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ESl'M4ACIO* DK ABBE1IAI l HAS.

fl arroba.

$í abadengo.
adm administración.
alc. c alcalde constitucional.
alc. m alcalde mayor.
a lc. p alcalde pedáneo.
ald aldea.
fl/m almas.
alq alquería.

alt altitud.

ant antiguo, a.

anteigl anteiglesia.

art articulo.

arz arzobispo, arzobispado.
aud audiencia.
ayutit ayuntamiento.
c ciudad.

cab cabeza.
cap capital.

cas caserío^

cast castillo.

caled catedral , cátedra.
cend cendea.
c. g capitanía general.
col colegiata.

com. g comandancia general.
conc concejo, concejil.

cond conde, condado.
contr contribución.

cord cordillera.

correg corregidor ,
corregimiento,

cot. red coto redondo.

cono convento.

cuad cuadra.

deh dehesa.

descrip descripción.

desp despoblado.

der derecha.

dip diputado.

dióc diócesis.

dist dista, distante, distancia.

distr distrito.

E Este.

ecl eclesiásticos.

ev episcopal.

fab fabrica.

fan fanega.

felig feligresía.

ferr ferrería.

forl fortaleza.

hab habitantes.
herm hermandad.
igl iglesia.

imp imponible.

iridj-ZZTZ . C7.'^,
i>

. . industria, industrial.

¿s$y . .p .

.

yj. .£>-. 'y. ."t-y izquierda.

ijurisdf. ) . . .. 57. J. .
- Jurisdicción.

juzg i/, llagado.
! =

lugír.

lai c<í [ ..\. ;í : latjiud.

ley legfa.
'Mm i^íáfüe, limita.

long ., N¡> • longitud.
máry \W¿¿j^*márgcn.
ñtarit. 3S r: . marítima, o.

merind merindad.
vmnast monasterio.
N Norte.
NE Nordeste.
NO Noroeste.
O Oeste.

ob obispado, obispo.
prov provincia.

parr parroquia, parroquial.

part. jud partido judicial.

pobl población.
prod productos.

qq quintales.

quint quintal.

r rio.

rent rentas.

riach riachuelo.

S Sur.

SE_ Sudeste.
señ señorío.

«tí situación, situado, a.

SO Sudoeste.
Set Setentrion , al.

térm término.
terr territorio, territorial.

univ universidad.

v villa.

(V.) Véase.
vec vecino.
== igual.

— menos.
—H mas.
x por.
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DICCIONARIO

GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO

DE

ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR.

SEA SEA

SCAL.E ANIBALIS, ó ESCALA DE ANIBAL : 1. de núes- f

tra geografía ant. en la región de los indigetes y á la parte
occidental del monte de Júpiter, hoy llamado Mongrí: tomo
este nombre en razón de unos peñascos ó prominencias que
allí se presentan escalonadas.

SCOMBRARIA : antiguo nombre de la isleta llamada hoy
Grosa, próxima á Cartagena, y que distinguía también al

cabo de Palos. Este nombre procede de la abundancia del

pescado llamado caballa , del cual se hacía el garum , salsa

tan celebrada por los antiguos.

SÉ: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Porrino y
felig. de Santiago de Pontellas (V.).

SÉ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y felig.

de San Julián de Ribela (V.).

SEADOR-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Miguel de Seador (V.). fobl.: 12 vec, 60
almas.

SEADOR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Laucara y
felig. de San Pedro de Ronfe (V.). pobl. : 4 vec, 43
almas.

SEADOR (San Miguel): felig en la prov. de Pontevedra
(8 leg.), part. jud. de Lalin (4 1/4), dióc. de Lugo, ayunt. de
Chapa, sit. al O. de la cap. del part. , con libre ventilación

y clima sano. Tiene 38 casas en las ald. de Cartimil , Co-
searos, Marco

,
Penadauga, Seador y Sestelo. La igl. parr.

(San Miguel) es aneja de la de Sta. Eulalia de Silleda , con
la cual confina, y con las de Refojos y Fiestras. El terreno
participa de monte y llano

, y es de buena calidad, prod.:
trigo, maiz

, centeno, patatas, nabos, castañas
,
verduras,

algunas frutas , leña y pastos; hay ganado vacuno, de cerda
y lanar, pobl. : 38 vec. , 150 alm. contr. : con su avunla-
miento (V.).

SEADUR (Sta. Marina): felig. en la prov. de Orense (14
leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (2 1/2), dióc. de Astor- !

i ga (18), ayunt. de Laroco (1/2). sit. en una pequeña llanura,

á laizq. del r. Sil y al pie de algunas colinas; reinan prin-

cipalmente los vientos del O.; el clima es muy sano. Tiene

60 casas y escuela de primeras letras para niños de ambos
sexos, y dotada con unos 300 rs. La igl. parr. (Sta. Marina)

fue desmembrada de la de Laroco en 4776
, y la sirve un

cura de provisión en concurso. Confina: N. r. Sil ; E. Petin;

S. Laroco, y O. Encineira. El terreno es de mediana cali-

dad , habiendo mucho inculto por ser arenoso y de granito

muy grueso ; hs indicadas colinas se halian cubiertas en
parte de brezo bajo y carquesia , y existen varios sotos de

castaños de propiedad particular. Los caminos son tras-

versales y en muy mal estado, prod : centeno, algún trigo,

vino, castañas, patatas, legumbres, aceite, alguna seda y
muchas yerbas de pasto ; hay ganado vacuno y lanar ; caza
de perdices, liebres y conejos, y pesca de anguilas, tru-

chas y otros peces, ind. : la agrícola y molinos harineros,

dedicándose varios hombres y mujeres á lavar las arenas

del Sil para estraer de ellas las partículas de oro que con-
tienen, pobl. : 60 vec , 286 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SEA IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Rianjo y felig. de Sta. Maria de Arados (V.).

SÉANA: térm. en la prov. de Lérida, part.jud.de Seo de

Urgel (V. CASTELLNOU DE SEANA).

SEANA (Sta. Eugenia): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (3 4/2 leg.), part. jud. de "Pola de Lena (2) ,
ayunt. de

Mieres (1 /i), sit. en las inmediaciones del rio Caudal; el

clima es sano; vientos mas frecuentes , N. y E. Tiene 70

casas en el 1. de su nombre y en los de Requejade, Rebono

y Sueros, y una escuela de primeras letras frecuentada por

ñiños de ambos sexos y sostenida por los padres de los que
á ella concurren. La igl. parr. (Sta. Eugenia) esta servida

por un cura de ingreso y patronato real. Confina el térm.-.

I N. Loredo ; E. Mieres; S. y O. Cuna. El terreno es de me-
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diana calidad, Los caminos son locales y en mal estndo.

prod. : escanda, maiz, judias, patatas, avellanas y otras

frutas; hay ganado vacuno , caballar y lanar; caza de per-
dices, liebres, corzos y animales dañinos, y pesca de an-
guilas, truchas y algunos salmones, ind.: la agrícola y 4 mo-
linos harineros, pobl. : 84 vec. , 33tí alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

SEÁR-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deSanGenjo

y felig. de San Pedro de Bordones (V.).

SEAR: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Guntio y felig.

de Santiago de Entrambas-aguas (V.). pobl. : 5 vec. , 20
almas.

SEARA: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamarin

y felig. de San Vicente de Readrgos (V.)".

SEARA: 1. en lá prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Julián de Barrañan (V.).

SEARA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de San Munio de Veiga (V.).

SEARA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Meira y

felig. de San Martin de Moaña (V.)

.

SEARA: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Juan de Poyo (V.). „ . . , .

SEARA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rivaríü-

mia y felig. de San Feliz de Lois (V.).

SEARA: jurisd. de la atit. prov. de Lugo
,
compuesta de

las felig. de su nombre y Vega de Soldón (de la)
,
cuyo juez

ordinario lo nombraba la encomienda de Quiroga, religiosas

de San Juan.

SEARA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Lancara y fe-

ligresía de Santiago de Cedrón (V. ). pobl. : 5 vec. , 20

almas.
SEARA: l, en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Paradela y fe-

ligresía de Sta. María de Caslro de Uetj de Lemos (Y.), pobl.:

5 vec, 12 almas.

SEARA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Martin de Codesido (V.j. pobl.: 1 vec, 5 almas.

SEARA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y felig.

de Sta María de Seara (V.). pobl.: 41 vec, 184 almas.

SEARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de San Pelayo de Ferreira (\.).

SEARA (Ntra. Sra. de): felig. en la prov. de Lugo, part.

jud. de Quiroga y ayunt. de Caurel (V. Otero de Soldon y
Sta. María Magdalena de Seara).

SEARA (Sta. Mauia Magdalena de la) : felig. en la prov.

y díoc de Lugo (13 leg ) ,
pan. jud. de Quiroga (3 1/2) y

ayunt. de Caurel (2j. sit. en un declive dominado por las

sierras: su clima es frió : comprende los l. de la Seara, Sol-

don, Vieiros, Vilarbacin y Casa del Mazo, con 73 casas,

fuentes de buen agua, arbolado de robles y castaños y una

igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) matriz de la de Ntra. Sra.

de la Seara ú Otero de Soldon ; el curato es de primer as-

censo y patronato del Consejo de las Ordenes; hay 3 ermi-

tas. El terreno es de segunda y tercera clase : lo bañan el

r. del Mazo y el de la Seara y diversos arroyos; sobre unos

y otros hay puentes que facilitan el paso á los caminos, que

son muy medianos. El correo se recibe en la Vega de Val-

carcel. prod.: centeno, patatas, trigo, castañas, üuo y le-

gumbres; cria ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda;

hay caza mayor y menor; se pescan truchas y anguilas.

ind.: la agrícola , fáb. de fierro y un martinete; molinos ha-

rineros y arriería, pobl.-. 73 vec , 332 alm. contr. : con su

ayunt. (V.).

SEARA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Martin de Nogueira de Ramoin.
SEARA DE MONTES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de

Cartelle y felig. de Sta. Eulalia de Anfeoz (V.).

SEABA DEL RIO - ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Nogueira y felig. de San Andrés de Carballeira (V.).

SEARES (StA Cecilia): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (21 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (1). sit. al S.

de esta v. y der. del r. Eo, con libre ventilación y clima
gano. Tiene 150 casas en el 1. de su nombre y en los de
Agelan, Grandallana, Presa, Rio de Seares y Villavedella.

La igl. parr. (Sta. Cecilia) se halla servida por un cura de
primer ascenso y patronato real. Hay también 4 ermitas

Í)ropias del vecindario y una de un particular. Confina con
as parr. de Moldes y Vega de Rivadeo. El terreno es bas-
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tante llano y tiene hácia el S. una cord. de rriontéfiás-, de
las que desciende un r. que se dirige por la parte oriental
de la felig. hácia el N. y desagua en el Océano entre Tapia

y Barres, prod.: trigo, "maiz, centeno, castañas, patatas,

hortalizas, legumbres, frutas, maderas y pastos; se cria ga-
nado vacuno, lanar y cabrío ; caza y pesca de varias clases.

pobl.: 150 vec, 750 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SEARES DE ABAJO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sto. Tomás de Arnés (V.).

SEARES DE ARRIBA : l. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sto. Tomás de Arnés (V.).

SEARROA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Vicente de Aguas Santas (V.).
SEA VE: 1. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Rois y

felig de Sto. Tomé de Sorriñas (V.f.
'

1 '

SEAVIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-
co y feiig. de San Mamed de Searia (V.).

SEAVIA (San-Mamed de): íelig. en la prov. de la Coruña
(6 leg.), dióc. de Santiago (6) , part. jud. de Carballo (1) , y
ayunt. de Coristanco (1) sit. en un estremo del pais de
Bergantiños; clima benigno y sano. Comprende los 1. de
Arijon, Bujan, Campelo, Carrizal, Cerqueirás, Corvo, Em-
bóade, Freiselro, Mirk, NéguéÍTá, Outeiro, Pereiras, Rieiro,

Rodeiro, Rubadeira, Sagufe, Salgueiras
,
Sarrapio, Seavia y

Vilamean que reúnen 121 casas y varios manantiales de agua
potable. La igl. parr. (San Mamed) es matriz de San Salva-
dor de Herboedo ; el curato de entrada , y el patronato lo

ejerce el monast. de San Payo de Antealtares de Santiago,

al cual se unió el de monjas, que antiguamente hubo en esta

felig
, y de cuyo edificio aun se conservan restos. El térm.

confina por N. con el de Traba; E. Herboedo; S. el monte
Pico de Babela, y O. Ferreira. El terreno es montuoso y
de mala calidad, sí bien dos esplanadas en la falda de los

montes que separan el pais de Jallas se prestan al cultivo;

lo baña un riach. que de S. á N. dirige al Aliones. Los ca-
minos malos. El correo se recibe en la cap. del part. prod.:

trigo, maiz, patatas y legumbres; cria ganado, prefiriendo

el vacuno; hay caza y alguna pesca, ind.: la agrícola y mo-
linos harineros, comercio -. el que hace con sus ganados en
las ferias inmediatas, poul.: 121 vec, 609 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

SEAVIA Y NOGUEYRA: jurisd. de la ant. prov. de San-
tiago, cuyo juez ordinario era nombrado por el monast. de
benedictinas de San Payo de Santiago y otros participes.

SEAYA-. arciprestazgo del arz. de Sántiago, compuesto
de las felig. de Aliones, Bai izo ,

Brantoas, Buño, Cambie,
Cerqueda, Corcuesto, Cores, Corme, Cospindo, Esto, Graña,
Laugueiron, Leiloyo, Malpica, Mens, NemeOo, NiEons, Pa-
zos, Silvaredonda , Tallo y Villanueva comprendidas en el

part. jud. da Carballo.

SEAYA i 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Julián de Malpica ¡V.).

SEBADES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño

y felig. de Sta. Maria de Lorezana (V.). pobl.: 38 vec, 190
almas.

SEBANDA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San

Saturnino y felig. de Sta. Maria del Monte (V.).

SEBANE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes y
felig. de San Justo de Quindos (V.). pobl.: 7 vec, 35
almas.

SEBANE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Becerrea y

felig. de San Juan de Sebane (V.). pobl.: 12 vec, 60

almas.

SEBANE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de San Juan de Baos ^V.j. pobl. : 8 vec , 36

almas.

SEBANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de San Juan de Seoane (V.). pobl. : 20 vec,
85 almas.

SEBANE (San Juan de): felig. en la prov. de Lugo, part.

jud. de Fonsagrada y ayunt. de Navía de Suarna ^V. Seoa-
ne ó Sebane).
SEBANE (San Juan db): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(8 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerrea (2). sit. entre

montañas; clima frió y sano; comprende los 1. de Cousin y
Sebane que reúnen 20 casas inclusas 2 que le correspon-

den del 1. de Souto de la parr. de Sta. Eulalia de Quinta. La
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gl. parr. (San Juan) es anejo de Sta. Maria de Villamame I

coa cuyo térm. confína por S.; al O. Fontaron; N. la men-
]

cioiiada de Quinta, y por E. las montañas que la separan de
Yillaiz. El terreno es montuoso y quebrado ; lo bañan va-

rios i iach. que bajan por la parte E. á unirse al Navia. Los
caminos son vecinales y malos. El correo se recibe en la

Puebla de Navia. prod.": centeno poco y mal trigo , nabos,

patatas y algún lino, pastos y combustibles; cria ganado
vacuno, cabrio, lanar y de cerda; hay caza y un malino ha-
rinero. pool.: í\ vec, 100 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SKBAHES (San Pedro,-, felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (9 leg.), part. jud. de Inliesto (2), ayunt. de Piloña. sit.

en terreno peudiente y a las inmediaciones del r. Sella, con
libre ventilación y clima sano. Tiene 275 casas en los 1. de
Calilevilla, Canal", Caramezana, Gividiello, Frecha , Fresne-
diello, Llaneces, Matosa, Pandavenes, Pico-virio, Prieda, la

Piñera, Samalca, el Tejedal, Sebares, Villar y Villarcazo, y
escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños y do-
tada con 600 rs. anuales. La igl. parr. (San Pedro), de la

que es aneja la de Sta. Maria de los Montes, se halla servi-
da por un cura de térm. y patronato real. También hay 7
ermitas que nada notable ofrecen. Confina: N. r. Sella; E.
ayunt. de Parres; S. el de Ponga, y O. Villamayor. El ter-
reno es de buena calidad; le bañan los riach. Tendí y Co-
lor que van de S. á N. á desaguar en el mencionado Sella,
habiendo sobre ellos 2 puentes. En los montes llamados de
Sebares se crian robles, hayas y otros árboles. El correo
se recibe de Infiesto por balij'ero tres veces á la semana.
prod.: escanda, maiz, patatas, habas, castañas y otras fru-
tas; hay ganado vacuno, caballar , lanar y de cerda; caza
de perdices, liebres, cabras monteses, etc., y pesca de an-
guilas, lampreas y truchas, ind.: la agrícola, ganadería y 14
molinos harineros, comercio : esportacion de avellanas é

importación de cereales, pobl.: 350 vec, 1,750 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

SEBARGA (Sta. María de las Nieves): felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo (12 leg.), part. jud. de Cangas de Onís

(3), ayunt. de Amieba. sit. entre los r. Ponga y Precendi,
con libre ventilación y clima sano. Tiene 164 casas en los

l. de Cirieño, Eno, Pen y Villaverde. La igl parr. (Nuestra
Señora délas Nieves) se halla servida por un cura de se-
gundo ascenso y patronato real. También hay 5 ermitas que
nada notable ofrecen. Confina con las parr. de Mian, Ar-
golivio y Cazo, estendiéndose 2 leg. de N. á S., y casi otro
tanto de E. á O. El terreno participa de monte y llano, y
es de mediana calidad, prod.: trigo, maiz, castañas, avella-
na^, habas, patatas, robles, hayas, álamos, arbustos y pas-
tos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza
pesca de varias especies, ind.: la agricultura y molinos
armeros, pobl.: 164 vec, 680 alm. contr. : con su ayun-

tamiento (V.).

SEBASTIAN (San) ó SAN SEBASTIAN : ant. part. de la

prov. de Guipúzcoa; se componía de la c. de su nombre y de
las pobl. de Aduna, Aguinaga, Alza, Igueldo, Pasage 1., y
Zubieta.

SEBASTIAN (San) ó SAN SEBASTIAN: una de las dos pro-
vincias marítimas que forman el tercio naval de las Provin-
cia Vascongadas

, perteneciente al departamento del Fer-
rol. Se gobierna de un modo especial , conforme á lo pres-
crito en la Ordenanza délas matriculas de mar del año 1802.
Tiene un comandante de marina y un capitán del puer-
to, cuyos cargos puede reunir una misma persona que ha de
corresponder siempre á la clase de capitanes de fragata ó
tenientes de navio. Según los datos que ofrece el Estado ge-
neral de la Armada, publicado por el Gobierno para el año
16A7, cuenta la prov. 7 pilotos mercantes de la clase de se-
gundos, y 13 de la de terceros; 344 marineros hábiles y 16
inhábiles: 2 buques de 200 á 4,000 toneladas; 14 de 80 á
200 ; 1 2 de 20 á 80, y 21 menores de 20 . que forman un to-
tal de 49 buques

, cuya cabida es de 3,239 toneladas. Mas
á pesar de este dato oficial que no calificamos, nos parece
oportuno insertar el siguiente estado sobre embarcaciones,
debido á la laboriosidad de nuestros apreciables correspon-
sales :

SEB 9

ESTADO de las embarcaciones mercantes y de pes-

ca de los naturales de esta prov., con espresion

de los puertos de la misma en que se hallan ma-
triculadas.
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Totales. . . 4 10 7 5 39 125 85

Las 4 corbetas son de porte de 874 toneladas , los 10 ber-

gantines de 1 ,345; los 7 lugres y 5 quechemarines de 560 y
las 39 lanchas Heteras de 432.

El ejercicio de la pesca es libre en esta prov. para todos

sus naturales, y generalmente se dedican á ella los que vi-

ven á orillas del mar, en el cual se internan 6, 7 y aun mas
leguas para la pesca mayor, y hasta 2 para la menor. Sobre
el producto de este ramo de" la riqueza, no hemos podido

haber dato alguno, hallándonos en el mismo caso que el Go-
bierno.

Merecen particular mención la empresa de construcción

naval de Pasages , de que se habló estensamente en el art.

Guipúzcoa
,
prov. (V.), y la fáb. de anclas establecida en

Usurbil.

Estadística criminal. La de 1846 ofrece una causa so-

lamente y contra un acusado, la que fue consultada al tribu-

nal supremo de Guerra y Marina.
SEBASTIAN (San) ó SAN SEBASTIAN, part. jud. de tér-

mino en la prov. de Guipúzcoa , aud. terr. de Búrgos , c. g.

de las Provincias Vascongadas y Navarra , dióc. de Pamplo-
na. Comprende 2 c, 9 v., 1 1., 3 pobl. ó 1., 1 valle, 1 uni-
versidad, 1 eomunidad , 29 barr. y multitud de cas., en
que viven la mayor parte de los hab., formando un total de
16 ayunt., cuyas dist. entre sí á sus respectivas cap. y á la

corte, así como lo relativo á la estadística municipal, reem-
plazo del ejército y riqueza imp., aparecen del estado y
cuadro sinóptico que insertamos en este art.

Situación y clima. Se halla sit. este part. jud. al N. E.

de la prov., formando una especie de cuadrilongo, que se in-

clina algún tanto al N., con senos y entradas poco conside-

rables por todos lados; su clima es muy saludable, y casi

siempre benigno, aun durante el invierno; si bien en esta es-

tación suele haber muchísima humedad , debida á los r. que
cruzan el terr., á la proximidad del mar, y al arbolado, que
con abundancia existe en los montes.

El Término confina por N. con el Océano Cantábrico; E.

Francia, promediando elr. Vidasoa; S. el valle de Basaburua
menor y las Cinco Villas de la Montaña (part. jud. de Pam-
plona); O. los part. jud. de Tolosa y Azpeitia. Su lat. toma-
da desde el punto mas N., ó sea desde el cabo de Higuer,

hasta el confio con Navarra en los térm. del espresado valle>

sit. al S., comprende 5 leg.; siendo de 5 1/2 su long., á nui-

tar desde las inmediaciones de la barca de Endarlarza, limi-

te E., hasta la márgen derecha de la desembocadura del r.

Oria, que sirve deestreino O.

En el referido cabo de Higuer, que como se ha dicho, es

el punto mas avanzado hacia el N. ó mas inmediato á Fian-

í,

TOMO XIV. 2
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cía, al propio tiempo que el térm. estremo do la monta-
ña de Jaizquibel; empieza en dirección de E. á O. una
costa muy áspera y generalmente escarpada que se forma

Eor las descendencias al mar de la citada montaña, no
abiendo hasta la punta de la Turrulla, poco saliente y dis-

tantes millas del cabo, mas que una pequeña ensenada con
playa, conocida con el nombre de Asabaratza. Desde la pun-
ta continúa la costa alta y de piedra, inclinada amanera de
derrumbadero hasta la embocadura del puerto de Pasages,
que la forman dos puntas bajas de piedra con direcciones

opuestas, que estrechan la entrada y se llaman Arando Gran-
de, la occidental, y Arando Chico , la oriental : no muy se-

parado de los dos Arandos, y á dist. de 6G y 50 brazas de
la costa, hay unos bajos de piedra llamados Hincha del O.,

y Bancha del E ,
que fueron descritos muy particularmente

en el art. Guipúzcoa. Siguiendo una costa de la misma na-
turaleza é inaccesible, se llega desde la punta de Arando
Chico á la de la Atalaya , que es alta

,
escarpada, y con un

bajo distante de ella 2 cables, el cual rompe en poca mare-
jada. Casada la Atalaya, y á disl. de \ 4/2 milla de esta pun-
ta, se halla el estremo mas setentriunal del monte Urgull,

pero al mismo rumbo y á corta dist. está la punta de Mom-
pús , alta también y escarpada, con que termina por O,
el monte Ulia. Desde este punto hasta el oriental de Vguel-
do se encuentran la boca del r. Urumea, el monte Urgull,

la boca del puerto de San Sebastian, la isla deSta. Clara, y
el canal entre esta y el Igueldo, de cuyas esleusiones dare-
mos noticias mas adelante.

Siguiendo la falda del monte Igueldo ó de Igueldomendi,
corre la costa alta

,
ingrata y escarpada o millas escasas,

hasta la desembocadura del r. Oria ; hallándose en el inter-

medio dos puntos poco salientes y con pedruscos próximos,
llamado-; la Galera y Tierra Manca, sit. esta al pie del mon-
te Ayudo, que puede servir de reconocimiento de esta cos-

ta, cuando ¡os demás objetos estuv iesen cubieitos.

Por la desembocadura y márg. der. del último citado r.,

siguiendo su cauce hasta mas arriba de la v. de Orio, em-
pieza el limite O. del part. , que se inclina luego á la izq.,

y abandonando completamente la linea divisoria del de Az-
peitia, en térm. de Aya, continúa por la del de Tolosa y
prov. de Navarra, corriendo por térm. de Aduna ,

Uruieta,

Hernaui, Oyarzun é Ii un, que se corresponden con los de Ci-

zu¡ quil , Soravilla y Andoain , de Guipúzcoa , y con los del

valle de Basaburua Menor y de las Cuíco Villas de la Mon-
taña, del part. jud.de l'amplona, hasta llegar á las inme-

diaciones de la barca de Endarlaza, que todavía pertenece

á Navarra, y desde cuyo punto partiendo límites con Fran-

cia y formando el lado E. , corre el r. Vidasoa, que nada

particular nos ofrece hasta el puente de Behovia , dist. 4/4

de hora de Irun, en la magnifica carretera de Francia:

poco después se encuentra en el mismo r. la pequeña isla de

los Faisanes ó de las Conferencias, célebre por las que en

ella han tenido los monarcas de España y Francia , y por

último, haciendo algunos rodeos y con varias revueltas en

dirección N. , desemboca en el Océano con poco fondo; no

sin formarse una costa alta como de 1/2 milla, y luego la

concha y ria de Fuenterrabia, cuya punta occidental la for-

ma el cabo de Higuer , de que se habló al principio.

Territorio y sus accidentes. El terr. es quebrado,

bastante, áspero y lleno de montes, contándose entre los

principales el Jaizquibel, llamado Promontorio Olearso

por los antiguos, en juiisd. de Fuenterrabia, que se es-

tiende desde él cabo de Higuer hasta Pasages ; abunda en

canteras de piedra arenisca para construcción y piedras de

molinos, no faltando tampoco algunas de piedra laográfica.

De Pasajes á San Sebastian corre la sierra de Mirall ó mon-
te Ulia, abundante también en canteras de piedra arenisca

y litográfica, y desde dicha c. hasta la desembocadura del

r. Oria están el Igueldo y el Agudo con el Urgull, de los

cu des se hará mención especial en el art. San Sebastian c

LO' montes de Biandi y Anvidegui en el valle de Oyarzun y

térm. de Aranoz y Lesaca, de Navarra; los Urdaburu y

Adana entre Urnieta y Goyzueta, el Sta. Bárbara en jurisd.

de llernani , con canteras de piedra caliza y con una ermita

fortificada en su cumbre, dominando los caminos de Irun

y San Sebastian; la montaña de Santiago en Astigarraga,

el elevado Vizcahori con su famosa cantera llamada Archi-
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pi, de piedra jaspe, en Rentería , y los de San Manuel y Aya
mirando á Francia, con minas de fierro y cobre, y ri-

cas canteras de piedra granítica , forman el complemento
de todas las ramificaciones pirenáicas, que hay en este

partido.

El aspecto de los montes presenta una vegetación froo-

dosa, que alcanza hasta la cumbre de los mismos; hallándo-
se redondeadas y cubiertas de tierra, sin ningún sitio pelado,
todas sus formas esteriores. En los puntos mas elevados se

crian las hayas que se destinan á ruedas hidráulicas, com-
bustible y otros usos; en las faldas están los robles , cuya
madera se aprovecha en la construcción de edificios, en el

carboneo y combustible de leña, y por último, en los terre-

nos bajos v abrigados hay castaños, cuyo material se em-
plea actualmente en carbón para fraguas. No falta la made-
ra para la construcción naval

, pues solo el monte de lsasi

en Usurbil, pudiera dar anualmente la suficiente para cons-
truir una fi ágata.

Terreno. Préstanse solamente al cultivo los trozos de tier-

ra que se hallan en los estrechos valles ó laderas suav es de los

montes , sieudo lo restante demasiado áspero y cortado en
varias direcciones ; todo sin embargo, lo utilizan los labra-

dores del país , laboriosos, si cabe en esceso; de modo, que
un te-reno por naturaleza ingrato, ha venido á ser muy fér-

til y productivo. No existen tierras calvas ;
aunque que-

dan algunos juncales hácia la parte de Fuenterrabia, en los

parages pantanosos que se forman por las aguas del Vida-
soa.

Ademas de este r. que recibe dos arroyos de alguna consi-
deración, bañan este part. el r. Oyarzun, que procedente
de los montes del mismo nombre, desemboca en el mar por
el puerto de Pasages; el r. Urumea que viene de Navarra y
entra en el Océano porjuntoáSan Sebastian, y finalmen-
te, el r. Oria, que después de cruzar por los part. jud de
Azpeitia y Tolosa , se introduce por los térm. de Urnieta,

Lasarte, Zubieta y Usurbil , rindiendo su caudal al mismo
Océano

, poco mas abajo de la v. de Orio. Todos los cuatro

se hallan descritos minuciosamente en sus correspondientes
art., á los cuales remitimos á nuestros lectores.

Caminos, a escepcion de las sendas y alguno que otro

camino carretil de corta long. que abren la comunicación de
los pueblos entre si y de estos con las carreteras , todos los

demás se hallan descritos con exactitud en el art. San Se-
bastian c. Otros hay en proyecto, entre los cuales citare-

mos el de San Sebastian a Iraeta , para abrir comunicación
con la costa

; y el de Irun á Navarra que deberá empalmar
en la barca de Endarlaza, siguiendo las márg. del Vidasoa.

Producciones. En este part, se conocen las del trigo,

maiz, turnas, alubias, patatas, nabos, castañas, hortalizas,

manzanas y otras frutas, sidra y un poco vino chacolí: cría-

se ganado vacuno
,
lanar, de cerda y caballar . hay caza de

liebres, corzos, jabalíes , zorras , perdices, codornices,

ánades, patos, becadas, palomas y otras aves de paso, pero
en corta cantidad; y pesca de truchas ,

anguilas, salmones,
bermejuelas y lubinas en los r., y de merluza , congrio , be-
sugo, anchoa y demás peces en el Océano , donde en tanta

abundancia se cogen; habiendo al efecto destinadas en
Fuenterrabia 4 7 lauchas y 47 botecillos ; en Pasages 34 de
las primeras y 44 de los segundos; en San Sebastian 21 de
aquellas y 30 de estos , de los cuales hay también dos en
Orio.

Industria. Ademas de la agricultura
,
pesca, carboneo,

carretería y las artes y oficios de piimera necesidad, exis-

ten (escluyendo la ind. de la cap. del part., de que nos ha-
remos cargo en su art. especial; 3 terrerías en Hei nani, una
en Orio, 2 en Oyarzun , una y algunas fraguas en Rentería,

y una en Urnieta: i fáb. de fósforos en Hernani ; una de te-

gidos de lienzos , 2 de yeso
, y 3 de teja y ladrillo en Oyar-

zun ; una de puntas de Paris ademas del magnifico astillero

en que se emplean sobre 500 personas en Pasages; una muy
famosa de lienzos en Lasarte, donde acaba también de mon-
tarse una buena fundición de hierro colado ; una de anclas

en Usurbil ; 2 de teja y ladrillo , una de curtidos , una de

jabón, una de juguetes de niños, una muy acreditada de

carruages y otra de escelentes pianos en Irun. Molinos hay

51, entre los que son notables uno de los de Zubieta, y el de

Rentería, que tiene 8 piedras. Solo se trabaja en el dia eu
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3 minas , á saber -. en una de antracita, jurisd. de Hernani;

y en 2 de plomo argentífero, en térm. de Oyarzun ; pero en
los últimos años han sido abandonadas 18

,
cuyos primeros

ensayos no dieron resultado favorable.

Comercio. Una aduana terrestre de 1.» clase estableci-

da en Irun
, y 2 marítimas , una de 1 .

a ea San Sebastian, y
otra de 2. a clase en Pasages , nos ofrece el part. jud.;

pero los estados de importación y esportacionque se insertan
en sus correspondientes art., no pueden darnos una idea

exacta del comercio de estos pueblos, enlos cuales, puede
decirse con propiedad, que se consume poco de lo que se in-

troduce por las aduanas, pues que va casi todo de tránsito;

sin embargo, es notable la importación de aceite, vino y
trigo de Navarra

, y la estraccion de sidra
,
pescado y de

los varios objetos de las fáb. y terrerías.

Ferias. Se celebra una mensual en Hernani, y otra el

21 de diciembre en la c. de San Sebastian.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 18i3, fueron 28 , de los que resultaron absuel-
tos libremeote 1 ; penados presentes 27 ; reiucidentes en el

mismo delito 1 : de los procesados 12 contaban de 10 á 20
años; 13 de 20 á 40, y 3 de 40 en adelante; 24 eran
hombres y 4 mujeres; solteros 14 y 14 casados; sabían
leer y escribir 14, y de Use ignoraba la instrucción; 2
ejercían ciencias y artes liberales y 26 artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 1G delitos de homici-

dio y heridas con 2 armas de fuego de uso licito , uno de ¡lí-

cito, 4 armas blancas permitidas y 2 instrumentos contun-
dentes.

SEB 11
También nos parece digna de publicarse la siguiente nota

que hemos podido adquirir :

ilota de caimas instruida* en los años de 1S-I5
,

1S4G, y 184S.

Conspiración 4

Espresiones suversivas 4

Heridas y contusiones 11

Robos , hurtos y estafas 45
Incendios 5

Fuga de presos 1

Homicidio 1

Suicidio 3
Estupro 1

Falsificación de documentos 4

Abuso de autoridad 1

A pesar de la desmoralización que produce generalmente
una guerra civil tan larga, tenaz y encarnizada , como la

que se ha sufrido en este pais, no se ha perdido en él el

respeto á la propiedad personal y real • son pocos los deli-

tos que se cometen ; recaen sobre objetos de poco valor
, y

no se conocen aquellos que denotan un ánimo pervertido en
el delincuente : las penas correccionales aplicadas oportu-
mente, y la ocupación en el trabajo, harían desaparecer
casi completamente aun los pocos delitos que 'se cometen.

SAN

2 4/2

3/4

4 í/!

4 4/4

4

45

49

38

81

SEBASTIAN . part. jud.

Aduna.

2 3/4

4 4/2

4 4/2

4 4/2

3 4/2

4 4/4

Alzá.

3/4

2 4/2

1 1/2

2 4/2

4/2

2 4/2

1

4/2

3/4

4 3/4

4 1 3/4

4 1/2 4 4/2

14 43

464/2 49

311/2'34l/2

744/2 1 77 4/2

4/3

2 4/2

1 4/4

2 4/2

I 4/2

1

I 4/2

1/4

3 i/i

14

18

36

743

Fuenterrabia.

Hernani.

Igueldo.

3 1/4

i/i

1 3/4

1 1/2

3 1/2

1 1/4

1 1/2

I 3/4

1 1/2

1 1/4

4/2

4 4/4 1

3/4

3

47 13

21 18

42 37

8o
i

80

3 3/4

1 4/2

3 3/4

4 3/4

2

4 4/2

3/4

4

48

20

39

82

Irun.

1 3/4 Lezo.

5 ¡3 i/4

4 1/2 1 3/4

4/4

1 3/4 4/4

3 4/2

4 4/4 2 4/2

41

84

2 1/4

5

14

20

39

Orio.

3 3/4

3 1/4

1 1/4

14

23

38

81

Oyarzun.

1/2

2 1/2

2 3/4

15

20

38

82

Pasages.

Rentería.1/2

2 1/4

1/2

16

20

38

SI

2

2 1/4

44

20

35

Urnieta.

Usurbil.1

3/4

43

24

38

84

Zubieta.

4 Tolosa, cap. de prov.

45 40j Pamplona, dióc.

23 14¡15¡ Vitoria, c. g.

31 33 34 49| Burgos.

80 80 76 77 62 43
' Madrid
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la pobl. en baja marea; pero en la creciente, las aguas cu-

bren parte de las murallas de que mas adelante hablaremos,

y se estienden también por la orilla opuesta ó der. , aunque

no todo lo que convendría á las condiciones defensivas de la

pobl. Al O. se ve una bahia que en forma de concha cubre

con sus aguas una estension prolongada hasta el monte
Igueldo

, según después en mas pormenores esplicaremos.

La planicie'en que está fundada la c, se estiende por el S.

hasta el pie de la colina de San Bartolomé, sit. á mas de un

tiro de fusil y desde este punto se va elevando el terreno,

según se aleja de la costa. Hallándose puesá tan corta dist.

los dos brazos de mar que bañan los muros E. y O.
,
queda

reducida la pobl. y el monte Urgull á una verdadera penín-

sula, aunque es muy probable
,
que en sus primitivos tiem-

pos se cruzaran las aguas de la concha y del Urumea, con-
virtiendo en isla al indicado monte Urgull y su planicie me-
ridional. Pero hoy se comunica la c. por una lengua de tier-

ra firme con el interior del pais en cualquier estado de las

aguas.

Clima. Los vientos que reinan frecuentemente , son el

SE. que sopla entre el cast. de la Mota y Montefrio, y el NE.,

que fo hace entre el mismo cast. y el monte Ulia. La cor-

riente de estos vientos es una barredera tan continua que
hace de esta pobl. una de las mas sanas de la costa cantá-

brica Esta circunstancia es á no dudarlo, la causa de que
sea preferido este puerto en tiempo de baños por la inmensa
concurrencia que acude á él todos los años. Por otra parte

la campaña pasada ofrece un egemplo de su salubridad:

mientras las pobl. de las Provincias Vascongadas se halla-

ron infestadas del tifus, no se conocía en esta c. tal enfer-

medad, á pesar de encontrarse en ella mas de 20,000 hom-
bres entre españoles y la legión inglesa. Por lo demás, las

enfermedades mas comunes son los catarros, reumas y
afecciones gástrico-mucosas.

Fortificación. La situación misma de San Sebastian
que acabamos de describir forma una parte muy principal
de la fortificación de esta plaza. Su posición litoral con un
buen puerto, debió naturalmente inclinar á sus moradores
al comercio marítimo; y bien sea la conveniencia de pre-
servar de un golpe de mano los intereses creados, ó la si-

tuación peninsular de esta c. , al pie de un promontorio tan

susceptible de defensa, debieron influir en el ánimo de Don
Sancho el Fuerte de Navarra para hacer construir un muro
que le cubriera. Todos los que conocieron la c. de San Se-
bastian antes de su incendio el año de 1813, conservan
el recuerdo de este muro, que con el nombre de muralla de
D. Sancho, subsistía en todo el frente occidental y parte
del meridional hasta el arco ó puerta que servia de entrada
á la calle Mayor. Aun queda un pequeño vestigio suyo en el

muro que separa la huerta del conv. de las monjas de Sta.

Teresa
, del Callejón que conduce al camino del cast., y

quizá lo sea también una parte del actual frente oriental de
la plaza. Hoy seria un cuadrilátero bastante regular, si el

Challan, que con bien poca previsión varióla configuración,
no lo hubiese convertido en un pentágono irregular. Desde
la mitad del pie de la falda meridional del monte Urgull, y
en dirección casi perpendicular á ta misma, se prolonga la

nueva muralla en una estension de 1.000 pies, cerrando el

frente occidental de la plaza unos 100 pies, avanzado al de
D. Sancho. En el ángulo entrante que la muralla forma por
su parte esterior con el pie de la falda , está el muelle , con
el que la plaza se comunica por una puerta llamada Puerta
de Mar. El resto de este muro está hañado por las aguas de
la concha, las que al retirarse, dejan en seco á su pie una
f.ija de arenal, por donde el sitiador podria dirigir sus co-
lumnas de ataque. Sin embargo de esta circunstancia , de
que la muralla solo tiene 8 pies de espesor y de que toda su
escarpa se halla descubierta desde el esterior, imposibilitando
las aguas de la concha el establecimiento de ninguna bale-
ría á competente dist. para abrir brecha , y hallándose la

escarpa perfectamente defendida por los multiplicados fue-
gos del muelle y de la falda del monte, no es de temer que
la plaza sea en ningún caso embestida por este frente. El
(jue mira al S. está cubierto con una muralla en línea recta
de 1,200 pies de estension próximamente, con 33 de eleva-
ción sobre el terreno natural y 32 de espesor , incluso el pa-
rapeto. La Academia de la Historia en su Diccionario Geográ-
fico supone, que eu los estrenaos de este lienzo se construye-
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ron dos cubos al mismo tiempo que la muralla, y un baluart e
en su centro. No puede haber dificultad en admitir este su-
puesto, en cuanto á los cubos, por estar muy conforme el es-
tado en que se hallaba el arte de fortificar las plazas á prin-
cipios del siglo XVI, pero no asi, con respecto al baluarte
que debe ser de época muy posterior. Mas probable parece
que en el mismo terreno, en que está el baluarte actual, se
hubiese construido un cubo de mayor capacidad y eleva-
ción, si se quiere, que los de los dos estremos, honrándo-
le por estas circuntancias con el pomposo nombre de Cubo
Imperial, que cuadra mal á un baluarte. Aunque la apli-
cación de la pólvora á las operaciones de la guerra , es an-
terior á ta gloriosa época para nuestras armas , en que flo-

reció el emperador Cárlos Y, solo se empleaba este podero-
so agente eu aquel tiempo, en las cargas de los arcabuces,
mosquetes y algunos cañones informes y cortos que arro-
jaban proyectiles irregulares sin taco y por consiguiente
de limitado alcance y poco efecto. En este reinado fue
cuando el célebre Pedro Navarro, introdujo el uso de la

pólvora en el ataque de las plazas por medio de las mi-
nas pero la artillería carecía aun de la acción necesaria
para batir una muralla, y los ejércitos sitiadores no la em-
plearon en este objeto hasta mediados del siglo XVI, des-
mes de mejora la su construcción. El empleo de la ai tí—

leria en el ataque de las plazas, tuvo por inmediata con-
secuencia la invención de los baluartes. Errad de Bardeluc,
ingeniero del rey Enrique IV de Francia, fue el primero
que á fines del siglo XVI publicó un sistema de fortificar las

plazas con baluartes, y en el reinado inmediato de Luis XIII,
a principios del XVII clió á luz el suyo el caballero de Ville,

á cuyas máximas está arreglada la traza del baluarte que
nos ocupa , llamado impropiamente Cubo Imperial. Este ba-
luarte, si bien de poca capacidad con respecto á los mo-
dernos, tiene unos 20 pies de elevación masque la mural' a,
en torma de caballero de trinchera, y bate el terreno de su
tiente con fuegos dominantes. Debajo de su plataforma hay
un almacén á prueba de bomba con dos casamatas en cada
flanco, y otro ademas debajo del anterior, con otras dos ca-
samatas también en cada uno de los flancos que barren los
fosos de las cortinas y caras de los baluartes opuestos con
fuegos rasantes. Los flancos están cubiertos con orejones, y
uno de ellos cubre la puerta, única de salida al campó, llama-
da Puerta cíe Tierra. Este frente se construyó unos 150 pies
mas avanzado que el de D. Sancho. Los baluartes bajos, que
reemplazaron á los dos cubos de los estremosde este frente,

pertenecen también al sistema del caballero de Ville : el de
la der. ú occidental, llamado de San Felipe, es solo un me-
dio baluarte

, y el de la izq. ú oriental que es entero , se de-
nomina del Gobernador ó mas comunmente de Santiago.
Los flancos de ambos son retirados y cubiertos con espaldas
en lugar de orejones, y tienen sus poternas para las comu-
nicaciones de la guarnición en tiempo de sitio. Estos tres
baluartes deben ser de la primera mitad del siglo XVII, y de
la segunda, las otras esteriores que consisten en una con-
traguardia que cubre la única cara del baluarte de San Feli-
pe, un horuabeque que abraza con sus alas el baluarte del
centro y una parte de las cortinas comiguas con un rebellín
al frente de la del hornabeque, que tiene una poterna por
la que se comunica con el rebellín , atravesando el foso por
una caponera doble. Las obras esteriores están arregladas
al sistema del conde de Pagan. Las del recinto y esteriores
de este frente, están circundadas de fosos de competentes
dimensiones en su anchura y profundidad, y se hallan de-
fendidas por los fuegos de aquellas, sin que quede ninguna
parte muerta ú oculta al pie de las escarpas. Rodea ademas
á los fosos mas avanzados hácia la campiña un camino cu-
bierto con su estacada, y una espaciosa esplanada que cubre
las escarpas de las obras , dejando espeditos los fuegos de
sus parapetos. A la salida de la puerta de tierra , inmediato
al flanco derecho del baluarte del centro se atraviesa el foso

del recinto por un puente levadizo en parte, y durmiente
en otra, para llegar á la gola del hornabeque.
Desde este punto son dos las comunicaciones de la pobl.

con el campo esterior-. ambas después de atravesar por un
puente levadizo el foso del ala del hornabeque á que res-
pectivamente se dirigen , dan salida al campo por dos ras-

trillos , situados cerca de los estremos de la estacada en las

plazas de armas del camino cubierto. El frente oriental de
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la plaza está cerrado por un muro de 1,000 pies de esten- <

sion , 1 2 de espesor y 30 de altura por la cara estciior, cons-

truido a la orilla izq. del r. Urumea. Arranca osle muro
desde el estremo oriental del monte Urgull, sin dejar en su

parte esterior mas espacio que el absolutamente preciso pa-

ra un pequeño flanco, capaz solo de una pieza, al que sin

embargo se le ha dado el nomin e de batería de San Telmo.
Se dirige el muro casi perpendicularmente al pie del monte
en la ostensión de unos 500 pies, donde formando un ángulo

muy obtuso se inclina á la derecha , y con otras dos inflexio-

nes en el mismosentido, continúa al encuentro delestremo
oriental del lienzo del S. , dejando oculto el pie de la escarpa

al fuego do la única pieza de la batería de San Telmo. Para
remediarlo, se construyeron dos cubos, el uno llamado de
los Hornos , en el ángulo ó punto de inflexión mas inmediato

á la cara del S.
, y el otro con el nombre de Cubo de Amez-

queta en el mas distante. Estas obras, si bien podrían ofre-

cer bastante resistencia contra los medios de que podia dis-

poner el sitiador en la época en que se construyeron, te-

niendo toda la escarpa descubierta desde el esterior, y
habiéndose perfeccionado la artillería, hasta casi el grado
en que hoy se halla , en el reinado de Luis XI V , la esperieu-
cia na demostrado que una bateria establecida en la orilla

der. del Urumea
,
puede en pocas horas apagar los fuegos de

estos dos cubos y aun destruirlos y abrir brecha en ellos y
en las cortinas contiguas en e! corto intervalo de 8 dias. Por
otra parte la bateria de entilada que el sitiador nunca dejará

de establecer en la altura de Sau Bartolomé , batiendo de
flanco el ala izq. del hornabeque y la cara también izq. del

baluarte de Santiago
,
cuyos fuegos deberían contestar é im-

poner respeto á los de la bateria de la der. del Urumea . no
solo contribuye á que este ejerza con desembarazo su ac-
ción contra la muralla, sino que, enfilando igualmente el lien-

zo en que se abre la brecha ,
protege grandemente á las co-

lumnas que se dirijan al asalto. Esta es sin duda la parte

mas débil del recinto , la que ha sido atacada en los dos si-

tios que ha sufrido la plaza, y la que lo seria en otro que tu-

viese que sostener. Alguna vez se ha pensado en fortalecerla

por el esterior con una falsabraga : también ha habido quien

quiso cubrirla con un tenazón ; pero el medio mas eficaz se-

ria sin duda, rebajar los arenales de la der. del Urumea
hasta que las aguas de las mareas alias se estendieran á una
distancia superior al alcance de punto en biauco de las piezas

de batir, obra de puro peonage y de muy puco coste. Mas
insignificante seria aun el que ocasionara el rebajo de la

cresta de San Bartolomé, hasta que quedaran desenfiladas

las obras que domina. Probablemente bastaría autorizar á

la c. para que pudiese cerrar y reducir á cultivo la estensa

playa que deja la marea , al retirarse entre el monte de
San Bartolomé y la orilla izq. del Urumea, con facultad de

estraer tierras de la cresta de este monte, para rellenar el

cerramiento; autorización que podria concederse, sin que
la plaza se resintiese en sus condiciones defensivas ,

puesto

que las trincheras
, que en el terreno cerrado quisiera abrir

el sitiador, inundándose en las mareas altas por la filtración

de las aguas , quedarían intransitables también en las bajas

por su estado fangoso. Un ingeniero del ejército ingles,

después de tomada esta plaza el año de 4813, dirigió la

construcción de una cortadura detras de las dos brechas, por

donde se dió el asalto en dirección paralela á la parte del

recinto que abraza con dos flancos , de los que el de la der.

se une al frente del S. , junto á la poterna del baluarte de

Santiago, y el izq. se adhiere al oriental cerca del Cubo de

Amezqueta, quedando este dentro de la cortadura. Esta

tiene 'su foso con escarpa y contraescarpa, revestidas de

manipostería: es un obstáculo nuevo que so opone al asal-

tante y puede contribuir eficazmente á la defensa déla bre-

cha. Parece verosímil que la parte de este frente, compren-
dida entre el Cubo de Amezqueta y el monle Urgull, for-

mara el frente oriental del recinto de D. Sancho, y que en

obsequio de la economía ú otras causas , se hubiose querido

utilizar , al construir el actual
,
pues que á no ser asi , es de

creer que se hubiose dirigido osle frente en linea recta , des-

de el estremo del muro del S. al monte Urgull, dejando en la

falda de este por la parte esterior del muro el espacio sufi-
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cienle para una bateria que barriera con fuegos rasantes
el pie de la escarpa en todo el frente.

El monte l'rgull cierra la plaza por el lado del N. , pre-
servándola de todo ataque por esta parte. Su base, si Lien
de figura irregular, puede ser considerada como un elip-
se de 3,000 pies en el diámetro mayor , ec dirección de
E. á O., y de 2,000 en el menor de N á S. Su altura ¡so-

bre el nivel de las aguas de la concha es 431 pies y no
de 1,000 varas, como equivocadamente dice la Academia
de la Historia. Sus laderas son muy agrias y de pendien-
te sumamente rápida, terminando la mitad' mas oriental

de la que mira al S. en la gola de la plaza y en el muelle
la occidental. Las que dan frente al NE. y O. se esconden en
el Océano Cantábrico , formando una orilla tan escarpada y
en costa tan brava

,
que aparta toda idea de que pueda in-

tentarse en ella ningún desembarco. En la cúspide del
monte se eleva el cast. de la Mota , de figura casi cuadrada,
de unos 150 pies de lado, sin baluartes, cubos ni ninguna
otra clase de obra que defienda sus escarpas, lo que autori-
za á creer, que al proyectarlo, no se propuso mas objeto
que proporcionar á la "guarnición de la plaza un refugio,

desde el cual pudiese obtener una honrosa capitulación, des-
pués do haber defendido aquella, hasta haber apurado cuan-
tos medios estaban á su alcance. Sus fuegos son de muy
buen efecto, particularmente en los dias primeros del sitio,

cuando el enemigo está aun distante. Son mas fijantes, y
por consiguiente de menos efecto, según se va acercando el

sitiador, y nulos cuando este llega á ocupar las faldas del

monte. No tiene á tiro de cañón ninguna altura que le do-
mine para el uso de la bala rasa , pues la mas inmediata que
es el punto de Montefrio, donde está sit. el ant. faro, (*)

dista t>,223 pies de la fortaleza. En el espacio cuadrado que
esta encierra dentro de su recinto, hay un cuartel capaz de
100 camas, una capilla bajo la advocación del Santo Cristo

de la Mota, un pozo de agua dulce y dos almacenes á prue-
ba de bomba, que forman el piso bajo del edificio, en que es-

tan los pabellones para habitación del gobernador y oficia-

les de la guarnición, con salida á la plataforma de un cubo ó

macho que se eleva en el centro del fuerte , el que tiene tam-
bién una cisterna de agua. Adosada á la escarpa déla cara occi-

dental del cast., hay una bateria construida por los ingenieros

franceses (con el nombre de Napoleón) el ano 484 3 , con fue-

gos al N. , S. y O., la que se conserva con el de Isabel II.

Al pie de la escarpa de la cara del cast. que mira al S. , hay
una plataforma con parapeto de mamposteria, que inmediato

al fuerte termina por el E. con la bateria del Príncipe, con
fuegos al S.

, y por el O. con la de Sta. Clara alta, que los

tiene al S. y al O., contra la isla que da nombre á la bate-

ria. Desde la bateria del Principe se desciende , resguarda-

do de un parapeto aspillerado , á la del Ataque ó Mirador,

que está en el estremo oriental del monte, sobre el desem-
bocadero del Urumea, y en los mismos términos se baja

desde la bateria de Sta. Clara alta , ála de las Damas, abra-

zando toda la falda meridional y previniéndose contra el

enemigo
,
que dueño de la plaza

,
quisiera aspirar á la ocu-

pación del monte. La bateria del Mirador
,
que es mas bien

un reducto, tiene fuegos á la parte del mar, y también á la

de tierra. Es la destinada á inquietar á los servidores de la

bateria de brecha de la orilla der. del Urumea , y á amorti-

guar sus fuegos con los de una barbeta, que tiene en el án-

gulo SE. : tiene ademas la misión de retardar y hacer mas
mortífera la marcha de las columnas de asalto, y es sin duda

la obra de mas importancia. Su elevación sobre el pie de la

escarpa del frente oriental de la plaza es de 250 pies, y por

consiguiente sus tiros son demasiado fijantes. La batería de

las Damas dirige sus fuegos á la concha.

Contra las fuerzas marítimas que quisiesen hostilizar la

plaza ó el monte del cast. hay cerca del pie de la falda de

este 1 baterías: la una de Sta". Clara la baja con fuegos al

mar y á la isla de su nombre , y la otra la de la Barloca en

forma de flecha que abraza con sus fuegos todo el espacio

que ocupan las aguas. Los de estas baterias con los de la

Reina y Mirador y los del mismo cast. responden sobrada-

mente de que ninguna escuadra se espondrá á ver sumer-

gidos en el fondo del mar á sus buques ,
por el miserable

(*) Fue construido en el año 1778 por el consulado de Comeroio. Sobro una grandiosa tórrese veía un soberbio fanal de 24

pábilo», d« reverbero, que era en su tiempo comparable con los mejores de Europa,
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placer do taladrar algún tejado ó romper algunos cristales.

Hoy el monte del cast tien-: almacenes á prueba de bomba
con sus correspondientes cercos de resguardo y con parara-

yos; yunafuentedeescelente agua dulce á la misma orilla del

mar:durante la última guerra se colocó á media falda de la que
mira al N. un faro para guia de los navegantes en sustitu-

ción del antiguo que estaba en territorio ocupado por las

fuerzas carlistas : continuando la falda por la parte del E. al

pie de un colosal muro natural de roca, se ven varios sepul-

cros en campo libre bajo una simple y respetable ferina;

pertenecientes á algunos gefes y oficiales de la legión britá-

nica, muertos en defensa de la causa constitucional en Ja
última guerra civil. Hay también en este lugar un pequeño

túmulo de piedra cerrado por baluartes de hierro ,
erigido á

la memoria del valiente y malogrado mariscal de campo Don
Manuel üurrea, muerto en el puente de Andoain, víctima de

su arrojo demostrado en cien batallas , defendiendo la cau-

sa de la independencia contra los franceses, y mas tarde las

instituciones liberales de que era entusiasta y por las que
había prestado señalados servicios y sufrido prolongadas

emigraciones: en uno de los lados del pedestal sencilla-

mente construido en bajo relieve, está el general montado á

caballo pasando el indicado puente : debajo de este relieve

en letras doradas sobre mármol negro se lee el epitafio si-

guiente :

Al mariscal de campo D. Manuel de Gurrea , muerto en
los campos de Andoain, en 29 de mayo de 1837. Su esposa,

sus hijos, su amigo el teniente general De Lacij Eoans.

Hemos querido publicar estos interesantes pormenores,
porque también nosotros nos honrábamos con la amistad de
este distinguido patricio, á cuyo lado por primera vez oímos
el silbido de las balas en defensa de la causa constitucional,

porque también en tierra estraña fuimos sus compañeros de
desgracia, porque también en su hrillant? espedicion de Ca-

taluña en 1836 militamos en combinación con este general
bizarro.

La plaza de San Sebastian, ni por la clase de sus fortifica-

ciones, ni por el espacio que encierran , puede ser conside-
rada como plaza de primer orden. Es sin embargo de bas-

tante importancia por su proximidad á la frontera de la

nación francesa, cuya circunstancia la destina á ser la base
de operaciones del ejército que defienda la linea divisoria de
ambos pueblos.

Antigua ciudad. Reedificada en este mismo siglo des-
pués del desastroso incendio que sufrió en el año de 1813,
del cual hablaremos con estension en la parte histórica, pue-
de decirse que la c. tal como hoy se la conoce, es nueva
hasta en los cimientos de sus grandes y pequeños edificios.

Beta circunstancia hace indispensable, antes de entrar en la

descripción de la actual c, dar en breves palabras una idea
ligera de ta pobl. ant. Nada diremos del sitio ; nada de la

estension, nada del clima; puesto que es aplicable á la ant.

lo que de la nueva c. se diga sobre este punto. Contábanse
en San Sebastian antes del incendio de (¡00 á 700 casas, y
mayor número se veia en sus afueras con los barrios dé
San Martin y de Sta. Catalina; tenia 21 calles y 2 plazas: la

Nueva, colocada en el centro de la c. erigida en el reinado
de Felipe V

, bajo la traza del célebre ingeniero Hércules
Torrelli, contaba 82 varas de larga y 58 de"ancha con figura

cuadrilonga y perfecto paralelógramo. En su lado occidental
estaba la casa de ayunt. , vasto edificio cuya fachada rema-
tada en un ático, descansando sobre él 2 estatuas corpulen-
tas que representaban la Justicia y la Prudencia ; eran
magníficas las salas de lac. y del Consulado, y cómoda y es-

paciosa la pieza del archivo." Dentro del edificio estaba tam-
bién la armería para 700 hombres.
No hacemos mérito del cast. de la Mota, ni de las igle-

sias de Sta. Maria y San Vicente , ni del conv. de las mon-
jas de Sta. Teresa

,
ya porque se salvaron del incendio

, ya
porque hemos de hablar con detención separadamente. Den-
tro de la c. existia un convento dicho de San Telmo ó San
Pedro González , de la orden de predicadores, que hoy es
cuartel y parque de artillería, conv. al que tenían los mari-
neros particular devoción : el templo era suntuoso , ejecu-
tado según traza del profesor Fray Martin de Santiago , do-
minico. Se trató de erigirle en 1519; pero una real orden de
Carlos "V, de 29 de marzo, suspendió la ejecución, revocada

SEB 15

por la reina Doña Juana en Ocaña á 2o de marzo de 1531,

mandando que principiara la obra en el sitio donde estaban

los almacenes de artillería. ¡
Notable coincidencia! en el si-

glo XVI lo¿ artilleros desocupan el local para que se funda-

ra un conv.: en el siglo XIX. desaparecen los frailes y los

artilleros vuelven al solar que sus ant. compañeros ocupa-
ron. ¡Vicisitudes de los tiempos, de los pueblos, de las ideas

y de las instituciones! En el año de 15V6 fue fundado el

conv. de dominicas que había sido antes hospicio de algu-

nas beatas de la tercera orden de Sto. Domingo: contaba 20
religiosas bajo la dirección de los PP. dominicos, residentes

en el conv. de San Telmo: hallábase sit. junto á la parr.

de San Sebastian el antiguo, cuya igl. servia á las religiosas

para todos sus actos de coro etc. Este edificio fue incendia-

do del 3 al 4 de mayo de 1836 por las fuerzas sitiadoras del

ejército de D. Carlos: las religiosas fueron agregadas á otros

conventos. ¡Fundó-e en el año de 1G06 un conv. de San
Francisco , en el local que hoy ocupa la casa de Misericor-

dia, de fábrica graciosa con buena igl., en la que habia dos

escelentes estatuas, la de San Luis y Sta. Rosa , trabajo de
Felipe Arizmendi : en los claustros habia pinturas que re-

presentaban la historia y los sucesos mas memorables de
San Francisco. En el colegio que fue de ta estinguida com-
pañía de Jesús , se fundó un hospital llamado de San Anto-
nio Abad por el general D. Antonio Oqueudo .V Doña Maria

de Lazcano, mediante cesión que para este objeto hizo á la

c, después déla espulsion de aquellos, el monarca Car-

los III; ha tenido después varios destinos, todos de servicio

público , como cárcel , escuelas. En 1 8 23 y durante el blo-

queo de la plaza fue ocupado por los militares para hospital;

y últimamente por real orden se ha dividido en 2 partes el

edificio; una para usos del servicio militar, y otra para cár-

celes de la pobl. y el part. También existia en el barrio de
San Martin una casa de Misericordia, establecida por cédula

de Felipe V, de 5 de mavo de 171 i , que fue quemada en
1813: levantado otro edificio cuando se trasladaron los esta-

blecimientos de beneficencia al nuevo local de que hablare-

mos , el de Sta. Maria se destinó á otros usos. Hoy sirve de
parada de postas con un magnífico parador en toda la es-

tension del edificio. Frente de la plaza y del cast. y en una
colina que domina la concha , existia el monast. de canóui-

gas de San Agustín , cuyo nombre era de San Bartolomé,

magnífico edificio, de orden jóuico, con igl. capaz, bellísimo

retablo mayor ant., de cuatro cuerpos con distintos órdenes
de arquitectura : ignórase la época de su primitiva funda-
ción, siendo el instrumento original mas ant. de su archivo
una bula de Inocencio IV , de 28 de octubre de 1250 , en la

que no solo se supone la existencia anterior del monasterio
con la regla de San Agustín, sino que el Romano Pontifice le

recibe bajo su protección, concediéndole varios privilegios.

Otros papas y otros monarcas honraron el monast. con se-

ñalados favores, cuya reseña seria largo enumerar tratán-

dose de un edificio que no existe. Ya este ant conv. en el

siglo XIII hubo de padecer algún grande contratiempo,
puesto que se habla de su reedificación en un despacho del

obispo de Pamplona D. Miguel Sánchez , su fecha 5 de julio

de 1230 -. también habríamos de estendernos demasiado, sí

hubiésemos de enumerar las vicisitudes de esta casa, gran-
de y magestuosa , dominando la bahía y en cierto modo
desafiando á la plaza y sus mas importantes fortificacio-

nes ; apenas se concibe un ataque á la pobl., una tentativa

contra el cast., sin que b\ monast. que nos ocupa, haya
dejado de sufrir los quebrantos consiguientes á la guerra.

Resistiendo dias, meses, años y siglos, ha debido sucum-
bir al fin este célebre conv.; hace mucho que ya no existia

la fachada principal al O.: en la última guerra civil su re-

cinto y sus cercanías han sido teatro de sangrientos comba-
tes; como para triste recuerdo de las lamentables escenas

de la lucha sostenida por la libertad contra el absolutismo,

solo quedan hoy restos de negruzcas paredes. Ademas do
estos edificios públicos, civiles y religiosos, existia otro con
soportales destinado á la carnicería y pescadería , sit. en la

parte central de la pobl., un matadero, cárceles y peso real

ó lonja. Las casas de particulares , según se ha dicho , eran

de 600 á 700, siendo todavía en mayor número las que se

hallaban esparcidas en los barrios estramurales de San Mar-
tin y Sta. Catalina, distinguiéndose, próximas á la c , algu-

nas que eran de recreo, de mucho gusto y aun de lujo. Si
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bien había muchas casas de mal aspecto, pequeñas y no bien
distribuidas en su interior, las habia también notables por
su noble aspecto, corno los palacios de Villalcazar (Idiaquez)

de Salvatierra , de los marqueses de San Millan (Oquendo) y
de Mortara-. eran también suntuosas las casas de los condes
del Valle, de Peñaflorida y de Agramonte, la de los marque-
ses de Narros, de Fuerte Gollano de Rocaverde y de la Paz:
llamaban también la atención las casas de Valencegui, en
la calle Mayor, la de Otazu (vulgo Chorizona) cuya fachada
de piedra labrada presentaba un prodigio de labores, de
hojas, flores y animales caprichosos , combinados y enlaza-

dos entre si con mucho arte y ejecutados con primor. Enua
pequeño trozo de casas que se libró del incendio, se ve de-
mostrado lo que hemos dicho: entre las pequeñas, que ni

el nombre de tales merecen, se distinguen las del vinculo

de Alzaga, Izquierdo, Mendizabal, Veroig y Urdinola, y de
las que en aquel tiempo eran de Fastet, Ulozaga, Labroche

y Queheille. Tal era, no obstante los varios incendios gene-
rales que la pobl ha sufrido

,
según veremos en su historia,

el estado de San Sebastian cuando sobrevino la terrible ca-
tástrofe de 1813. Mas adelante, al hacer la descripción de
la plaza y de varios edificios públicos ; mas adelante al tra-

zar la historia del presente siglo, haremos la reseña de los

esfuerzos que han hecho los hab. de San Sebastian para
reedificar su devastada é incendiada c, pasando desde lue-

go á ocuparnos de la pobl. tal como hoy es conocida; prin-
cipiando por la

División municipal. Esta c, que tiene un ayunt. com-
puesto del alcalde, dos tenientes y 13 regidores, se halla

dividida en cuatro barrios en el crucero que forman las ca-
lles de S. Gerónimo y del Puyuelo. En el primer barrio es-
tan la aduana, la lonja, el teatro y el cuartel de artilleros.

En el segundo la parr. de Sta. María , el conv. de Sta. Te-
resa , de religiosas carmelitas, y la cárcel, las subirlas al

cast. de la Mota y la puerta de salida para el muelle. En
el tercero la parr. de San Vicente , la plaza Nueva y ca-
sa consistorial , el edificio de carnecería y pescadería , el

cuartel de la guarnición y parque en el suprimido conv. de
dominicos. En el cuarto la fortificación interior llamada de
la Brecha , el edificio de las escuelas públicas y la plazuela

destinada para la fuente central : la plaza Vieja está en los

barrios primero y cuarto.

Interior de la población. El método que hemos se-
guido constantemente en art. que tienen la importancia que
el de San Sebastian , exige después de haber hablado de la

sit., del clima y de las fortificaciones, y después de haber
trazado por una circunstancia singularísima el cuadro de la

c, tal como existia al principiar este siglo, que nos ocupe-
mos ahora del interior de la pobl., comprendiendo las calles,

las plazas y las plazuelas con los diferentes ramos de la po-
licía urbana, que contribuyen al embellecimiento de una c.

presentando el cuadro de ingresos y gastos de esta y otras

atenciones. Nos ocuparemos después, como objeto preferen-

te, de la parte relativa al culto; de los edificios públicos ci-

viles y militares ; de lo» establecimientos destinados al re-

creo ; de la instrucción pública; de la beneficencia en sus

multiplicadas combinaciones, comprendiendo en ella las cár-

celes, donde, aunque alguna vez se abrigue el crimen, siem-
pre la filantropía tiene presente la desgracia. Después de es-

tas breves palabras que justifican el método que hemos se-
guido en la colocación de las materias de pai te de este art.,

enlremos en los pormenores del interior de la pobl. El perí-

metro ó actual contorno de San Sebastian siguiendo el paseo
de la muralla entre sus dos estremos ó uniones con la mon-
taña del Castillo es de 3,500 pies : cuéntanse en la base de
la montaña 1,300 , formando por consiguiente un total de

j

A.S00. La dist. mayor de N. á S. es de 1,100 pies, y de E. á
O. de 1,300, conteniendo una superficie total de 110,000
varas cuadradas , cuya área está dividida en la proporción
siguiente

:

Varas

cuadradas.

Las casas particulares con inclusión de sus patios

interiores ocupan una superficie de 77,000
Los edificios públicos civiles 4,

r>00

Los idem religiosos con sus atrios 40,000
Los cuarteles y demás edificiqs militares 12,000

SEB
Las plazas y plazuelas 7,500
Las calles 22,600
El trozo de fortificación interior segregado á la

población 6,400

Total U0,000

Cuéntanse dos plazas, cinco plazuelas y 21 calles : prin-
cipiemos la descripción de estos objetos.
Plaza vieja. Están en ella la puerta de tierra y la guar-

dia principal
: forma un paralelógramo de 290 pies de largo

y 70 de ancho, cuyo frente está ocupado por casas de altu-
ra y aspecto exactamente igual , con fachadas que descan-
san sobre soportales públicos, formados de elevados pilares
de sillería almohadillada, terminados por arcos adintelados:
este cuerpo de casas de tres pisos altos y entresuelo con bal-
cones iguales, resguardados de persianas verdes sobre fon-
do siempre blanco y aseado de sus fachadas, presenta un
conjunto, una fisonomía agradable : el lado O. de la plaza
cierra el edificio del Parador Real , nombre que le ha que-
dado desde que en I828 se hospedaron en él SS. MM. En el

costado opuesto hacen un resalto las casas , y la prolonga-
ción de estas paralelamente á la muralla real forma la calle
mas ancha y despejada de la pobl., en la cual se halla otro
parador denominado de Isabel; ambos son parada de dili-

gencias.

Plaza nueva. El ayunt. en sesión de 13 de agosto de
1817 tomó sus disposiciones para solemnizar la inaugura-
ción de la Plaza Nueva, dando principio por la construc-
ción de los arcos, pues las casas son de particulares. A esta
obra se procedió en falta de otros recursos por los dos me-
dios siguientes: primero, una suscricion eu el vecindario:
setjundo , la garantia de letras libradas por vocales de la

Junta de obras que fueron puestas en circulación y pagadas
á sus vencimientos por los libradores con la esperanza del
reintegro, cuando fuesen concedidos los aibitrios que se
habían solicitado. Fue la primera obra pública de conside-
ración que se emprendía después del incendio de 1813, y el

ayunt. quiso inaugurarla con la mayor solemnidad; «por
"dar al pueblo (dice el acta de dicha sesión) la verdadera
»idea de su importancia, y animar á todos los habitantes á
»una empresa tan útil y gloriosa, honrando , no solo con el

«ejemplo, sino con demostraciones públicas, la memoria de
«nuestros mayores , á cuya imitación va á reedificarse la

«plaza por un rasgo patriótico, al siglo cabal de su primera
«construcción.» El 20 de agosto fue el dia señalado para la

inauguración, á la que asistió el ayuntamiento acompañado
de la Junta de obras, del vecindario, precedidos de uua
comparsa de jóvenes acogidos en el establecimiento de be-
neficencia pública, que ejecutaban éj ant. baile de ezpata-
dantza. Asistieron también el cabildo eclesiástico, el con-
sulado, y los gefesy oficiales del R. M. y guarnición. En el

centro de la plaza se hallaba colocada una mesa cubierta de
damasco con una escribanía de plata de delicado gusto, asi

como el sello de las armas de la c, frascos de cristal y cua-
tro candelabros de plata con los demás objetos necesarios, y
el secretario del ayunt. leyó en alta voz el acuerdo siguien-
te: «El ayunt. de la c. de'San Sebastian para gloria del rei-

»nado del Sr. D. Fernando VII de Borbon y utilidad del ve-
«cindario, ha decretado reedificar la plaza principal de esta

«ciudad.» Inmediatamente se presentaron los tres maestros
que dirigían la construcción de los arcos, y manifestaron al
ayunt. que se hallaban prontas las piedras angulares. El
ayunt. en su vista pasó á colocar y fijar las primeras pie-
dras de la plaza principal , marchando en cuerpo á los án-
gulos de la misma ; y queriendo manifestar á la posteridad
los sentimientos religiosos de los hab. y su amor al tey, y
trasmitir las noticias convenientes á la época de este su-

ceso , determinó que se colocasen en las piedras angulares,

monedas con el busto del monarca , la Guia de Forasteros
del mismo año y dos inscripciones sobre vitela, escritas en
latin, castellano y vascuence, que dicen lo siguiente: «Vos-
«otros , esclarecido mártir San Sebastian , á cuy o nombre
«está consagrado este pueblo, y ángeles tutelares á quienes

«ha sido encomendado , favoreced nuestros votos y esta

«plaza comenzada bajo vuestros auspicios ; haced benignos

«que íC vea concluida, y por largos siglos conservada, en-
«leros y sanos sus edificios. Año MDCCCXVII.»
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«Con el favor divino se empezó á construir segunda vez

«desde los cimientos la arruinada Plaza Nueva en medio de

»la c. de San Sebastian en el año de gracia de MDCGCXV1Í,
«reinando felizmente en España el Sr. D. Fernando VII de
»Borbon , sieudo arquitecto D. Pedro Manuel de Ugarta-
»niendia , con la medida de doscientos cinco pies en largo,

«ciento treinta y dos en ancho y veinte y seis mil y sesenta

»en cuadro.»
Las cuatro piedras angulares, que son de mármol, esta-

ban taladradas, y en cada una de ellas depositó el alcalde

varias monedas, un ejemplar de la Guia y las inscripcio-

nes, cubriendo las piedras acto contiuuo con una chapa de
hierro emplomada. El cabildo ecl. se dirigió á la parr. de
Sta. Maria, y volvió á la plaza con las cruces de las parr.,

vestidos sus "vocales de sobrepelliz y el vicario de capa plu-

vial; este bendijo las cuatro piedras angulares. Después de
este acto religioso, se dirigieron todos a la misma parr. de
Sta. Maria , donde en acción de gracias se cantó una armo-
niosa Salve a la Virgen del Coro, especial protectora de
esta c. El resto del día se pasó en funciones públicas, en
que el veciudario se entregó al júbilo y á las esperanzas, en
medio de los escombros y ruinas que era lo que se presen-
taba todavía á sus ojos. Pasemos abura á la descripción de
la plaza Nueva.

Consiste esta plaza en un rectángulo de 202 pies de largo

y 132 de ancho, con esclusion de los soportales, perimetra-

do con pórticos arqueados: uno de sus lados menores al E.

se halla ocupado por la casa de ayunt., los otros tres por
casas particulares

, cuyas 'adiadas, de una exacta igualdad,

contienen tres suelos con otros tantos órdenes de balcones,

tendidos con balaustres de hierro sobre repisas de sillería

y sus vuelos recibidos con sencillas ménsulas de piedra ca-
liza; la cornisilla corrida del alero, es de forma sencilla y
airosa. Los pórticos en su alzado interior y estertor son de
piedra sillería y se componen de pilares cuadrados, cuyos
cuatro ángulos en entrante hacen resalar cuatro pulgadas á
sus cuatro lienzos; los laterales, elevándose hasta la impos-
ta de los arranques en igual anchura, cierran los arcos en
medio punto ; los lienzos de enfrente se elevan mas que los

arcos en forma de pilastras hasta la imposta inferior de las

ménsulas de los balcones del piso principal ; los de las caras
interiores, divididos desde los arranques de los arcos en
dos partes ¡guales, forman fajas resaltadas y concéntricas
con los arcos. Los pilares, sin embargo de su forma cua-
drada, descansan sobre una especie de pedestales cilindri-

cos de piedra dura caliza, evitando asi los desmoronamien-
tos de aristas en parages tan espuestos á fuertes choques y
rozamientos. Esta disposición es simple y bien entendida,

y el conjunto de la composición produce un bello efecto,

justamente combinado con una buena ordenación para con-
tener grandes reuniones de espectadores. La plaza tiene
cuatro entradas por cada uno de los estremos opuestos de
los lados menores; estas, llamadas boca-calles, forman tras-
ver.-almente la continuación de los pórticos, techados por
asoleas con antepechos de balaustias, correspondiendo á
los del piso principal de las casas. Esta disposición favorece
el aspecto de conveniencia y de carácter libre y despejado,
que siempre lisonjea la imaginación. La composición de
esta plaza es debida á D. Pedro Manuel de Ugartamendia,
que a la sazón era director de las obras de reedilicacion de
la c; arquitecto de vastos conocimientos, grande celo y
extraordinaria actividad, sin que podamos atribuirle un
gusj o muy delicado en sus proyectos. Esta plaza, durante
las huras de la mañana, es de grande animación y concur-
so, pues sirve de mercado de verdura y de venta de otros
comestibles: el interior de los pórticos" se encuentra ocu-
pado por lujosas tiendas de diversos art., adornadas con
lucimiento y gusto, en armonía con los objetos de venta,
distinguiéndose en esto los arcos de la banda que mira al S.,
(

l" l> es la parte frecuentada por la gente principal. Los pór-
ticos están enlosados y en invierno forman un paseo muy
concurrido. En esta plaza so celebran los festejos públicos",
en cuyos actos y en todos tiempos se ha distinguido esta
PQb). , habiendo adquirido una reputación merecida de cul-
tura que le honra: en estas grandes reuniones la plaza pre-
senta una vista brillante y teatral: las iluminaciones de no-
che lucen en ella sobremanera.
Plazuelas. Cerca de la plaza Vieja se halla la plazuela
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i de las Escuelas, cuya long. es de 152 pies con 68 de ancho:

{

como tal plazuela no llama la atención particular, pero sirve

de desahogo y ahora de gran utilidad para el parador de
I
Isabel, cuya fachada posterior da áesta plazuela , y cuyo

|

ancho espacioso sirve para los movimientos y parada de los

|
coches. En estos últimos años se ha conocido la necesidad
de mas ensanches para las operaciones de carga y descarga

i de los carros de género por mayor; á este efecto se ha es-

j
tablecido la plazuela de la Aduana al contacto de esta. Hay
ademas la destinada para la fuente central , la de Sto. Do-

1 mingo y la del Cuartel.

Calles. Principiaremos diciendo su nombre y direc-

ción; de N. á S. se encuentran las siguientes: la de Frente

|

el muelle, Angeles, Campanario, Peru-Juancho , la Mayor,

j

de San Gerónimo, de Narrica, de San Juan y de Zurrióla:

i de E. á O. las siguientes; del Pozo, del Cuartel ó Ingentea,

de Embeltran, cíe Esterlines, de San Lorenzo, del Puyuelo,

! de ta Pescadería, del Puerto, de Iñigo, de Juan de Bilbao,

!
de San Vicente y de la Trinidad. El piso de la pobl. es casi

i
horizontal, con declives imperceptibles hácia los dos bra-

; zos de mar de sus flancos, á escepcion de una pequeña par-
te en el estremo O., cuyas pendientes son mas pronuncia-

i das al paso que se aproxima á la montaña. Está cruzada
con regularidad con calles alineadas á cordel , muy aseadas

i y hoy perfectamente empedradas, con piedras de superficie

tersa, de calidad arenisca muy cuarzosa, estremadamente
¡ dura del tamaño de I á 1 1/2 pies de largas y 4 á 7 pulga-

das anchas, colocadas con mucha regularidad , con hermo-

i

sas aceras de losas iguales de 4 pies anchas
,
por ambos la-

]

dos de la calle y cuu alcantarillas centrales. Las aguas llo-

vedizas de tollos los tejados , recibidas en los aleros por ca-
: nales, son dirigidas por canalones embutidos en toda la

i altura de las paredes de fachada , que las vierten soterradas

I
en las alcantarillas; asi la superficie de las calles no recibe

mas aguas que las que bajan directamente de la atmósfera,

I y estas son inmediatamente absorbidas por las rejillas de
! fierro colado, embutidas en piedras sillares en la parte cen-

j
tral de los empedrados.

I Era natural que se resintiera esta pobl. en sus empedra-
dos y aceras, por efecto de la aglomeración de tropas en la

I última guerra civil y muy particularmente por la parte que
tomó la c. en defensa de la causa constitucional, que abrazó
desde un principio con noble decisión y entusiasmo. Con el

I

movimiento continuo de la artillería y pertrechos militares

|
dentro de la pobl , durante las operaciones de aquella guer-

|

ra , con el desempedreo de- calles que se practicó cuando em-

|

pezaron los carlistas á bombardear la plaza, los empedrados
I y aceras quedaron reducidos á muy mal estado. El ayunt.

|

trató de mejorar este ramo tan esencial de la comodidad
pública, mandando practicar una nivelación general de las

calles para dar el mas conveniente curso á las aguas llove-
dizas: el arquitecto presentó su informe, y con él se demos-
tró, que sin el ausilio de las alcantarillas no era posible tener
calles convenientemente aseadas y cómodas. Para su cons-
trucción no dejaban de presentarse algunos obstáculos por la

mayor elevación de las aguas de pleamar, respecto del pa-
vimento de las calles mas bajas de natural desagüe y el con-
tinuo arrastre de arenas y cascajo por las aguas del mar á

i las bocas de los desaguaderos . pero en 1842, abriendo un
nuevo conducto mas bajo al través de la muralla de la forti-

ficación, se construyó al fin una amplia alcantarilla en toda
la estension de ta calle de la Trinidad, linea adonde con-
curren las aguas llovedizas de la mayor parte de la pobl. y

I de las vertientes de las montañas del cast. Con esta obra

j

quedó establecida la base de un sistema general de alcanta-
rillas para toda la pobl. Su ejecución de 830 pies lineales en
sus ramales de alcantarillas y demás obras de desembocadu-
ra costó rs. vn. 40,970. Posteriormente en el año de 1814
al 15 se hicieron obras de renovación de calles bajo el sis-

I

tema fijado en 1842, sin mas diferencia, atendiendo á con-
sideraciones económicas, que reducir la capacidad de las

alcantarillas á las mas precisas dimensiones-, se ejecutaron

I

2,314 varas cuadradas de empedrados con piedra nueva,
i 1,994 id. de id. cpn piedra vieja, 4,774 pies lineales de ace-
i ras con losas nuevas, 3,140 píes id. de renovación con losas

viejas, 1,135 pies lineales de alcantarillas ordinarias, y 519

I

de id. para aguas de los canalones de los tejados. En" este
1 mismo año (1849) se ha hecho un grande esfuerzo, habien-
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do ejecutado 1,900 pies lineales de alcantarillas mayores de
uso ordinario, y para el viaje de la cañería de aguas pota-
bles 2,400 pies lineales de alcantarillas, también ordinarias,

y 1,900 pies para canalones de tejados; 4,400 varas cua-
dradas de empedrado con piedra nueva y 3,900 varas cua-
dradas de renovación con piedra vieja, v 5,500 pies lineales

de nuevas aceras, ascendiendo su coste á 12,000 duros.

Recorriendo las calles de San Sebastian , se nota un aspec-
to de aseo y orden, solo interrumpido por obras en cons-
trucción. Todas las casas son altas de 3 y 4 pisos, y sus ale-

ros de tejados á nivel con poco vuelo para no oscurecer las

calles: todo el primer cuerpo cuando menos es de piedra si-

llería, asi como los ángulos, cabezas de los medianiles y mu-
chos de los marcos de huecos de ventanas ; todas con pocas
escepciones tienen balcones de hierro y de poco resalto. La
parte de piedra sillería que se emplea en la construcción, se

pinta con color negruzco blanquecino, imitando al natural

para que no adquiera con el tiempo un color que damueStrá
desaseo, contrastando asi en finura con el blanco del resto

de los lienzos de fachada : los propietarios tienen el mayor
cuidado en renovar los blanqueos y color de la piedra , asi

como el negro de los balcones y aplomado claro de las puer-
tas y ventanas, correspondiendo de esta manera á los acuer-
dos del ayunt Esta semejanza de formas y colores presenta
bastante uniformidad en las fachadas sin poder casi distin-

guir entre sí las casas. Algunos dicen que esta monotonía no
se halla de acuerdo con las leyes de un gusto ilustrado: sea
de esto lo que quiera, lo que puede asegurarse es, que á
cuantos visitan este pueblo, gusta mucho el aspecto general

de las casas, tanto por la regularidad de sus formas como
por la fisonomía de aseo y propiedad que muestran por el es-

terior. En estos últimos años se ha dado mas ensanche, mas
libertad en las formas y dimensiones de las fachadas, y en-
tre algunos edificios de pequeñas proporciones se distinguen

otros por su aspecto lujoso y esmerado trabajo; tales son
las casas de los Sres. D. Fermín Lasala en la calle Mayor, en
cuyo piso llano v principal se halla establecida la aduana; la

dc'D. Cayel ano Collado en la calle del Puyuelo bajo, y de los

dos hermanos Minondo. Por lo demás todas las casas están

construidas con la mayor solidez con gruesos medianiles á

cal y canto, cuya circunstancia, á mas de la solidez que
presla, es una garantía para cortar la propagación del fuego

en casos de incendios. Como edificaciones modernas, están
distribuidas por el interior con inteligencia, aprovechamien-
to y comodidad: las escaleras son claras y cómodas La cor-

poración municipal tiene el mas atento cuidado por la lim-

pieza y aseo de los patios interiores, que generalmente son
comunes á varias casas, tanto en sus suelos de enlosados,

abriendo fácil curso á las aguas sucias, como en la renova-

ción de blanqueos de las paredes en toda su altura. Los pi-

sos bajos de las casas y algunos entresuelos están ocupados
con almacenes de frutos coloniales y de otras mercancías
de venta por mayor y de tiendas de géneros por menor, de
talleres de artesanos, de tiendas de comestibles y demás;
todas generalmente con el mayor orden y muchas adornadas

con esquisito gusto. El aspecto de uuiformidad de las casas

se ve interrumpido por restos de algunas casucas construi-

das iespüee del incendio de 1813 y las existentes en un lado

de la calle de la Trinidad, que se salvaron de aquella des-

gracia y constituyen un documento permanente que atesti-

gua la forma y desigualdad aristocrática de la ant. c. Estas

casas están en derecho de conservarse ; pero las edificadas

después del incendio con permiso condicional , luego que
haya quien quiera edificar casas de nueva planta con arre-

gló al plan establecido en los solares ocupados con casucas,

se derriban desde luego: asi van sucesivamente desapare-

ciendo estas barracas, sustituyéndolas con las nuevas casas.

Las de nueva planta están señaladas por calles con números
en relieve: existen unos 48 solares de las ant. disponibles,

con los cuales solo se puede contar para unas 30 casas re-

gulares de nueva planta. El número de casas hoy es menor,
I
." porque en lo ant. hahia muchas casas pequeñas y ahora se

han hecho grandes en mayor número: en muchísimas de las

casas actuales con una escalera y entrad:; común, á der. é

izq. existen dos habitaciones independientes en cada suelo,

en términos que en las mas viven 10 y 12 familias en otros

tantos cuartos independientes, y sin embargo para la nu-

meración se cuenta como una sola casa : 2.° porque coa el
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aumento de nuevas calles y plazuelas y ensanche de las de-
mas calles se han ocupado" muchos sotares; y 3.» por la fal-
ta de la parte segregada con la fortificación de la brecha.

Policía urbana. Muy digno de estudio es este punto en
la c. de San Sebastian

, justamente celebrada por su aseo v
por el orden que se advierte hasta en las mas insignifican-
tes cosas. Marcadas están las respectivas obligaciones de ve-
cinos y celadores en sus correspondientes reglamentos, don-
de se fijan reglas claras al alcance de todas las comprensio-
nes, relativas al examen y venta de los alimentos, á la salu-
bridad

, aseo y limpieza , á la comodidad y á la seguridad de
las personas y de las casas, entendiéndose esta úítima parte
cuando se arriesga la sanidad y la quietud pública, porque
el reglamento de 31 de enero de 184f» consigna el hermoso
principio, de que solo en este caso deben intervenir los ce-
ladores; porque, nótense bien estas palabras, olas funcio-
nes de la poheia urbana no se mezclan en el manejo y con-
ducta privada de los vec, pues ninguna acción que pase
dentro de los muros domésticos puede ser objeto de la po-
licia municipal.» Un nuevo reglamento , su fecha 25 de mar-
zo de este año (1849), presenta con mas detalles las obliga-
ciones de los celadores en los 4 distr. en que solo para este
objeto se divide la c. . á saber; Plaza

, Parroquias , Muelle
y Brecha. Haremos ligera relación de las cosaj mas nota-
bles: 1 ° el celador está encargado de proteger las personas

y propiedades en todo lance y acontecimiento, evitando
los desórdenes, riñas y alborotos: 2.° recoge y pone en las

respectivas escuelas los niños que andan vagando por las

calles en las horas de estudio: 3.° él celador del distr. de las
Parroquias tiene á su cargo la policía de los templos en las
misas populares y vísperas de los días festivos y demás fun-
ciones solemnes del año , cuidando que nadie perturbe el
orden, la edificación y el silencio de aquellos santos lugares.
El traje de los celadores se compone de levita abrochada,
pantalón azul, borceguí y un bastón con puño de metal con
la inscripción siguiente al borde: «Policía urbana. San Se-
bastian.» Un reglamento especial marca los deberes de los

serenos, que deben ser ágiles y robustos, de 20 años á lo me-
nos y 40 a lo mas, con voz clara y fuerte, conducta irrepren-
sible, sin haber sido procesados

, castigados ni presos por
causa infamante. El ayunt. costea la ropa y el alumbrado
de los faroles que llevan los serenos : la asignación de estos
depende de una suscricion voluntaria en el vecindario: el

ayunt. cuida de la recaudación é inversión por medio de un
regidor á quien tieue cometido este encargo.
Alumbrado. Es de aceite de oliva y está contratado por

determinado número de años por una cantidad fija , ha-
biéndose estipulado el aumento que tendrá por cada nuevo
íarol que se determine poner. También está previsto el caso
de que el ayunt. acuerde poner el alumbrado de gas, y lo
que entonces debe darse al contratista actual. Todos los fa-
roles son de quinqué por el sistema Bordier Marcet. El
alumbrado es hermoso y claro : la circunstancia ventajosa
de ser las calles tiradas á cordel facilita que se llene comple-
tamente el objeto con menos (aróles que los que se necesita-
rían en otro caso. En el arco de la casa consistorial hay un
hermoso farol de bronce dorado-, en los arcos de N. y S. de
la misma plaza hay 4 faroles, y en el arco del E uño , co-
locados de manera que al propio tiempo dan luz al centro
de la plaza. También hay 4 faroles , 2 en la calle Narrica y 2
en la de San Gerónimo, que alumbran las cuatro entradasde
la Plaza Nueva , á mas de otros que hay en dichas calles ; de
manera que, con estos faroles y los quinqués que hay en
las tiendas de dicha plaza , se baila esta perfectamente
alumbrada , como debe ser

, puesto que por las noches es el

punto de reunión de las gentes que vuelven de los paseos.
El número actual de quinqués es de 50 , y se aumentarán
ba>ta 80, según vaya concluyéndose la reedificación de
las calles Las cajas donde se aseguran las cuerdas , son de
hierro, pequeñas, de poco resalto, y que por lo tanto no
estorban el paso por las aceras. Los reverberos son de pla-
qué . v el coste de cada farol es de 550 rs.

Incendios. A medida que se iban reedificando las casas

de esta c, se aseguraban en Compañias estranjeras , y co-
mo los valores asegurados ascendían ya á sumas de consi-

deración , cuyos premios salían fuera de España, algunos
propietarios concibieron la idea de fundar una sociedad, que
reuniese á las condiciones de reciproca garantía y de mutua
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responsabilidad , las circunstancias indispensables de ser

dirigida por los mismos socios , sin retribución ni hon ora-

rio alguno; de no obligar á estos á satisfacer mas cantida-

des que las que les correspondían á prorata de sus capita-

les para indemnizar los daños del fuego; y por último que

no obstante el mayor número de capitales acumulados , solo

hubiera en caja las ecsistencias necesarias y de las cuales

se diese cuenta anualmente para conocimiento de los so-

cios. Vencidas algunas dificultades, se fijaron las bases so-

bre que debia fundarse la sociedad, destinada esclusiva-

mente al interés común y al bien estar y seguridad de los

propietarios de esta c. Celebróse pues la primera junta de

propietarios el 15 de abril de 1 8 i 2 , recibiéndose él pensa-

miento con entusiasmo , nombrándose una comisión que

ecsaminase y presentase el reglamento : este fue aprobado

por unanimidad de propietarios el 8 de mayo de 1342 ; mas
tarde por el ayunt. bajo cuya protección se puso la sociedad,

y últimamente por elgefe político de laprov. en 23 de ma-
yo de 1842. Posteriormente se dió otro reglamento de me-
didas preventivas en casos de incendios , disposiciones para

cortarlos y apagarlos , creación y organización de un cuer-

po de bomberos, y otras providencias de buen orden y regu-

laridad. El objeto esencial de la Sociedad es , que todo so-

cio sea asegurador y asegurado, para proporcionarse una
garantía mútua infalible, obligando é hipotecando sus fin-

cas á los daños que causen los incendios , é indemnizarse re-

cíprocamente ,
repartiendo su importe á prorata del capital

asegurado. Para su gobierno económico y administrativo,

hay dos directores , un contador , un tesorero, y un secre-

tario, cuyos destinos son cargos anuales electivos entre sus

individuos que los desempeñan gratuitamente : su nombra-
miento se hace en la junta que se celebra el mes de enero
de cada año. en la cual, la Dirección da noticia de todo lo

ocurrido desde la anterior, y de la cuenta del tesorero

ecsaminada por el contador para su aprobación. Nada cues-

ta la oficina , ni la recaudación de cuotas : todo se hace gra-

tis por la Dirección : las juntas se celebran en uno de los sa-

lones consistoriales. Ademas de las bombas que posee el

ayunt. para todo incendio , tiene también suyas propias la

Sociedad mútua, sacos de salvación traídos de Paris. por
medio de los cuales toda persona que se halle cercada por
el fuego puede salvarse aunque esté á la altura de 40 , 50 ó

60 pies , un aparato respiratorio para introducirse sin ries-

go en toda pieza incendiada , aun en las que se hallan llenas

de humo espeso ; finalmente posee todos los útiles necesa-
rios para cortar y apagar los incendios á estilo de los cuer-
pos organizados en Paris. Tiene también su arquitecto , á

quien en casos de incendio paga 80 rs. , á los maestros de
obras 50 rs. y á los bomberos y maniobreros 30 i hay ade-
mas establecido un premio para casos estraordinanos. El

signo distintivo del seguro es una lápida fija en cada casa
con las iniciales S. M. y S. S. por cuyo coste se paga á la

sociedad 5 rs. al ingreso. Hay todavia muchas casas que se

hallan aseguradas en compañias estranjeras ; pero es pro-
bable que espirado el término de sus pólizas se inscriban

en la Sociedad mútua de esta c. por la economía , ventajas y
seguridad que resultan. Los fondos de la Sociedad consis-

ten únicamente en un cuartillo de real por mil de fincas

aseguradas, con cuyo ingreso se cubren los gastos é indem-
nizaciones , sin que" hasta ahora desde su creación haya
ocurrido mas que un solo incendio que se cortó oportuna-
mente. El estado de la Sociedad es ventajoso y como dis-

pensa bienes al público se está ahora tratando de organizar
el seguro mútuo de las fincas rústicas ecsistentes en juris-

dicción de la c.

Limpieza. La limpieza se practica durante el dia con dos
carros que facilita el ayunt. Este ramo se saca todos los

años á público remate , siendo para el rematante todo el

cieno y broza que estrae y por su cuenta la manutención
de los caballos que tiran los carros. Cada año va siendo me-
nos el gasto que este ramo ocasiona á los fondos municipa-
les: hoy se halla rematado en 1,400 rs. y es verosímil que
pronto saque utilidad el ayunt. como sucedo en poblaciones
grandes.

Conducción de aguas y Fuentes. La buena adminis-
tración de los fondos destinados al pago de la casa consis-
torial , carnicería

, pescadería y teatros
,
produjo una amor-

tización notable de aquellos capitales , de manera, que el
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ayunt. pudo pensar seriamente en 1848 en surtir al vecin-
dario de buenas y abundantes aguas potables, que hacian su-

ma falta, pues que solo ecsistia una fuente defectuosa, por
ser muy antigua la obra de su acueducto, que en las -varias

guerras habidas sufrió los deterioros consiguientes á los

cortes que hacia el enemigo para privar de agua á la plaza.

El ayunt. consideró que sin ningún aumento de grávamen
al vecindario podían tomarse hasta 35,000 duros,"si los in-

teresados en las empresas anteriores se conformaban en
reasumirlas en una sola caja

,
recogiendo las antiguas ac-

ciones y emitiendo otras nuevas. Él 29 de enero de 1848
creó el ayunt. una comisión para que tratase con los accio-
nistas; y caso de obtener su conformidad se ocupase de re-
coger datos y noticias sobre manantiales , hacer sus obser-

vaciones, analizar las aguas y preparar el proyecto de
obras y recursos para su pago. Convinieron los accionistas

en la idea propuesta por el ayunt. bajando ademas al 5 por
100 el interés del 6, en que estaba la carnicería, pescadería

y el teatro, por que deseaban contribuir á estas mejoras,
animados de sentimientos patrióticos. Sin mas espiracio-
nes vamos ahora á ocuparnos en trazar con la brevedad po-
sible la historia de los trabajos preliminares del proyecto,
qwe hoy llama con preferencia la atención de esta c. Fueron
sucesivamente reconocidos el cuerpo de agua de Morlans,
que en lo antiguo reunia 19 manantiales, disminuidos con-
siderablemente con la desaparición del arbolado ¡ la fuente

de Madrigal , inmediata al molino de Mateo ,
muy distante

y de difícil aprovechamiento ; la de Chofre , cercana si, pe-
ro muy baja y utilizable, solo á beneficio de la maquinaria;
las deOlaranen la paite del Antiguo, al pie délas vertien-
tes del monte Igueldo , disminuidas considerablemente, tal

vez por la misma causa de la de Morlans; el manantial algo

escaso de Lapazandcgui , no distante y á conveniente altu-

ra ; y por último la corriente dicha de Moneda en las cer-
canías del alto de Miracruz , no ecsaminada hasta entonces

y ipie llamó la atención para bien de la población y crédito
de su entendido arquitecto. Este manantial, que pertenece
á las tierras de la casería Moneda, y se encuentra en su par-
te inferior , ha sido cedido generosamente para el servicio

de sus convecinos por el poseedor de la finca , nuestro apre-
ciable amigo elSr. D. José Alaria de Soroa ySoroa: se halla

sít. al N de la casa de Miracruz, en un barranco de las ver-
I tientes del monte de Ulia y la colina de Miracruz; es un
estribo de aquella montaña formando ladivisoria de las aguas,
que unas se dirigen á la playa de Pasages y otras hacia San
Sebastian : el manantial de que se trata, sé halla en la ver-
tiente de Pasages ; de consiguiente, para traer sus aguas á
San Sebaslian era preciso hacerlas atravesar la divisoria en
sentido contrario á su natural inclinación . á esta circuns-
tancia

, que á primera vista debió parecer insuperable, y á
su poca altura respecto del punto mas bajo de la divisoria
de Miracruz, debe atribuirse la calificación de imposible,
con que se denominó al principio el paso de las aguas por
la colina de Miracruz; pero pronto las operaciones de una
nivelación exacta manifestaron su posibilidad. Se ejecuta-
ron obras de escavaciones en piedra y tierra á fin de re-
concentrar en peña viva las aguas dispersas del manantial:
conseguido esto por seguros procedimientos repetidos en
todas estaciones del año , se observó que el manantial
producía constantemente aguas limpias en la cantidad de
98,000 azumbres en cada 24 horas: el termómetro indicaba
siempre una diferencia de 5 á 6 grados con la atmósfera;
esto es, la temperatura de las aguas del manantial, mas fría

en el verano y mas caliente en el invierno, prueba que las
aguas proceden del interior sin participar de las llovidas
someras. Después para dar á la calidad de las aguas todo el

carácter de seguridad competente, se sometieron al análi-
sis de los profesores de medicina y farmacia de la c.

, quie-
nes las calificaron como las mas ligeras . purasy saludables.

Para pasar las aguas á la vertiente opuesta que mira á

San Sebastian, había dos medios: 1.» dirigirlas al punto
mas bajo de la divisoria de Miracruz, por donde pasa la car-
retera general , siguiendo a media ladera las inflexiones tor-
tuosas de una loma de mucha pendiente , conservando la

altura del nacimiento por su corto desnivel con el punto de
llegada : el viage por esta línea exigia obras de fábrica de
consideración para asentar la cañería en terreno firme , ase-

gurándola de los derrumbes sucesivos de ribazos : 2.» de-
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¡ando este rodeo seguir desde el mismo nacimiento recta-
mente , atravesando en mina la divisoria-, esto exigía per-

forar una galería subterránea de 1,300 pies de long. , obra
algo atrevida si se quiere

,
pero que ofrecía la ventaja de

evitar los trabajos de fábrica con el coste de conservación,
de acortar el viage de la cañería en mas de otra tanta dis-

tancia y sobre todo de garantir dentro de la galería la con-
servación de la cañería y la temperatura del agua en todo
aquel tránsito. Este segundo medio se propuso como prefe-
rible, presentándole bajo el punto de vista económico, con-
dicioualmente según se hallase el terreno en el interior,

ejecutando al efecto la obra hasta cierta distancia como de
ensayo : esta idea se recibió por muchos (llamándola tunelj

con la natural desconfianza, que inspiran esta clase de obras
por sus inciertos resultados: mas no tardaron en cambiar
de opinión, viendo la marcha seguida en la ejecución del

ensayo : entonces se adoptó con general aprobación. Segu-
ramente hubo de pasar en aquel trance amargos momentos
el Sr. D. Joaquín Ramón de Echeveste : existían dos cir-

cunstancias favorables al entendido arquitecto ; primera , el

crédito que gozaba por sus anteriores trabajos; segunda,
el aprecio de loshab. de San Sebastian. Pero luchaba su pri-

vilegiada inteligencia con la desconfianza pública y estaba
allí su reputación altamente comprometida: nosotros que
sentimos un placer inexplicable cuaudo obstáculos de esta

naturaleza se vencen, y se vencen por españoles, felicita-

mos al Sr. Echeveste al ver coronados del mas feliz éxito
sus esfuerzos para comodidad del vecindario y satisfacción
de los que por un momento pudieron dudar del resultado de
esta obra, que parecía de dilicil y osi imposible ejecución.
El nombre del Sr. Echeveste no podrá ya separarse de la

historia del embellecimiento de esta c. y sus cercanías, den-
tro y fuera de sus muros. Sigamos la descripción. El cerro
llamado Lauras que debia atravesar el túnel , tiene sus dos
laderas muy pendientes, particularmente la del manantial:
en la parte superior hay una planicie 250 pies elevada sobre
el manantial , por cuya profundidad se ha pasado con la

labor. La perforación se llevó en ü meses á su conclusión,
sin grandes obstáculos

,
trabajando noche y dia á dos cabos,

es decir , á doble labor, llevando sus frentes en direcciones
opuestas á encontrarse en el interior. La calillad del terre-
no que se ha atravesado, ha sido generalmente de forma-
ción arenisca con capas alteradas de espesor variable, con-
sistiendo en estrados de arena suelta, arenisca consistente,

de la clase de construcción y cuarzosa muy dura, interpo-
niéndose algunas capas de arcilla compacta y Je marga ca-
liza. El grande buzamiento y dirección oblicua con que se
ha cortado la estratificación, el poco espesor de esta en
rocadura , comunmente acompañados sus hastiales con del-

gadas capas de arcilla ,
susceptibles de resvalarse con faci-

lidad sobre ellas , ha obligado á entivar con madera y ta-

blas toda la labor. Según se iba adelantando , se fueron qui-

tando las tablas por pequeños tramos para ejecutar el re-

vestimiento con bóveda de cañón ojival seguido , construida

con piedra arenisca que ofrecía el local , labrada á desvas-
to. En la operación de soltar la enl ivacion ,

que solo se eje-

cutaba por aprovechar los materiales para volver á colocar-

los en la continuación de la mina , ocurrieron algunos des-

prendimientos de cielo y costados, y en dos ocasiones, cer-
rando enteramente el interior de la galería , quedaron
dentro los operarios; pero con prontitud se restablecieron

las comunicaciones y no hubo que lamentar desgracia al-

guna. La obra ha quedado definitivamente con la mayor so-

lidez. En un pais tan quebrado y montuoso como el de que
nos ocupamos, la adquisición de conocimientos prácticos

en esta cla<e de labores puede llegar á ser un objeto de la

mayor utilidad : necesariamente el auxilio de túneles en este

pais, será un elemento indispensable, si se aspira á alcan-

zar los adelantos que se advierten en el resto de Europa, en
las comunicaciones rápidas de caminos y en conducciones

de aguas para distintos objetos. Pasado el túnel , el viage de
agua se dirige en declive natural hasta la carretera general

y en esta sigue por su parte soterrada á la profundidad de
i pies hasta' llegar al puente de Sin. Catalina. 154o viage de
la cañería

, pasa distante 1,500 pies de los manantiales de
Lapazandegui , por cuyo motivo se resolvió agregar su cau-
dal al de Moneda : para esto precedió la ejecución de vanos
trabajo* en sus nacimientos con el objeto de recibirlas me-
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jor y reunirías de manera que no tuviesen participación de
las llovedizas someras : conseguido esto, y teniendo seguri-
dad de su buena calidad y pureza constante , su caudal de
de 25,000 azumbres al dia se agregó al de Moneda. La re-
unión de ambas aguas se verifica en una arquilla colocada
en la inmediación del camino

1 Desde esta arquilla para aba-
jo las aguas van forzadas á cano lleno per conductos de hier-
ro colado. El paso sobre la ria de Sta. Catalina se ha prac-
ticado colocando los tubos dentro de un canal de tablones,
suspendido y apoyado con solidez en la armadura del puen-
te de Sta. Catalina : los tubos por el esterior se han reves-
tido de una capa de cisco , como materia poco conductora
del calórico. Las aguas se han introducido en el interior de
la población, atravesándola muralla real por la poterna de
Santiago.

Acordado
, en virtud del reconocimiento de que hemos

hecho ligero resumen , llevar adelante el pensamiento, ob-
tenida la autorización superior , han sido rematadas en pú-
blica subasta el 1.» de mayo último las obras siguientes:

8,230 varas cúbicas de escavacioues y terraplén para so-
terrar 1a cañería de conducción de agua.

0,Ctí0 pies de arcaduces de barro.
11,600 pies de tubos de fierro colado.
El canal colgante debajo del puente de Sta. Catalina para

colocar los tubos y la apertura en mina en el cerro de Lau-
ras en la divisoria de Miracruz , en 1,200 pies de long. con
5 de ancho y 6 1/2 de alto útiles. Hecha relación de las
obras en que esta ocupado el ayunt. pasemos á la descrip-
ción de las fuentes.

La distribución de las aguas dentro de la pobl. ha sido
objeto de una seria atención: las aguas vienen reunidas hasta
la plazuela de Lsterlines y alli se dividen en tres partes
iguales ; una tercera parte alimenta la fuente de la misma
plaza; otra &e ha conducido á la calle de la Trinidad, y la
otra al alto del Puyuelo, continuando hasta el muelle. Las
antiguas aguas de Moríaos, mejoradas en su viage en las

atueras , se han repartido también dentro de la c. en tres
partes; una queda en la fuente anterior , otra se ha condu-
dido á la calle de la Brecha , y la otra surte un abrevadero
puesto en la calle del Cuartel : de esta manera se han colo-
cado 5 fueutes principales y 4 secundarias, contando el
abrevadero, a saber-, la próximamente central de la plazue-
la de Esterlines , y una en los cuatro puntos cardinales de
la pobl. , al N. calle de la Trinidad con ramal para la tropa,
al S. Fuente Antigua, E. calle de la Brecha v O. alto del Pu-
yuelo , continuando hasta el muelle un caño vecinal cerca
de su puerta. Las nuevas aguas se han introducido en la
pobl. con una presión que las hace elevar á la altura de 40
pies

, y asi se pueden suministrar á domicilio mediante una
retribución : ademas esta presión presenta un gran recurso
para casos de incendio y para regar las calles en los ealorcs
del verano : á este objeto se han colocado en los cruceros
de las calles grifos , á los cuales, aplicando las mangas de
incendio , suministran el agua debida en la indicada altura.

Las fuentes llamadas Caños de vecindad
, obstruyen el

libre tránsito de las personas por las aceras y mantienen una
permauente humedad en ellas : por esta razón

, muy aten-
dible en pueblos reducidos como este, de activa circula-
ción , se ha creido deber ejecutar grupos sencillos de fuen-
tes, situadas en puntos que no impidan la circulación en
las aceras, ni en las vias centrales de los empedrados. Las
fuentes de esta c. solo son notables por sus formas sencillas,
por la belleza de su materia y por la comodidad y aseo
que prestan : son objetos útiles que adornan , con variedad,
las calles. La fuente que se ve en el local de la Antigua
de la Plaza Vieja , se ha reformado, elevando su pavimento,
conservando solo su arca de depósito : en su parte central
se ha ejecutado un cuerpo en forma de nicho, rematando en
un cascaron en concha y conteniendo en su interior tres

chorros con grifos; las dos pilastras istriadas de su frente,

su archivolta y testero del nicho, son de mármol pulimenta-
do y el resto de piedra arenisca. La fuente de la Brecha está

sil, oportunamente, acomodada á su ángulo entrante que
forma el paseo : consiste en una columna truncada de már-
mol , ornada de una corona de laurel rematando con cuatro
balas de artillería en forma piramidal: para aprovechar la

situación local, el zócalo está colocado diagonaimente arri-

mado al ángulo entrante de las paredes de la fortificación,
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saliendo dos chorros por los dos lados visibles del plinto:

este pequeño grupo parece alusivo á la historia local. El caño

de la Tropa , cuvo trente es de mármol , está á la inmedia-

ción del cuartel"arrimado á la pared de la igl. de San Vicen-

te
; exigía por su situación la mayor sencillez eu su forma.

En la calle de la Trinidad , subiendo al parque de artillería y
adosada á la casa de D. Joaquiu de Mendizabal , se ve otro

grupo de fuente : en su alzado presenta un cuerpo cuadrado

de mármol y sobre su cornisilla remata con unos adornos de

hojas de gusto : en el centro un mascaron arroja un chorro

continuo sobre una pila también de mármol: enlaparte

posterior se eleva otro cuerpo en forma piramidal y remata

en figura de cubo de una torre pequeña: este cuerpo que es

de piedra areuisca, constituye la cambija del viage déla

cañería ; asi en este grupo ella sirve de decoración en com-
binación con la fuente.

La plazuela de Esterlines permite colocar la fuente en si-

tuación aislada sobre una escalinata octogonal, de cuyo

centróse levanta un cuerpo deformas ligeras y laboreadas:

por su parte superior se asoma el agua en borbotón y es

recibida eu uua grande taza , de la cual sale repartida en

filetes que caen sobre un tazón : de dte se desagua pasan-

do interiormente á dos chorros continuos que vierten las

bocas de dos cisnes empinados sobre el agua del pilón y ar-

rimados lateralmente al tronco del tazón : este elegante

grupo con su juego de aguas produce un lindísimo electo,

siendo de fierro colado , menos la pila que es de mármol.
En el Puyuelo alto, punto de los mas elevados de la pobl.,

fíente al "edificio de la Lonja , en el ensanche dado á la ca-

lle de aquella parte, está otia fuente, la cual consiste en un

cuerpo cuadrado almohadillado, que sobre un embasamento
adornado con hojas acuáticas, se eleva, rematándose eu

frontispicio circular por sus cuatro lados : por los laterales

salen dos chorros contiguos que reciben dos semipilas ar-

rimadas á su base, las cuales están en comunicación inte-

rior con dos grifos esteriores mas bajos en forma de cuellos

de cisne
,
que á voluntad se abren para recibir el agua:

toda la cantidad que no se utiliza en esta fuente, sigue su

curso interior en cañeria hasta la fuente del muelle, en cuyo
viage deja cerca de aquella puerta un caño de vecindad in-

terior á la pobl. Dentro del muelle se encuentra otra fuente

para aguadas de buques con un pequeño lavadero, que sirve

á la gente marinera y familia de los pescadores, siendo

ciertamente la que mayores y mas inmediatas utilidades

presta á la clase menesterosa.
En resumen , la cantidad de agua que actualmente recibe

la pobl. para surtir estas fusnles y la esteusion lineal de su
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sos, relativos á los años de 1847 y 4848, que pueden verse en
los siguientes números.

La cañeria ant. de Morlans con inclu-

sión de sus ramales v reformas he-

Azumbres
Pies en 24

lineales. horas.

44.560 56,000
4,600 25,000

45,800 98,000

31,900 479,000

INGRESOS.

Cantidades.
j

Importe.

Especies.
Peso

,

ó

nied

en 1847.
en

1848. i

I

en 1847. en 1848.

a. 8244 83GS^

Rs. vn.

4 6488
Rs. vn.

4 0736

Carne
Jabón

libs.

a.

car.

452910
4 800
6158'/.

35031

494527
4 500
8439

53283 4 8

3996 33
40843 47

58I79 22

3330 27

43605

Vino a. 34737 82425 30 84734 4

Derechos de
aduana que
percibe la

municipali-

dad (*)

Id. de plaza
id. id....

48000

43800

43500

44400

1 198837 30 20 II 85 4 9

Fondos comunes. La particular y bien entendida orga-
nización administrativo-económica de esta c. nos obliga á
presentar un párrafo á parte con este epígrafe. En varias
descripciones que acabamos de hacer de las obras ejecu-
tadas en San Sebastian , hemos hablado de las diferentes
cajas donde se recaudaban los fondos comunes. Están sepa-
radas las cajas siguientes, dependientes todas del ayunt.:
primera , la de beneficencia

; segunda la de obras públicas
de reedificación; tercera, la de la casa consistorial ; cuar-
ta, la de la carnicería y pescadería ; quinta, la del teatro;
sesta, la de las calles; sétima-, la de la conducción de aguas:
estas cinco últimas están reasumidas en una, según hemos
dicho ya anteriormente. Existe ademas la caja ó deposita-
rla de las atenciones generales del ayunt. sobre la que por
su importancia hemos creído presentar algunos datos curto»

(') Estos derechos son los que están consignados al ayunt. en
iuprimidos por la ley de aduanas y aranceles.

nota. Al importe total de 1847 hay que añadir, por el

canon de un trozo de calle ant. ,
ocupado por una casa pe-

queña
, que asciende á 164 rs. 2 mrs. ; por patentes á re-

vendedoras de comestibles 314, y por existencia en fin de
4840 la suma de 475 rs. 22 mrs., formando un total general
de 199,794 rs. 20 mrs.

Gastos.
Rs. vn.

Objetos. En 1847. En 1848.

Para el ayuntamiento 84,806 31 82,612 2

policía de seguridad pública 4,686 4 4,687 4 2

id. urbana..' 26,936 48 35,071 44
instrucción pública 48,696 24 45,111 24
obras (entendiéndose de re-

paraciones ordinarias y cami-
nos vecinales) 526 13,510 3

corrección pública 1,488 47 902 2
cargas 44,922 0 52,167 4S
gastos voluntarios 8,875 5,336 47
id. imprevistos 5,693 5,309 48

Total. . . . 490,330 32 211,708 8

Por estos números se ve que en el año de 1847
los ingresos ascendieron á 499,794 20

Los gastos á 490,330 32

Apareciendo una existencia para el año si-

guiente de 9,460 22
En el de 4848 los primeros fueron de 201,185 19

210,646 7
Y los gastos de 211,708 8

O sea una diferencia de 1,062 1

Edificios destinados al culto. Parroquia de Santa Ala-

ria. Laigl. de Sta. María es la matriz, cuyo orígeny antigüe-
dad son desconocidos; si bien se hace mención de ella en un
diploma de D.Sancho el Mayor de Navarra, correspondiente
al año de 1014; su nueva fábrica comenzó en 1743 y se ter-

minó en 1764: tiene 2 10 pies de long. con 1 16 de ancho, inte-

riores; la altura hasta la bóveda corrida 102 pies; su eleva-
ción mayor hasta el florón de la media naranja 128, y 152
hasta las cúspides de las dos torres de la portada. Se compone
de 3 naves, la principal de 40 pies de luz, y las laterales de 20;
en el crucero central sobre arcos torales de medio punto , se

al fondo del 6 por 4 00 de partícipes en equivalencia «le arbitrios
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eleva una cúpula algo achatada , adornada en su centro con
un gran florón ; las demás bóvedas de las tres naves en toda
su eslension , están sujetas en sus claves áaun nivel ; la nave
principal es de medio punto

,
por consiguiente las laterales

son elípticas peraltadas ; las bóvedas en su trazado y eje-
cución presentan un hermoso juego de recuadros, fajas,

aristanes y encuentros , enlazados y reunidos con mucho
aire. La arquitectura de esta igl. se resiente del gusto vago
que dominaba en la época de su construcción , libre y ca-
prichoso estilo introducido por Miguel Angel. Sin embargo,
aunque no perteneciendo á ningún orden' determinado , su
composición es magnífica y, de un grandioso electo; entre
sus partes principales y de ornamentación reina la mas per-
lecta armonía; la cornisa que recorre todo el perímetro , á
pesar de su essesivo bulto, es grandiosa y de un bello re-
lieve. La portada esterior es estremadameute rica en deta-
lles : decorada con un lujo de labores de talla de una pri-

morosa ejecución, es de una grande originalidad en su cla-

se; puede decirse que es un magnífico retablo esterior,

encerrado en un gran nicho y caracterizado dignamente
con sus correspondientes efigies; su cornisamento remata
en forma angular con el escudo de armas de la c, y late-

ralmente se elevan dos bellas torres de gusto mas correcto.
La bóveda del grande nicho del altar mayor, está decorada
con mas adornos, y su retablo , de orden compuesto, es
simple y grandioso á la vez; no tiene mas efigies que la de
Ntra. Sra. del Coro, colocada ricamente en el nicho central,

cuya imagen se venera con mucha devoción por el pueblo:
enlos grandes recuadros laterales se ven pinturas de regular

ejecución, y en el elegante ático que corona el retablo , se

halla un gran cuadro de San Sebastian Mártir, perfecta-
mente iluminado. La composición de este altar con todos
sus accesorios, presenta inagestad y dignidad religiosa; es

debido á los diseños de D. Diego Villanueva. El altar de la

Comunión , dedicado á Sta. Catalina por el consulado de
comercio

, y donde antiguamente con mucha pompa y ri-

queza celebraba sus fiestas religiosas, está decorado con
un grandioso retablo, todo dorado, recargado de adornos,
de figuras y follage, que produce un rico efecto; la estatua

de Sta. Catalina que se halla en el centro del segundo cuer-
po, es de mucho mérito , del famoso Mena, asi como el gru-

po de la sacra familia del nicho piíucipal. Los altares simé-
tricos de San Pedro y San Antonio son grandes , al estilo

del de Sta. Catalina; la estatua de San Pedro sentado con
vestidura y tiara pontifical , es de mucho mérito, debido al

cincel del célebre escultor Felipe Arizmendi. Los correlati-

vos altares de la Soledad y del Corazón de Jesús , son de

un puro y bello gusto, de la composición del famoso arqui-

tecto D. Ventura Rodríguez; el retablo déla Soledad es de

mármol , y el otro de madera. Es de lamentar que aquel pre-

cioso trabajo de mármol se haya recientemente recubierto

de un espeso barniz
,
pareciendo ser de madera

, y ocul-

tando la belleza de la materia de aquellas hermosas colum-

nas de mármol de una pieza. En otros dos buenos altares

colaterales, se notan dos escelentes medallones
,

especial-

mente el de San Pió V , trabajado por Roberto Michel. En el

coro, sit. en todo el ancho del testero de la igl. con facistol

al centro, la sillería está dispuesta en forma semicircular

con dos órdenes de asientos, decorada con columnas de

orden corintio, coronada con una semibóveda corrida en
galería, todo embellecido con adornos de gusto y bien aca-

bados. Lateralmente se halla en armonía su escelente órga-

no. Las partes accesorias de este templo, corresponden
dignamente á la grandeza de sus formas. La sacristía ocupa
un espacio de 60 pies de largo y 30 de ancho , y su períme-

tro tiene un rico cajonado de cedro; las paredes de su alza-

do hasta el arranque de las bóvedas, están revestidas de un
bello artesonado con talladas labores de gusto ; los entrepa-

ños con grandes recuadros para pinturas y espejos; siendo

lástima que esta parte de decoración se baile incompleta.

Inmediata á la sacristía y á espaldas del altar mayor , se

baila la pieza que ocupa la capilla para velaciones, con una
tribuna alta para el servicio del grande nicho de la Virgen.

Ei cielo de la sacristía y de la capilla es de bóveda de aris-

ta, de piedra labrada de muy buena ejecución; encima de

aquella está un salón capitular, y sobre la capilla otro es-

pacio, antes destinado a granero de la primicia
;
parala

comunicación de estos altos hay una hermosa y anchurosa
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escalera, cuya caja remala en cúpula. A continuación á lo
largo de ja igl. , se halla el cuerpo llamado de Sta. Marta,
que consiste en un tránsito ó galeria de 21 pies de ancha y
30 de alta , también embovedada y con un gran lucero cen-
tral , con puerta á la igl. por debajo del coro. Esta obra ac-
cesoria considerable, tiene el doble objeto de establecer al

rededor una comunicación con independencia de la parte
principal de la igl. entre la sacristía , el coro, la citada es-
calera

, y aislar el mismo templo de las trasporaciones de
la humedad que despiden los ribazos de la vecina montaña
del Castillo. En el suelo alto de Sta. Maria, se hallan los

restos de los famosos pasos de la Semana Santa, que en
figuras de tamaño natural, describían con la mas rara per-
fección la pasión de Jesucristo; hoy por desgracia se ven
mutilados por los desastres del asalto de 1813: es obra
maestra del insigne escultor Arizmendi. La igl. está bien
servida con buenos ornamentos, vasos sagrados y demás
objetos propios del culto, aunque no con la gran riqueza
que una generosa y opulenta navegación de América la ha-
bía dotado en época de mayor prosperidad y ventuta. Des-
pués, pero muy particularmente el año de 4 794, las igl. de
esta c. fueron despojadas por los franceses de sus precio-
sas alhajas.

Este templo ha sufrido muchas mutilaciones y desperfec-
tos, particularmente en 4813, causados por las balas de
artillería de los sitiadores y por las ocupaciones militares
que ha esperimentado en estos últimos años se ha procu-
rado restaurarle, y hoy se ve en un estado decoroso y
brillante, reinando el mayor orden y compostura, y donde
asistido de fieles que llenan aquella gran bóveda, se cele-
bran las ceremonias religiosas con la pompa y dignidad de-
seables y que honra á sus cultos y religiosos hab.
Parroquia de San Vicente. Esta igl. es también muy

antigua, pues consta ya su existencia en un diploma de
1014, de que hemos hablado en la descripción de la parr.
de Sta. Maria. Su construcción actual ejecutada en 1507
por Miguel de Landa Celay y Juan de Urrutia, pertenece á
lo que se llama orden gótico : tiene de largo en su interior

144 pies , 88 de ancho y 84 de altura hasta la clave de la

bóveda. Se compone de tres naves •• sus bóvedas están re-
ducidas á dos distintas alturas, la mayor cortada en cruz
en el centro, quedando en bóvedas bajas las cuatro secciones
estremales de las laterales; esta diversidad de alturas en la

formación de las bóvedas, uno de los tipos del estilo ogival,

produce siempre trabajos de figura esbelta y ligera que sa-
tisfacen la vista. Ciertamente que no presentaremos esta
igl. como modelo en su género, pero no por eso deja de
participar del carácter espiritual y religioso peculiar á la

arquitectura ogival. El retablo del altar mayor ejecutado
en 1584, es un alarde de composición de madera, con ór-

denes sobre órdenes, conteniendo muchas estatuas
, que si

bien de buena ejecución en detall, su conjunto es de un
carácter amenazante que desagrada : un colosal crucifijo,

que casi llega á la bóveda, corona el retablo, dejándose ver

groseramente sostenido por dos grandes barras de hierro,

gramponadas en la pired y en la medianía de la altura de
la cruz. En los recuadros del cuerpo de embasamiento , se

venen grande relieve representados los misterios de la Pa-
sión del Señor

,
ejecutados con la mayor perfección del

arte. Dos altares se advierten de buen trazado, el de San
José y el de las Animas: en el primero se ve un gran me-
dallón representando á San José en su obrador

,
trabajando

eon garlopa en su banco de carpintero
,
dirigiendo á la vez

con amor la mirada al niño Jesús y á la Virgen sentada , en
el momento de suspender su labor de coser para hablar al

niño; todo ejecutado con la naturalidad mas perfecta. En
el medallón á> las Animas, figuradas en el purgatorio pro-

tejidas por la Virgen, se reconoce el ingenio artístico y el

sobresaliente cincel del célebre Arizmendi. Los demás alta-

res colocados en pequeños nichos laterales que los estribos

salientes de las construcciones góticas permiten formar,

son del pésimo gusto churrigueresco. Debajo del coro con

un dosel , se advierte cubierto un admirable Ecce-Homo,
sentado en el acto de recibir con resignación el martirio:

pertenece á los antiguos pasos de la Semana Santa. La

puerta principal de esta igl. se halla precedida de una bó-
veda ogival por arista muy elevada, estribada en dos pila-

res aislados y en las paredes de la igl. Sobre ella se levanta
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un cuerpo cuadrado que finaliza á nivel con el resto do las

paredes: la forma de esta obra manifiesta mas trazas en su

origen de una torre d* defensa , que no de un edificio des-

tinado á campanario de una igl. : en la parte superior se

observan adornos interrumpidas, indicando todo un primer

pensamiento, ó de darle mayor elevación, ó de terminarle

de otra manera; siendo el primer caso no se puede ocultar

que el proyecto era estremadamente atrevido ,
pues no po-

dían contar con mis puntos de apoyo que los citados pila-

res aislados, de dudosa resistencia para dar mayor eleva-

ción á la fabrica. Sea que aquellos constructores hubiesen

advertido la falta de suficientes puntos de sostenimiento,

ó sea por cualquiera otro motivo , es lo cierto, que dejaron

su obra sin concluir; en las adarajas de las paredes de

aquella parte de la igl. , se notan también ideas de conti-

nuidad del edificio. Actualmente se ve coronada en parte

por dos campanarios de construcción mas moderna, sin

relación entre si, ni con el resto de la fáb. La puerta está

decorada con otra obra posterior , de diminutas y frivolas

proporciones del estilo plateresco. Tienen á esta igl. una
particular devoción crecido número de hab. Esta parr. es

filial de San Juan de Letran en Roma.
Parroquia de San Sebastian el Antiguo. Esta parr.,

que se halla estramuros , fue cañoneada desde la plaza en la

ultima guerra civil , é incendiada por las trop is del Preten-

diente en su retirada, habiendo sido después demolida-, en
un trozo de bóveda de la igl. que quedó en pie, pu lo obser-
varse su delicado método de construcción, de formación

por arista ogiva!, toda de sillería, no solo los aristones, sino

también sus lienzos y embocaduras, sostenida su doveleria

con los mas ingeniosos 5 bien entendidos cortes de moutea.
Hoypasa la nueva carretera grmeral por el atrio de la ant.

igl. En un estremo del conv. que allí existió , se han levan-

tado nuevas paredes y techado su recinto , conviniéndole
en igl. parr. : su interior y su aspecto esterior , á la vista y
casi al contacto de la nueva carretera , hace recordar las

iglesias de los primeros cristianos , en las que se distinguía

mas el fervor religioso que la cultura y adelanto en las artes

á que llegaron después. La ant. igl. , ó mas bien dicho , la

igl. que existia al principiar este siglo , era de una sola nave
muy espaciosa , constando ya su existencia en el diploma
varias veces citado del rey D. Sancho, de 1014: sit. junto al

conv. de dominicas, ha sido igual su suerte en las diferen-

tes vicisitudes de las guerras civiles y estranjeras.

Conventos. De 0 conv. que contaba la ant. c. , solo 2
existen en pie-, el de dominicos ocupado por el parque de
artillería, y el de Sta. Teresa, de carmelitas descalzas, fun-

dado con los bienes que fueron de Doña Simona Lajust con
aprobación del obispo de Pamplona y real provisión de Fe-
lipe IV en 13 de setiembre de 1(3(31 -. la igl. es una perfecta
cruz latina; tenia antes á los dos lados del altar mayor dos
grandes lienzos de pintura, buenos, que representaban el

celo de San Eiías contra los falsos profetas de Baal
, y un

Cristo hablando con San Juan de la Cruz , siendo también
de mérito una estatua de Sta. Teresa en el mismo altar ma-
yor-, esta igl. y conv. han sido maltratados y mutilados pol-

las guerras, particularmente en el ataque de 1813 , y en el

dia no existe de lo ant. mas que lo material del edificio: sus
altares y vasos desaparecieron: hoy se celebra en nuevos
altares decentes de yeso, construidos después del año de
4813 y conservados en la última guerra. La sit. de este
conv. a la falda de la montaña del cast., es la mas elevada
de la pobl. y se sube á la igl. por una gradería de 50 pelda-
ños. Su comunidad actual se compone de 1 4 monjas de coro,
4 legas internas y 2 esternas.

Estado eclesiástico. El cabildo de ambas parr. forma
un solo cuerpo , con obligación de asistir á las dos. Cuando
estaba completo se componía de 2 párrocos, 2 tenientes y
46 beneficiados. Para la pobl. rural habia y hay 3 coadj ato-
res con ta cura de almas. En la actualidad quedan pocos
beneficiados propietarios, y hay varios servidores en número
conveniente para el buen servicio espiritual: el ayunt. tiene
hecho un convenio con el diocesano para continuar de esta
manera hasta el arreglo definitivo del clero. La municipali-
dad

, por medio de una contr. sobre varios ramos, paga re-
ligiosamente por el raes de setiembre de cada año al cabildo
ecl. en efectivo metálico la dotación arreglada entre ambas
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corporaciones desde que se suprimió la prestación decimal,

y por igual medio se atiende á los gaslos del culto.

Fiestas religiosas. Después de haber hablado de las

igl. y del estado ecl. , no podemos prescindir de hablar del

modo con que se celebran las fiestas religiosas
,
puesto que

las funciones de igl. se hacen notables, prescindiendo do

otras razone* de mas alta importancia, por la música que en

ellas se oye con admiración de todos cuantos frecuentan esta

c. Un artículo del reglamento de la Sociedad Filarmónica,

de que hablaremos mas adelante, previene que haya de
prestar la misma su concurso á todas las fiestas religiosas,

resultando de aqui observarse en ellas una magnificencia

sorprendente. Se reúne una orquesta compuesta de 12 violi-

nes, 2 violas, 3 violoncellos , 2 contrabajos, 2 flautas, 2

oboes, % clarinetes, 4 trompas, 2 clarines, 2 fagotes, 3

trombones, un figle y timbales-, la capilla se compone de
tenor, bajo, contralto y 4 tiples-, á estas voces se agregan
todos los coristas de la Sociedad Filarmónica, y para suplir

las señoras toman parte de 48 á 24 infantes que usan del

falsete ó voz de cabeza cotí una maestría increíble. No se

oye en estas funciones religiosas música alguna teatral ó

profana. La que domina en todas ellas es la música clásica

alemana: las misas y demás trozos que se ejecutan son las

obras maestras de Cherubini, Haydn, Beethoren, Hummel,
Schubert , MehdeLsohn y otros de las mismas escuelas. Uni-
camente por Navidad se tolera tocar al órgano todos I09

aires populares del pais y cantar algún villancico compuesto
de tres ó cuatro de estos aires

,
que á la verdad

,
por el ca-

rácter sério y aun melancólico que tienen naturalmente es-

tos cantos, no desdicen como música religiosa, si se manejan
con algún cuidado Hubo de introducirse sin duda esta ant.

costumbre con el fin de que no se borraran de la memoria
de los vascongados estos cantos que les recuerdan sus glo-

rias y sus dichas. Sobre todo, cuando las funciones de igl.

son sorprendentes, es por Semana Santa-, á la menor indica-

ción del maestro de capilla, se presentan, ademas de los

individuos de la misma y los de la Sociedad, un crecido nú-
mero de tenores y bajos aficionados, que cantan con una
precisión que admira. La orquesta en estas funciones se

compone de G violas, 5 violoncellos, 2 contrabajos, 4 trom-
pas, 2 clarines bajos , 2 fagotes, 4 trombones, un figle y
timbales : el efecto que produce el conjunto de este instru-

mental con las voces es mágico -. se ejecutan trozos de es-

tilo largo en general, y alguno que otro de Palestrina y al

estilo de este autor. Los misereres de las noches de miér-
coles, jueves y viernes santo , suelen ser á solo 4 voces con
acompañamiento de orquesta, pero orquesta diferente cada
una de las noches: se admira sobre todo el gran silencio que
reina mientras se canta el Miserere-, diríase que está de-
sierto el templo , siendo asi que no puede darse un paso por
lo apiñado déla ginte,que con su atención sorprendente
prueba lo mucho que le gusta la música. Fuera de estas fun-

ciones, las que figuran en primera linea de las de orquesta,

son las salves de las vísperas de Asunción y Natividad de
Ntra. Sra. y las funciones de estas dos festividades , Nativi-
dad del Señor, Epifanía, San Sebastian , San Vicente, Pas-
cuas de Resurrección y Pentecostés, Corpus y su octava.
Llama también la atención el modo como se canta el canto
llano y figurado todas las demás fiestas en que no asiste la

orque ta: desde las primeras notas se deja ver la inteligen-

cia de los ejecutantes y el respeto que tienen á los autores
de esta música por la estricta precisión con que la cantan.
A propósito de esto, en la actualidad se está publicando en
esta c. una colección completa de introitos, antífonas, him-
nos, misas, salves y motetes en canto llano y figurado. Es,

según los inteligentes, una reforma, ó por mejor decir un
nuevo chanto llano, obra apreciable del Sr. D. Juan José San-
testeban , maestro de capilla.

Edificios públicos civiles.—Casa Consistorial. En el

incendio del 31 de agosto ydias siguientes de 481 3 se quemó
la casa consistorial, cuyo solar era propio de la c. El ayunt. y
consulado celebraban sus sesiones en casas particulares que
tenían alquiladas. Los arbitrios de reedificación no rendían
lo necesario ni aun para las atenciones mas urgentes y pre-
cisas , no habiendo por lo tanto fondos para costear d¿ nue-

Ivo el edificio. Pero \a venida del rey D. Fernando VII á esta

c. el 4 de junio do 4828 coincidió cou la retirada do laguar-
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nicion froccesa de la plaza

, y los arbitrios concedidos por

real orden de 5 de noviembre de 1827 para atender al coste

de sus alojamientos, quedaban sin mas sujeción que la del

pago de los gastos de los obsequios dedicados á SS. MM.,
con cuyo destino fueron prorogados por real orden de 24 de
mayo de 1828. Pensó, pues, el ayunt. promover en aquella

ocasión de una manera solemne él proyecto de levantar la

casa consistorial, y á este efecto dirigió al rey el 6 de junio

de 1828 la súplica que dice así: «Ciento sesenta y ocho años
» hace que Felipe IV asistió en este pueblo á la sublime fes-

» tividad que la igl. ha celebrado ayer, y que V. M. ha so-

» lemnizado con su piadosa presencia. La c. debió entonces
» este título á Felipe IV de grata memoria: entre nosotros

» la de Fernando VII pasará á la posteridad incorporada á los

» acontecimientos notables de los fastos de este pueblo. En
» ellos está ya escrito que la c. de San Sebastian fue rcdu-
» cida á pavesas en el dia último de agosto y primero-; de
» setiembre de 1813 , y también está escrito que, constitu-

» yéndose V. M. protector de la reedificación de nuestros

«hogares, ha convertido con su soplo creador en bellos edi-

» ficios los ennegrecidos escombros. Una nueva página va-
amos á escribir; la visita de V. M. v de su augusta esposa
» ocupará en nuestra historia municipal el pasage mas im-
» portante, si acertamos á espresar íielmente la benevolencia

» que debemos á V. Mi y los sentimientos de emoción que
» nos imprime. Pero Señor; aun no tenemos donde depositar

» este papel precioso : la casa consistorial en que resonaron
» tantas veces los acentos leales de) Concejo de San Sebas-
>; tian

, y su archivo enriquecido con mil monumentos de sus

» glorias, yacen todavía en el polvo. Y. M. se ha erigido en
» protector de la reedificación, y este titulo nos presta bas-

» ta nte atrevimiento para suplicarle humildemente, que se

» digne colocar con sus augustas manos la primera piedra

» fundamental de nuestra casa concejil.» El ayunt. recibió

k real orden que á la letra dice asi : «Queriendo el rey

» Ntro. Sr. dar á su c. de San Sebastian una prueba del in-

» terés que toma en su reedificación, se ha servido acceder
j

» á la solicitud de V. SS. de 6 del corriente , resolviendo i
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gusto acto; y concluido, las campanas y un sin número de
cohetes anunciaron la consumación de la ceremonia. SS. MM.
se retiraron á palacio á píe seguidos de toda la pobl. y de
sus magistrados. Pasemos ahora á la descripción del edi-
ficio.

La casa consistorial ocupa en la plaza Nueva el lado que
.
mira al E.-. sobre un embasamiento de cinco arcadas de for-

. ma robusta, se eleva una grandiosa decoración de seis co-
¡ lubinas de orden dórico con su correspondiente cornisamen-
! to, coronado de un antepecho macizo, sobre el cual descan-
• sa en grande escala el escudo de armas de la c: el orden en
! completo avanza sobre el testero en términos que de él que-
dan exentas el arquitrabe y las columnas-, estas en su alzu-

,
do comprenden dos pisos; en el principal sus intercolunios
onecen espaciosos balcones antepechados en la linea y altu-

ra de los zócalos de las columnas con las correspondientes

,
comisillas y balaustres macizos propios del órdeu: < n el se-

gundo piso los balcones son voladizos sobre repisas sosteni-

i das por cartelas adornadas con hojas. En el piso llano hay

¡
un espacioso pórtico con bóveda de cañón seguido, cortado
por lunetos producidos por las arcadas: la escalera que con-

|
duce á los altos es ancha y grandiosa, alumbrada con gían-

¡
des ventanas arqueadas; su primer ti amo que llega á la m,-

I tad de la altura es todo de piedra-, desde la primera mesil Ja

: se divide en dosíguales, y ambos suben hasta el piso princi-

!
pal en sentido opuesto al primero: para el segundo se repite

la misma disposición. En el piso principal se halla la sala

capitular, decorada con columnas que sostienen el cornisa-
mento délos entrepaños. El busto de la reina Doña Isabel II,

representada en la edad que visitó esta casa , se halla entre

dos columnas, debajo de un dosel inmediato á la silla de la

¡

presidencia: se ven ademas 4 estatuas de yeso , las diosas

,
alegóricas de la Sabiduría, Justicia, Prudencia y Comercio,
jarrones, arañas y cornucopias elegantes de cristal; el todo

i adornado con sencillez y suma finura. En el mismo piso se

i encuentran el archivo en la pieza de las sesiones ordinarias

del ayunt., la secretaria distribuida en su despacho en la de-

positaría de fondos y del aposentador. En el segundo piso
»co ucar por si mismo la primera piedra del edificio que

; ^ reúne el Tribunal v la Junta de Comercio, v ei
>, debe construirse para servicio de ese ayunt. V lo digo a

j c i edadFilarmonica queda sus magnificóse
» V. SS. de real orden para su inteligencia y csatisfacción

» Dios guarde á V. SS. muchos años. San Sebastian 8 de ju- i

» nio de 4828.=Calomarde.=:Sres. del ayuntamiento de esta
j

» ciudad.

»

Habiéndose señalado para acto tan solemne el 40 de junio

del mismo año (1828) se prentó en la plaza á las seis de la !

tarde en procesión el cabildo ecl., presidido por el ob. de
j

Ciudad-Rodrigo, revestido de preste y acompañado de las í

comunidades "religiosas. A poco rato salió el rey de palacio
¡

con su augusta esposa, que había querido solemnizar con su •

presencia esta ceremonia, y entraron SS. MM. en la plaza,

en la que estaba estendida una alfombra sobre la cual pasa- |

ron al borde de la zanja que se hallaba preparada. S. M. el I

Rey descendió presuroso á ella; tomó de una bandeja que le
|

resentó el alcalde varias monedas de su reinado de todos

conciertos (*j perió-

dicamente en las noches de invierno. El edificio en le parte

anterior y costados se halla cubierto de azotea, pero en la

central sé eleva un cuer po át ico que forma la habitación que
actualmente ocupa el depositario de fondos déla c. Los sóta-

nos están cerrados en bóveda de piedra labrada á prueba de
bomba. El edificio desde sus cimientos hasta la cornisilla

del ático, esterior é interiormente, todo es de piedra sille-

ría trabajada con la mayor solidez, esmero y corrección.

La ordenación de sus fachadas de costados y posterior están

en perfecta armonía con la principal ,
especialmente la se-

gunda que es un escelente modelo de sabia combinación en-

t re la continuidad de la decoración de los costados y la cen-

tral que grandiwsamentejuega en el interior, con la suntuo-

sa disposición de la escalera. En este edificio se han obser-

vado en todas sus partes las varoniles proporciones y no-pr
metales, una Guia de Forasteros, una octava alusiva y el acta

J ¿íezVde formas del orden tomado por tipo" en la composi-
muuicipal concerniente a la solemnidad ; y después de ha-

cjoü . ge reconoce en él la magostad de la arquitectura
berlo colocado todo por si mismo en un bote cilindrico de romana accl Cada á la simplicidad griega. La municipalidad
cristal, embutido en el taladro de la piedra; cerrado este

¡ de Sail Sebaslian que encierra en si tantos gloriosos re-
herméticamente tomo S. M. la humilde palanqueta y una

cuerdos esla dignamente caracterizada con este edificio,

cuerda, con cuyos instrumentos ayudo materialmente á la

fijación y alineación de la piedra , sobre la cual se leia,

abierta á cincel la inscripción siguiente, que perpetuará la

memoria de este suceso.

FERDINANDUS VII REX
1PSEMET P0SU1T

DIE X JUN. AN. MDCCCXXVIII.

Los diseños de él se deben al arquitecto, maestro déla Aca-
demia de San Fernando D. Silvestre Pérez, que residió en

esta durante dos ó tres años, y á su talida para Madrid quiso

dejar un recuerdo de su gratitud : su ejecución al Sr. Don
Pedro Manuel de Ugartamendia. Los amantes del arte cen-

suran las repisas voladizas del segundo piso de la fachada

principal. Aquí sin duda el artista tuvo que sacrificar jas re-

glas de decoración, por ser el segundo piso destinado á otras

autoridades, cuales eran el Tribunal y la Junta de Comercio.

Concluido el edificio á fines de 4832, tiene en su hermoso

subterráneo de piedra sillar la inscripción siguiente en már-

mol negro:

El cabildo cantó las preces establecidas en el Ritual Ro-

mano para estas ceremonias, y el ob. de Ciudad-Rodrigo

dijo la oración correspondiente. Un silencio religioso obser-

vó el numeroso concurso de espectadores durante este au-

n También durante el verano se dan bailes que pueden llamarse suntuosos, en la casa de que nos ocupamos. En este mismo mes

raaostoW en los días 7 v 13, los forasteros primero, los vec. después han dado dos bailes á cual mas brillantes. El a.slam.enlo en que

vivimos dedicados efusivamente á nuestros trabajos literarios, que alcanzan por fortuna pronta terminación, no nos ha permitido,

bien á pesar nuestro, aceptar las invitaciones quo nos han sido dirigidas por guipuicoano* y por castellanos; reciban aquellos y estos la

espresion de nuestra gratitud.
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El Rey Fernando 7.° colocó

por sí MISMO
EN junio de MDCCCXXVHI
LA PIEDRA FUNDAMENTAL QUE

SE HALLA Á ESPALDAS DE ESTA:

MEMORIA Y GRATITUD.
En la fachada principal se lee la inscripción siguiente:

Reynando Fernando VII

CUYAS AUGUSTAS MANOS COLOCARON LA PRIMERA TIEDRA

enX junio de MDCCCXXVI1I.
AÑO de 4832.

En la fachada del E. se lee esta otra inscripción.

Urde Easonensi Eversa
an. MDCCCXXIII

AMOR C1V1UM INSTAURARE CURAVIT
SENATUSQUH

ÜOC Mo.NUM. IN PERP. MEM. ET PUB. ORN. DECREV.

Presentada la historia y descripción del edificio, no pode-
mos resi$tir al deseo de consignar en esta obra el brillante

estado del archivo y secretaria de que hemos hecho ligerísi-

ma mención; archivo y secretaría, que pueden considerarse

como verdadero modelo de regularidad, de sencillez y de
orden. Desgraciadamente en el incendio de 1813 se quemó
el rico y copioso archivo que contenia códices y documentos
concernientes, no soloá la historia de la pobl., sino también
á la general por la grande importancia que alcanzó en lo

ant. esta c. Reducido, pues, el archivo actual á los actos que
datan desde 1813, no presenta el interés que antes hubie-
se ofrecido el hacer una reseña de los documentos que se

conservan. Sin embargo deberemos decir que todos aquellos

acontecimientos que influyen en la suerte de un pueblo,
cuando en momentos críticos es necesario apelar á esfuer-

zos heroicos, se hallan consignados y conservados como co-

sas preciosas en piueba de la' ilustración de los hab. de esta

c. y del amor á la gloria de la pobl. que domina en todos
sus individuos. El óiden interior del archivo es muy senci-
llo: los registros de actas y copiadores de oficios se encua-
dernan en pasta por años; cada acta tiene al principio una
indicación de los asuntos de que en ella se trata , lo que fa-

cilita la formación de los índices: cada acuerdo tiene al mar-
gen la cita de la pág. del copiador de oficios y número del
olii io á que corresponde; cada oficio tiene igual cita de la

f>ág.

donde se encuentra el acuerdo en el registro. Todos
os asuntos que forman espediente se van encuadernando
cuando están concludidos: la colección de órdenes se coloca

fior negociados en carpetas de pliego regular , en forma de
ibro, aseguradas por un cordón, y el plan se reduce á que,
cuando están concluidas todas las operaciones, ofrezca el

archivo la vista de una biblioteca con volúmenes numera-
dos del tamaño de pliego regular. Todo lo que no es objeto
deformar espediente, se coloca por legajos anualmente. La
oficina del a^unt. tiene á su cargo los ramos siguientes:
ayunt. y sus comisiones, secretaría del alcalde, junta desa-
nidad del pai t., despacho de pasaportes, depositaría de fon-
dos é iutei vención del secretario. Para todos estos objetos
el secretario se sirve de dos oficiales. El ayunt. tiene un ad-
ministrador recaudador de impuestos en la alhondiga y otro

en la carnicería, que para el 2 de cada mes presentan las

cuentas de dichos rendimientos. El depositario lleva el li-

bro de ingresos y gastos con arreglo á los modelos adoptados
por el Gobierno, un libro de cuentas corrientes al estilo de
comercio, otro de censos y otro especial de varios ramos
hipotecarios de obras públicas. El secretario lleva un libro

de intervención de todas las operaciones del depositario,

otro de consumos y otro de arqueos mensuales. El adminis-
trador de la alhondiga lleva un libro de todas las entradas
de artículos en aquel depósito y nombresde las personas que
causan las introducciones, y de las ventas y los de los com-
pradores. El administrador de la carnicería lleva un libro

del número de reses que se matan para el consumo y de las

libras de carne que se espenden en cada tabla. También se

entrega en la oficina de la secretaría lodos los meses el es-
tado de los carromatos, galeras y carros del pais que entran
en la c. En el archivo del ayunt. existen la Nov. Recopila-
ción, la colección de cédulas y órdenes de Carlos III y IV, y
los reales decretos y decretos de Cortes desde -1810 hasia el

dia. liemos visitado, no una, sino varias veces estas oficinas,

TOMO XIV.
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siempre agradablemente sorprendidos al observar los es-

fuerzos del distinguido secretario el Sr. D. Lorenzo Alzate,

persona en quien compile la vasta instrucción, con un celo

incansable y una actividad á toda prueba. Es el Sr. Alzate

uno de esos hombres privilegiados, para quienes el trabajo

es el descanso , el servicio al público un placer y su mas
grato desahogo los proyectos que puedan contribuirá la glo-

ria, al embellecimiento y prosperidad de San Sebastian.

Carneceria y pescadería. La terminación de la guerra

civil por el convenio de Vergaia , permitió que las corpora-

ciones se dedicasen esclusivamente á la administración re-

gular de los ramos puestos á su cuidado , y teniendo pre-
sente el ayunt. que en el incendio de 1813 habia sido que-
mado el edificio de la carnicería y pescadería propio de la

c. y que las ventas de estos artículos se hacian en barracas

provisionales y en una calle pública , faltando á todas las

reglas de buena policía , al paso que la concurrencia de la

pesca iba en aumento, ya por el número de lanchas del mis-

mo puerto, ya porque la de los inmediatos concurrían á esta

c, donde tenían mas fáciles y mejores ventas
,
pensó en el

proyecto de levantar un edificio destinado á carniceria y
pescadería. Al efecto hizo una combinación pn.dentede los

recursos con que podia contar, y formulado el proyecto, ele-

vó al Gobierno en 12 de junio de 4841 el oportuno recurso

pidiendo su aprobación que recayó el 26 de julio. Una co-

misión nombrada para llevar á efecto la idea, presentó el

plan de recursos y gastos y el trazado del edificio
,
dispues-

to por el arquitecto D. Manuel Ruiz de Ogarrio ; si bien al

empezar su ejecución fue reformado en mucha parte por el

Sr. D. Joaquín Ramón de Echeveste , que dirigió la obra, y
adoptado todo por el ayunt., se procedió á la compra de 41

solares de casas ant. ; á estos se agregaron otros 2 propios

de la c, sit. todos desde la calle de San Juan á la muralla

de la Zurrióla, que es el parage que se escogió como mejor

para poder practicar el aseo y limpieza con mas facilidad.

El 31 de diciembre de 1811 se subastóla construcción del

edificio, y asi para el pago de su coste, como el de los sola-

res, emitió el ayunt. acciones de á 4,000 rs.
,
cuyos intere-

ses se pagan por semestres, procediéndose á la amortización

gradual en sorteo rigoroso en las mismas épocas. El ayunt.

encontró tomadores de las acciones en el mismo pueblo, en
vista de la confianza que inspiran losados de la corporación,

por lo que se limita esta á llevar la cuenta y razón de los

ingresos y pagos, dejando á los accionistas por medio de es-

crituras públicas la percepción directa de los impuestos con-
signados á cada empre>a. Concluido el edificio , se abrió en
principios de 1843 á la venta de los objetos á que se destina-

ba: solo pues falta hacer su descripción con la ostensión que
merece.
Una hermosa columnata se presenta á la vista sobre tres

gradas en línea curva en foima de anfiteatro : en su recinto

se halla el matadero y puestos para la venta de carne , to-
cino y pescado por menor y mayor. El cuerpo principal

consiste en una galeria á piso llano de forma semicircular

en el fondo y con partes prolongadas en linea recta en sus
estremos: el patio en su figura cóncava se halla cerrado en
la línea de la calle con un emberjado sobre un embasamen-
to de sillería , con puerta central , con i pilastras laterales

también de sillería, coronadas de 2 bonitos faroles. La gale-

ría por la parte del patio sobre 3 gradas , está perimetrada

con 22 columnas de orden toscano de 14 pies con su cor-
respondiente cornisamento y sotabanco, todo de silería:

sus intercolumnios están abiertos : ademas la galeria tiene

puertas arqueadas en cada uno de sus 2 estremos , dando la

de la derecha entrada á la pescadería y la de la izquierda á
la carniceria : el interior tiene 230 pies de estension linea!

con 25 de ancho. En la parte de la pescadería están los

puestos de venta al pormenor , que consisten en mesas de

mármol bruñido , colocadas á derecha é izquierda y provis-

tas de pesos y útiles para cortar y partir el pescado: á con-
tinuación se encuentran los puestos de la venta de tocino:

en el otro lado se hallan las llamadas tablas de carnicería,

compuestas de divisiones detiendas arrimadas al testero cou
ventanas abiertas en todo su frente , sobre cuyos mosirado-

I res despachan la carne. La galeria en loda su linea eSonsen-

|

va una bueua parte libre para la circulación de la gente. El

i testero de la parte central de la galería está abierto con
l cinco grandes claros interpuestos por cuatro pilaros cua-
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drados : los laterales cerrados á la altura de G pies desde el

suelo , forman 4 ventanas, y el central sirve de puerta : los

5 claros están cerrados con berjas de hierro, formando la

divisoria entre la galería y el matadero Este consiste en una
nieza de 5<¡ pies de largu y 24 de ancho , decorado con sus

peculiares aparatos de pescantes, colocados simétricamente

a la pared, servidos de torno de engranaje y cadenillas para

elevar y suspender las reses: el pav imento está dispuesto en
planos inclinados y canales que facilitan la pronta salida del

agua que con abundancia se v ierte para su limpieza: el ma-
tadero se halla lateralmente en comunicación con otra gran-
de pieza que sirve de establo para el ganado solo por un
dia. En el otro lado correlativamente al establo, se halla otro

departamento inmediato á la pescadería , con destino á de-
pósito de pescado ti esto para efectuar su peso y venta por

mayor: concurren los arrieros á comprar en licitación pú-
blica para llevarle á otros puntos de consumo. Las citadas 3
piezas, el matadero y deposito de ganado y de pescado, se

hallan cubiertas bajo un techo muy elevado que se levanta á

manera de ático sobre el tejado de la primera galería , en
cuya altura están dispuestas en ambo? lados grandes venta-

nas semicirculares, cerradas con persianas que al paso que
impiden la introducción de la lluvia y del sol al interior,

raantieuen una ventilación continua. Todo el suelo del edi-

cio con inclusión del patio grande , se halla perfectamente

enlosado. En la parte central existe un pozo, del cual se es-

trae por medio de una bomba abundante agua que distri-

buye en lodos los departamentos para su limpieza Es cier-

tamente de admirar el estremado aseo , comodidad y orden

que reina en este establecimiento, que no debe dejar de vi-

sitar nmgun forastero. El arca que ocupa el edificio con in-

clusión del patio es de 1 ,970 varas cuadradas, y el coste de su

edificación con esclusion de los solares es de 230,143 rs., 28

mrs. en la forma siguiente :

Derribos, descombros y matadero provisional. G,4i i »

Obras de cantería 94,236" 22
Id. de carpintería 60,082 6

Id. de albañileria -16,112 »

Id. de herrage 42,816 »

Id. de cristales, canales y pintura 8,146 »

Varios para el servicio del matadero, puestos

de venta etc 32,307 »

Total 230,143 28

Edificio de las escuelas. En la plazuela de su nombre
se halla de frente el edificio público que contiene las escue-

las de primera educación, costeadas por el ayunt. : presen-

ta una bonita fachada adornada con 2 columnas jónicas, si-

tuadas en los 2 ángulos entrantes
, que desde el piso llano

sobre zócalo corrido se elevan á recibir el cornisamento del

alero del tejado.' En su interior las salas son bastante capa-

ces, claras y bien ventiladas, con habitación para un direc-

tor: en su piso llano y bodega esta la alhondiga pública.

Edificios públicos militaues.—Cuarteles. El princi-

pal para la guai níciou de la piaza se halla al E. de la misma:
es parte del ant. convento de dominicos y contiene es-

celentes cuadras para 2 batallones, con espacioso patio á su

frente y agua de pozo para el lavado de ropa y limpieza:

está perfectamente sit. para su actual destino, con planta

elevada y bien ventilada, separado de la pobl. y al contacto

dj la muralla á la subida del cast. : su emplazamiento per-

ro, te dar mucha mas estension, bien al todo del edificio, bien

á las cuadras de la tropa. Hay otro cuartel de 200 camas en

la casa que fue de la compañía de Jesús; y en la calle de In-

geutea arrimado á la muralla en la parte del baluarte de San
Fe ipe, otro que constantemente ocupan 2 compañías de ar-

till :ria, teniendo ademas este cuerpo su parque y maestran-
za en el claustro é igl. del conv. ya indicado de dominicos.

Al h iblar dul cast. también hemos dicho que hay cuadras en
que pueden alojarse 2 compañias.

Estahlucimientos de uiicuEO.— Teatro. Otro de los

objetos que llamó la atención del ayunt., fue la conve-
niencia de tener un teat o

,
que hacia cada vez mas necesa-

ria la concurrencia de gentes que del interior de España ve-

nian á tomar baños á San Sebastian y pasar la temporada
ma¡> calurosa del verano. El que antes existía no era ya su-
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ficiente

, teniendo ademas la desventaja de hallarse situado
dentro de las fortificaciones de la plaza , con el riesgo con-
siguiente de que la autoridad militar pidiese el local para
otros usos. Contando el ayunt. con la conformidad de los ac-
cionistas déla carnicería y pescadería, para que estos ce-
diesen una parte de los rendimientos de dicho edificio, co-
mo sucedió, preparó el plan de recursos para costear varias
obras , entre ellas el teatro, habiendo merecido que la Di-
putación provincial, á quien entonces incumbía entender en
estas materias

,
prestase su autorización el 25 de diciem-

bre de 1843 para llevar á efecto el proyecto. El teatro se
construyó entre la calle líaypr y la de l'eru-Juancho, bajo la

dirección del arquitecto, D. Joaquín Ramón Echeveste, que
tanto ha trabajado y trabaja, según hemos visto, en San Se-
bastian en obras de ornato y utilidad pública. En el traza-
do de su proyecto hubo que ceñirse á la estension so'ar de
una manzana interpuesta entre dos calles, v sobre todo á la

limitada cantidad ele fondos disponibles. Su" fachada solo es
notable por su sencillez y forma algo teatral

, que se hace
distinguir de las casas particulares; su interior ofrece ca-
bida proporcionada al vecindario •• es cómodo y de lindo as-
pecto. La sala de espectadores es parte de un "circulo , ma-
yor que semicírculo, trazado por un rádio de 22 pies : en su
alzado ofrece una galería en anfiteatro con un orden de
asientos. Su suelo colocado á 51/2 píes debajo del antepecho
de los primeros palcos , de dos órdenes de estos, y el galli-

nero superior corrido; todo el patio está ocupado por lune-
tas principales ; la parte inferior de los palcos con barandi-
llas y gradas -, en la parte baja hay ademas tres palcos de
celosías ; en el piso de los segundos palcos la parte central
está destinada á tertulia. El escenario tiene de embocadura
32 pies y 42 de fondo : en los estreñios de este se hallan los

vestuarios ; en la parte inferior de las tablas hay capacidad
para hacer jugar a los bastidores en carriles bajos. Los pal-
cos están adornados con 12 columnas esbeltas, imitadas á
las de fierro colado , bronceadas , y son tan delgadas que no
estorban la vista : descansando sus bases sobre los antepe-
chos de los primeros palcos, se elevan pasando por la cara
anterior curveada de los segundos, y rematan sus capiteles
en arcos bajitos escarzanos

, que sostienen los vanos de la

imposta de la galería superior ó gallinero. Con esta sencilla

disposición, el arquitecto ha conseguido el doble objeto de
presentar una decoración simple y lijera que agrada á la

vista, dando estos puntos de apoyo al vuelo de los palcos;
evitando asi el corl e y ocupación de sitio de la pared teste-
ra y maderos giuesos que hubiera tenido que adoptar para
sostener en bascula el resalto considerable de los palcos -, el

testero de estos es un lienzo de seucillo tabique. Toda la

sala está pintada con gusto, y alumbrada por una hermosa
araña con un bonito florón encima, de chapa de metal cala-

do para la ventilación : las decoraciones también son de es-

quiado gusto y están ejecutadas con perfección : el movi-
miento de los bastidores se efectúa colocándolos sobre car-
retones que marchan con rondanas en carriles dispuestos
debajo de las tablas : el movimiento de los telones, nambo-
linas, luces , trampas y demás mecanismo de la tramoya
están de la manera mejor que se conoce en esta clase de
teatros: el telón de boca es de buen gusto, figurando un do-
ble cortinage -. en la embocadura y á los costados se figuran

dos pilastras istriadas
,
que desde un zócalo de mármol se

elevan á recibir un arco rebajado, adornado de casetones:
entre las pilastras se figura un nicho con estátua y encima
un recuadro con bajos relieves representando la música y
la danza •• las estatuas de Talía y Meipómene, pintadas en los

nichos, están medianamente ejecutadas: sin embargo de
este defecto, la forma de la embocadura es noble y separa
dignamente la escena de la sala de espectadores Él ingreso

del teatro está precedido de un soportal con tres entradas

que adornan puertas de emberjado, hallándose á la derecha
el despacho de billetes y á la izquierda un depósito para

bombas de incendios, con un pozo de agua en la misma pie-

za: frente á las tres entradas índicadas^hay otras tres que
dirigen al teatro por tres gradas : las escaleras y los trán-

sitos para los palcos y demás son espaciosas y cómodas: en
la parte accesoria hay otra puerta para los actores : en el

piso correspondiente á los palcos primeros, hay una sala de
descanso con tres ventanas grandes, arqueadas, que miran

á la calle ; en sus estremos hay dos piezas , una para las au-
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tondades v la otra para el servicio de refrescos : en el piso

ático está ta habitación del conserge. La mayor concurrencia

que ba tenido y puede contener este teatro es de 700 entra-

das: por Carnaval se dan los bailes de máscaras, levantando

el piso del patio a la altura del foro. En el teatro, cuya des-

cripción acabamos de hacer , se han estudiado bien las leyes

de acústica , de comodidad
, y sobre todo de economía en

construcción
, y puede decirse que en él casi lodos los es-

pectadores se hallan á igual distancia del escenario, pues
aun en los mayores rincones se ve y se oye bien. La super-
fioie que ocupa, es de 920 varas cuadradas, y su costo con
esclusion del solar es el siguiente

:

Obras de edificación. . . . . . . 474,190
Coste de las decoraciones . maquinaria,

Íuntura y otros objetos de ornato, úti—

es para el alumbrado y para otros ser-

vicios del escenario. " 412,525

Rs. vn 286,715

Sociedad Filarmónica. Existe una sociedad creada á

últimos del año de 1 840 , la cual tiene la gloria de haber si-

do la primera que introdujo en España la música de Verdy

y que organizó un festival , invitando para esta reunión á
todos los aficionados de las tres provincias. Hubo dos fun-
ciones; la primera religiosa, en la que se ejecutó el Stabat
Maler de Rossini, y la segunda profana , en la que entre
otras piezas de relevante mérito , se ejecutaron la obertura
de Fidelio de Beethoven, la de Guillelmo Tell, de Rossini y
un trozo de Weeber. En esta sociedad se han ejecutado pie-
zas de conjunto, como tercetos , cuartetos , sestetos y co-
ros;

y piezas coreadas con acompañamiento de orquesta, con
una precisión, claro oscuro y aplomo que ha sido la admi-
ración de todos los que han tenido ocasión de oirías, atendido
lo pequeño de la pobl.,y á que de 70 ú 80 ejecutantes, solo 3
son profesores: todos los demás son aficionados. Se ejecutan
sin distinción piezas de la escuela alemana ó italiana, viéndo-
se en los programas al lado de Rossini, Bellini y Donizetti, á
Auber, Meyerbeer, Weeber,Beethovenetc.,etc. Las noches,
vísperas de dias señalados, tales como Páscuas, S. Juan, S.
Pedro, etc., se improvisan entre los jóvenes orquestas com-
puestas de 10 ó 12 aficionados que ejecutan piezas selectas.
A veces hay tres ó cuatro de estas orquestas. A la menor in-
sinuación del ayunt. ó de uno de los alcaldes , se improvisa
como por encanto una música militar de aficionados , com-
puesta de 40 individuos, que al cabo de 15 ó 20 dias sola-
mente está dispuesta, como se ha visto cuando reciente-
mente han visitado esta c. SS. MM. el año de 1 845 y en
Otras ocasiones auálogas. Se conoce ademas otra música
asalariada por el ayunt., que sirve para el público todos los
dias festivos : es el tamboril ó el ant. silbo de los vascones:
hay dos en esta c. Al oir este instrumento tan ingrato y li-

mitado, se conoce la gran altura á que ha llegado la músi-
ca en esta c. por la sencillez , la dulzura y la espresion que
se notan en el modo de tocar de los dos profesores , si bien
es verdad que están reputados por los mejores del pais.

Sociedades. Hay una sociedad ó casino con el nombre
de Reunión de Amigos ; sus estatutos exigen que cada so-
cio pague á su entrada 80 rs. (escepto los empleados y mi-
litares;, y 10 mensuales que deben satisfacer todos. El fondo
que resulla de estas cuota=, se invierte en el sostenimiento
del local que ocupa la Reunión y en la suscricion de obras

y periódicos. La franqueza y libertad que reina entre los
socios son tales, que los periódicos á que se suscribe la

Reunión, pertenecen á todos los colores políticos. Puede
decirse que es el punto donde reina esencialmente la verda-
dera libertad de opinión; hay dos buenas mesas de villar y
los útiles .ndispensables para los juegos de damas, agedrez,
tresillo, etc. Las salas están adornadas con bastante gusto,

y en ellas tienen entrada libre los forasteros siempre que
sean presentados por un socio, que deberá inscribirlos en
un registro al efecto. Se sirve café, chocolate, etc. , al pre-
cio que en los demás establecimientos públicos.
Los artesanos jóvenes tienen también su sociedad y es-

tan suscritos á algunos periódicos. Esta circunstancia puede
dar una idea de lo que va ilustrándose esta población.
Instrucción pública.—Escue las primarias gratuitas,
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pagadas por su ayunt. ; hay un maestro director y otros

dos maestros que hacen de segundos: se enseñan las ma-
terias siguientes religión y moral , lectura ,

escritura,

aritmética, gramática y ortografía, ligeras nociones de físi-

ca, historia universal; concurren 243 discípulos. Hay ade-
mas otras tres escuelas primarias de niños, á las que con-
curren 117 discípulos. Las escuelas gratuitas se hallan si-

tuadas en el edificio propio de la ciudad, de que hemos ha-
blado.

Escuelas de niñas. Hay 1 1 maestras particulares que
enseñan á leer, doctrina cristiana y las labores de calceta

y costura. A algunas de ellas asisten á horas determinadas
maestros que enseñan la escritura ; concurren á todas 28G
niñas. Hay ademas una escuela gratuita de niñas costeada

por el ayunt., en la que ademas de la costura, se enseñan
lectura, escritura, doctrina, ortografía y gramática; á ella

concurren 124 discipulas.

Escuelas de comercio. Su instrucción comprende la

aritmética mercantil con todas sus aplicaciones y abrevia-

ciones; el giro con estension; la teneduría de libros por

partida doble y sencilla con el método de hacer un balance

é inventario; la correspondencia comercial, formación de
facturas, cuentas de venta y compra, cartas de porte, co-

nocimientos, etc. Enseñásc también la geografía con el uso

del globo y de los mapas; la teoría de la aritmética, geo-
metría y formación de sus figuras; historia, especialmente

la nacional; moral, religión y lengua francesa.

Escuela náutica. El incremento que el comercio de es-

ta c. iba tomando desde la creación del consulado ,
exigia el

establecimiento de una escuela especial para pilotos de al-

tura en las navegaciones á Ultramar. Confióse este encargo
á un primer piloto de la Armada

,
que lo desempeñó con bas-

tante buen éxito y conforme á los conocimientos de su épo-
ca. Por su fallecimiento se encargó de esta ciase un oficial

de marina
,
que niveló la enseñanza á sus conocimientos teó-

ricos; pero que siendo llamado á su departamento, hubo Je

dejaría inmediatamente. Constando ya la marina mercante de

esta matrícula de 4 corbetas, 41 bergantines, 7 lugres y 3

quechemarines , y la de oficiales para mandarla de solo 3

segundos pilotos y 4 terceros, la Junta de Comercio y el

ayuntamiento constitucional se decidieron á buscar un ca-

tedrático de matemáticas y facultades náuticas, que hu-
biese obtenido por íigorosa oposición su cátedra y quisie-

ra encargarse de esta enseñanza. Cuando el Gobierno co-

metió á los consulados su? respectivas escuelas náuticas,

se reservó los colegios militares de marina de San Telmo
de Sevilla y Málaga, que sirvieron de normales á todas
las del reino, mandando al distinguido matemático Don
Gabriel Ciscar escribiese un tratado elemental para estos

colegios y academias de guardas-marinas y al que debían
sujetarse las demás escuelas especiales. Las reales ordenan-
zas de los colegios, hoy estingindos, marcaban los grados y
conocimientos científicos que debian concurrir en los aspi-

rantes, para obtener por rigorosa oposición aquellas cáte-
dras de real nombramiento , colocándose por esta opción en
la primera categoría del profesorado. En efecto , el primer
catedrático de San Telmo de Sevilla se trasladó á esta c.

con real aprobación para plantear el sistema de los colegios

de esta escuela especial. En 2 años académicos se da el cur-

so completo del Sr. Ciscar : las lecciones son individuales j
no se obtienen aprobaciones de cursos, sin haber sido exa-
minados los alumnos en la totalidad de las materias quo
ambos comprenden. Las observaciones de lat. para alturas

meridianas del Sol
,
Luna, Marte, Júpiter y Saturno, ¡as

de las estrellas de primera magnitud y la de la polar fuera

del meridiano, son recursos suficientes para obtener á cual-

quier hora este elemento indispensable en el mar. Las ob-
servaciones do la long. por dist. luni-astrales por uno, dos
ó tres observadores, por los métodos trigonométricos, por
el de Borda, por cronómetros, ó por sondas bien determi-
nadas, garantizan la exactitud de este elemento indispensa-

ble para la seguridad y acierto de la navegaciou, que jamts
ha proporcionado la estima en las largas navegaciones. Les
cálculos de long. geográficas para determinar en tierra la

posición de cualquier punto , por las inmersiones ó emersio-

nes del primer satélite de Júpiter , ó por ocultaciones ó apul-

sos de estrellas en el disco de la luna, son ampliaciones oirc-

cidas á la aplicación de estos jóvenes, para en su caso rec-
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tificar puntos no bien establecidos en las cartas y derrote-

ros, listos cálculos, los de amplitudes, alturas y horas en
que el sol corta al vertical primario para determinar la Va-

riación de la aguja, horarios de tiempo, verdaderos ó redu-

cidos á tiempo medio, etc., forman el total de la instruc-

ción que en el dia reciben estos alumnos , nivelados á los co-

nocimientos modernos de las naciones mas avanzadas en

estos ramos de las ciencias fisico-matemáticas. Sin duda las

atenciones del Gobierno no habí an permitido proporcionar

los 24,000 rs. presupuestados por el actual catedrático para

formar un pequeño Observatorio marino, como se le habia

ofrecido
, y hay necesidad de mendigar los instrumentos que

no siempre pueden hallarse en esta c. Reducidas las funcio-

nes administrativas de la Junta de Comercio por real orden
de 7 de octubre de 1847 á consultivas, carece de los 30,000
duros próximamente á que ascendían sus rentas y con las

cuales atendia á esta importante escuela. Centralizados estos

fondos en el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas, hasta hoy no le habrá sido posible atender á esta

verdadera urgencia, puesto que la dotación del catedrático

sufre un atraso de 4 meses. En los 4 años y medio que el ca-

tedrático cuenta en esta c. sobre los 44 en Se /illa , ha pro-

ducido 40 alumnos aprobados para la marina, uno para co-
mercio, 4 para la agrimensura, un oficial de estado mayor
del ejército, 8 de matemáticas puras y uno para arquitectu-

ra civil. Ha examinado y han sido aprobados, obteniendo sus

correspondientes títulos, 8 terceros pilotos y 1 1 segundos
para Ultramar de diferentes escuelas, pero que han comple-
tado en esta sus estudios, habiéndose restituido á sus res-

pectivos puertos: resulta en esta c. un déficit de pilotos,

puesto que par a los 28 buques de su matrícula , solo cuenta

21 pilotos; y debiendo llevar 2 cada uno, faltan 35 para su

completa dotación , y la mitad mas paralas navegaciones
ultra los cabos de Hornos y Buena Esperanza. Hoy se cuen-
tan 21 alumnos en estas clases, de los cuales 8 deben mar-
char muy pronto á practicar sus estudios en los 2 viages de
ordenanza.

Escuela de adultos. Una prueba evidente de las esce-
lentes costumbres de estos hab. , es que se han dirigido al

ayunt. 64 jóvenes dedicados á diversos oficios, suplicando

que para que no se les olvide lo que aprendieron en su niñez

en las escuelas primarias , y con el deseo de adelantar se

sirva establecer una escuela de adultos para las noches de
invierno. Quedará abierta en el presente año (1849), y se en-
señará en ella la lectura, escritura, aritmética y dibujo

lineal.

Instituto. Fue creado en el año de 1839 por el ayunt. y
Junta de Comercio

,
que lo costeaban por iguales parles, y

subsistió hasta el mes de mayo de 1 84S , en que fue necesa-

rio suprimirle
,
purque la Junta de Comercio á consecuencia

de los últimos decretos orgánicos de estas corporaciones,

quedó sin recurso alguno y fue imposible al ayunt. costear

por sí solo todo el gasto. Doloroso es que tan loables es-

fuerzos de corporaciones locales se vean contrariados por

disposiciones generales que ordinariamente no locan los

inconvenientes que se palpan al ponerlas en práctica. El

Instituto de San Sebastian hubiera sido de sume utilidad en

una prov. que cuenta un esceso considerable de pobl. , que
no puede emplearse en la agricultura y que tiene que recur-

rir al comercio é ind. á que convida el pais; siendo por lo tan-

to indispensables las escuelas que atiendan á esta clase. En
este establecimiento se enseñaban las materias siguientes:

gramática general, lenguas francesa é inglesa, gramática,

retorica y poética castellana bajo el nombre de «Humanida-
des»; historia general y la especial de la nación; aritmética,

álgebra y geometría ; aritmética con aplicación al comercio;

geometría aplicada al dibujo lineal; mecánica industrial;

geografía industrial y mercantil; el cambio; la teneduría de

libros; trigonometría ; cosmografía y navegación: eran ade-

mas estudios voluntarios en el Instituto, la historia de todas

las carreras de las 3 que habia, Comercio, Industria y
Náutica; una lengua estranjera en comercio ; en industria

el estudio de Humanidades castellanas
, y los de francés é

inglés; y en la náutica los mismos que en industria y ade •

mas la geografía,

Beneficencia pública
,
Hospital civil y Casa de Mise-

ricordia. Fuera de la c. en el local que ocupó el derruido

cony. de San Francisco , está edificada la casa do Beneficen-
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cía

, donde se bailan reunidos el Hospital civil y Misericor-
dia. El primer pensamiento de este proyecto fue compren-
der también el Hospital militar-, en este supuesto se adoptó
el trazado de un gran patio rectangular en cuyos lados
menores se colocaron dos cuerpos simétricos de tres sue-
los, uno para Hospital civil y el otro para militar : en el
lado mayor del fondo otro cuerpo con cuatro suelos para
hospicio, con piso llano para cocina general, comedor, ro-
peros y demás dependencias : en los pisos altos la parte cen-
tral debía servir para' habitación de la.-> herm-nas de la Ca-
ridad y otros objetos de servicio general : la de la derecha
para mujeres y niña* y la de la izquierda para hombres y
ninos: en el cuarto lado, el cuerpo bajo colocado en primer
término , estaba destinado : 1.» su parte central á ingreso
general; 2.» los lados á escuela, botica y habitaciones de
empleados ; soportales al rededor del patio y capilla en su
interior, Esta simple y sencilla colocación de las masas se-
gún su destino y estudio en su orientación , habían propor-
cionado al establecimiento las condiciones mas ventajosas y
convenientes, estando todas las estancias bien ventiladas,
claras y siempre soleadas

, y con comunicaciones fáciles y
cómodas entre sí. Mas después previendo la junta los gra-
ves inconvenientes á que diera lugar el contacto de los mi-
litares y sus empleados con la gente del hospicio, se aban-
donó esta idea y en consecuencia se han hecho algunos cam-
bios en su distribución interior: dos de las salas del cuerpo
destinado á Hospital militar se han ocupado con enfermos
de venéreo que de toda la prov. se recogen por cuenta de la

Diputación-, las dos salas del piso llano con el comedor y ta-
lleres y la capilla se han sit. en uno de los lados del cuerpo
bajo, dejando asi libre y despejado el patio en toda su es-
tension. Tal es la disposición en grande que ofrece hoy este
establecimiento y que por la celebridad que en tan poco
tiempo ha adquirido, merece su examen alguna detención.
En primera linea aparece un cuerpo bajo accesorio con un
solo orden de ventanas, terminado por una imposta y un
antepecho corrido: su parte central da ingreso al edificio,

demarcado por dos columnas imitadas al orden de Pesto,
formando tres intercolumnios abiertos con las pilastras es-
treñíales, asentadas sobre una escalinata de cinco gradas,
cuya planta solamente resalta de la linea general del primer
término. Sobre el entablamento arquitrabado de las colum-
nas, en relación con los antepechos laterales corridos, se
eleva un frontón horizontal , terminándose en su centro con
arco de medio punto, que contiene la muestra de un esce--
lente reloj con su gran campana, con doble esfera , la una
que mira al esterior , la otra al jardín ó patio interior: en el

liso entablamento se ve una lápida de mármol con la inscrip-
ción de «.4 los pobres y enfermos, la beneficencia públi-
ca.» La composición de esla portada modesta y severa á la

vez, caracteriza debidamente al objeto del edificio. El ves-
tíbulo es libre y espacioso, cerrado en el interior con un
emberjado y puertas de la misma especie: en su parte an-
terior lateralmente hay dos puertas, una para la habitación
del maestro, capellán", botica y escuelas, y la otra de ?u
frente para la capilla dispuesta con tribunas altas para los

del establecimiento , y el bajo para el público del cual es
muy frecuentada. Esta disposición en aquellos cuerpos ac-
cesorios cuyos servicios exigen cierta separación con el in-

terior del edificio principal, presentan condiciones de orden

y conveniencia que es fácil conocer. Ya desde el mismo ves-
tíbulo se descubre el interior del edificio; y pasada la por-
tería se presenta un estenso patio adornado con un ameno
y vistoso jardín: los soportales que le circundan, forman una
columnata de 80 columnas y pilastras de sillería y lo mis-
mo el entnblamiento corrido , perfilados con la mayor sen-
cillez y coronado en toda su linea por antepecho de hierro:

el cubierto es una azotea á nivel con el suelo del piso prin-

cipal. Este conjunto grandioso se presenta á la vez á la ima-
ginación con todas las consoladoras ideas de comodidad, de
tos espaciosos paseos cubiertos y al aire libre en las azoteas,

rodeados de la vista y fragancia de una variada y florida

vegetación , cuyos rosales y laureles cierran y hacen de an-

tepechos en los intercolumnios. En el medio del palio se ve

con gusto una fuente en surtidor de forma sencilla; pero en
la grande escala que exige el ámbito del patio. En el cuerpo

de la derecha están las salas del hospital, dos en cada sue-

lo , con otras dos de reserva en el tercero : las dos salas de
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cada piso estau divididas por una escalera y antesala común-,

cada una tiene 88 pies de largo, 28 de ancho y 4 4 de alto,

libres, sin puntos de apoyo aislados: en cada lado á lo largo

hay 6 ventanas y 3 de frente, y en su lado opuesto la puer-

ta : los antepechos de las ventanas son macizos y en su par-

te inferior al nivel del suelo, hay ventiladores que se cier-

ran y abren á conveniencia-, en los entrepaños de las ven-

tanas están dispuestos huecos en nichos con puertas para

sillicos con respiradores en dirección al tejado. En esta dis-

posición de ensanche , ventilación y hermosa claridad se

encuentran las demás salas del hospicio, distribuidas por

sexos, edades y otras condiciones. En la parte central del

piso principal está la habitación particular de las hermanas
de la Caridad con su oratorio y demás piezas de su uso par-

ticular. En el piso llano se ve la cocina , recientemente sus-

tituida por una económica de hierro: con esta y con un me-
canismo para las coladas traído de Paris, se han obtenido

los mas felices resultados de aseo y de economía de tiempo

y combustible ; de suerte que antes se gastaban 6.000 rs.

de leña, y hoy solo 2,000 de carbón de piedra. En este mis-
mo piso éslan'las despensas, roperías, salas de recibo y de
distribución y demás dependencias del servicio general , y
en su parte inferior las bodegas. A espaldas de esta parte

del edificio está otro patio posterior, donde se hallan la pa-
nadería

, lavadero, fregadero , establos de ganado y aves, y
otros servicios propios de un establecimiento de esta espe-
cie. Todo el edificio, menos por la paite del frente, está

rodeado de huertas de la misma casa , con cercas de buena
pared, sin comunicación con el esterior. A este fin en la

planta general del edificio, les cuerpos laterales del hospi-
tal en sus frentes están retirados de la liuea del primer
cuerpo accesorio bajo en todo el ancho de este. En una de
las huertas se ve un copioso depósito de sanguijuelas para
el uso de la casa. Una de las piezas mas notables de este es-

tablecimiento es el comedor del hospicio : es de igual di-

mensión que las salas del hospital-, a lo largo eu uno y otro

lado están colocadas una serie de mesas simétricas , dividi-

das en el frente de los claros de las ventanas-, están por
clases, con separación de sexos, edades y otras considera-
ciones : en los dos lados mayores de cada mesa s-; hallan

asientos de madera con respaldos: todos los puestos están
numerados, ocupando cada individuo siempre el suyo-, en
los tiradores de las mesas cada uno guarda su cubierto de
hierro reluciente , su vaso de hoja de lata y su blanco lienzo

ó servilleta. En medio de la sala hav una tribuna, desde
donde una niña ó niño lee en alta voz un libro devoto ó de
moral durante la comida. A todos se les distribuye igual ali-

mento, y siempre están abiertas las puertas al público para
ver la comida. Es un cuadro interesante y satisfactorio ver
comer en comunidad á los pobres, sobre "manteles blancos,

un sano y abundante alimento con servicio estremadamen-
te aseado. El busto de D. Manuel Zabaleta ofrece en esta
sala la fisonomía del hombre benéfico que legó toda su for-

tuna á favor de este establecimiento -. su memoria será con-
servada con respeto por la posteridad. Un nombre tan caro
para con los desgraciados ¿no debía ser leído y conocido
dignamente desde el momento en que se pisa el estable-
cimiento?

En el edificio que describimos , las condiciones esenciales
á su destino están satisfechas: situación agradable, terreno
espacioso, solidez, una distribución bien entendida que
reúne todos los objetos necesarios á su servicio. Muchas po-
blaciones grandes se lisongeáran de poseer para este objeto
edificios mas suntuosos y decorados con magníficas fachadas;
pero San Sebastian no cede á ninguna con el suyo en reunir
las condiciones de salubridad, comodidad y economía.

La construcción de este edificio ha costado cercade 45,000
duros. Las estancias dispuestas al úso ordinario son 100
para el hospital y 200 para el hospicio ; pero en caso de ne-
cesidad se puede duplicar este número con facilidad.

Suele haber de 90 á 100 enfermos y de ellos mas de 60 son
forasteros, asi como lo son 4~30 ó mas de los 180 ó 200 po-
bres ancianos y niños que hay en la Misericordia, circuns-
tancia que nos permite calificar de provincial este tan útil es-
tablecimiento.

La superficie que ocupa , está distribuida de la manera
siguiente -.
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Varas

cuadradas.

Cuerpo central, hospicio 1,100

Los dos laterales de hospital 4 ,500
Accesorias de capillas, escuela-:, lavaderos, sopor-

tales, etc 1,790
Patio grande y el posterior 2,890

Total . . 7,280

Los ingresos y gastos del Hospital Misericordia en el año
de -1 849

,
aparecen eu los siguientes números:

GASTOS.

Manutención 400,000
Socorros á domicilio 6,000
llotica al hospital y domicilio . . . 6,000
Camas, ropas y útiles de la cocina 18,000
Salarios de facultativos titulares y en-

fermeros 6,200

1

Id. de 1 2 hermanas de la Caridad á 44-0 rs. 5,280

1

Id. de 2 celadores de mendicidad. .. . 2,920
(

Id. del maestro de educación v su avu-
dante 4,800

Gastos de las escuelas de niños y niñas de la Mi-
sericordia 1,000

Id. reproductivos 6,000
Caigas del establecimiento en aniversa-

¡

rios, misas etc 1,000
[

6,000
Capellán y culto 5,000 I

Réditos de capitales sobre el establecimiento. . . 10,000
Reparación y conservación de edificios 40,000
Imprevistos 12,000

495,000
INGRESOS.

Fincas y rentas propias 26,600
Arbitrios sobre comunes locales. . . . 65,000 I

Eventuales, por producto de manufac-
} 440,000

turas, estancias, donaciones y le-

gados 48, 100 \

Déficit 55,000

La junta tiene algunos arbitrios indirectos sobre consu-
mos locales, y ningún auxilio ni socorro recibe del Gobierno
ni de la Cruzada.- disfrutaba desde su primitiva fundación
por reales cédulas, de un derecho de 12 mrs. en cada peso
de fletes de navios y otro de 41 1/3 rs. por cada 32 bergas
de aguardiente, que producían anualmente sobre 60.000 rs.

y que hoy debian producir el doble por el comercio directo
que se hace con América, desde que en 1841 se establecie-

ron las aduanas en el pais vascongado; pero fueron supri-

midos ambos derechos por el art. 1 1 de la ley de aduanas, y
aunque se ha reclamado debidamente del Gobierno de S. M.
para indemnizarse del b por 4 00 de partícipes, que con es-
te único fin se cobra en las aduanas, nada se ha podido con-
seguir hasta ahora , con respecto á beneficencia , haciendo
por consiguiente mucha falta el producto de estos arbitrios.

Ademas , á consecuencia de la real cédula de 19 de setiem-
bre de 1798 se vendieron al Hospital y Misericordia de San
Sebastian por la caja de Amortización sus bienes raices que
importaron mai de 70,000 duros, y notorio es que el Go-
bierno de S. M. no ha pagado ni paga los réditos de esa
deuda tan sagrada y necesaria para el sostenimiento de tan-
to pobre acogido. De todo esto resulta que todos los años
hay un déficit de 50 á 60,000 rs., que se procura cubrir con
economias, con limosnas estraordinarias de insignes carita-

tivos , y en fin con la ind que se ha creado en el interior del
establecimiento. Apesar de haber ordinariamente en el hos-

pital 90 enfermos que causan al año 32.850 estancias, y en
la Misericordia 190 pobres, que originarán 69,350: total

102,200; se observa sin embargo, que la mortandad gene-
ral en el establecimiento, inclusos los enfermos que de la c.

y de toda la jurisd. vienen al hospital, no pasa de 40 á 43
personas al año, en un quinquenio , siendo los mas de los

que fallecen ancianos de mas de 70 años con enfermedades-
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ó nchnques crónicos. El 24 de junio de este año (4849) ha

fallecido una anciana de 103 años cumplidos, natural de San
Sebastian Tan buenos resultados se atribuyen general-

mente al local saludable en que se halla el establecimiento,

á sus solas muy ventiladas y espaciosas y al gran aseo y es-

mero que se observa en todio. En la otoñada de 4845 reinó

en el interior de la c. una enfermedad bastante grave, llama-

da liebre ó sudor miliar, que causó la muerte de jóvenes de
la edad de 16 á 24 años; pero se observó que de 5i¡ criadas

deservicio que pasaron muy gravemente enfermas al hospi-

tal, no murió sino una sola; feliz resultado debido segura-
mente , bien á la buena dispo-icion y salubridad del local,

ó al sistema curativo empleado por el profesor titular del

hospital D. Francisco de Urdangarin.
Esta casa

,
que ha venido á reemplazar la ant. de San An-

tonio Abad, de muy remota antigüedad
,
según ya hemos

dicho, empezó á construirse en el año de 4840, depositán-
dose con gran solemnidad el 46 de diciembre la Guia de Fo-
rasteros ele aquel año, varias monedas de oro, plata y co-
bre con el busto de S. M. Doña Isabel ÍI, acuñadas el mismo
año

, y tres inscripciones en tres diferentes vitelas, en idio-

mas latín , castellano y vascuence, reducidas á un mismo
objeto, siendo en castellano la siguiente:

«lian empezado a construir los cimientos de esta casa de
«Hospital y Misericordia el día 22 de junio de 4810 , rcinan-

»do en España Doña Isabel II de Bornon. Dirige la obra el

"arquitecto D. Joaquín Ramón de Echeveste : componen la

«Junta de Beneficencia, presidente como alcalde 4.°, D. José
«María Saenz Izquierdo, y como regidor vice-presidente,

»D. José Francisco Arzac. Vocales: D. Vicente Ayezta.=D.
«José Aristeguiela.=D: José Brunet.=D. Joaquín Mendiza-
»bal.=D. Ángel Gil de Alcain.=D. José Arambarri.=D.
«Joaquín Javier Echagüe.=D José Maria Bze¡z¡i.=D. Bar-
tolomé Lopetedi.=D. Pedro Maria Queheille.=D. Eustasio

»Anwhvia.=D. Joaquín Vicente Echagüe.»
Ambos establecimientos se rigen por reglamentos especia-

les y se hallan bajo el cuidado de una Junta municipal de
Beneficencia, compuesta di 12 vocales, personas todas de
las mas arraigadas y acomodadas de la c, que libremente
los nombra el ayunt., como patrono, bajo la presidencia del

alcalde y vicepresidencia de un regidor. El gobierno inte-

rior doméstico está al cargo de 12 hermanas de la Caridad,

vascongadas casi todas, que tienen establecido un orden,

limpieza y economía admirables, sin mas retribución por
sus continuos y penosos trabajos que la asignación de 440 rs.

al año para cada una , de cuyo fondo tienen que vestirse á su

costa. No hay absolutamente ningún otro empleado de ad-
ministración en la junta-, todo lo" demás se hace gratuita-

mente: uno de los vocales hace de tesorero, otro de conta-

dor, otro de secretario, y en fin todos ios ramos de buen
gobierno y administración , están distribuidos por comisio-

nes entre los vocales, sin que nada cueste y sin que haya

mayordomos, ni otros empleados. La junta se arregla en su

contabilidad
,
presupuestos y dación de cuentas al sistema

mandado observar por el Gobierno, y sus libros, estados de

contabilidad y movimiento, se hallan arreglados al claro y
sencillo sistema mercantil. Nada se cobra ni paga sin llenar

los requisitos esenciales en la contaduría y sin que preceda

el libramiento.

Dentro de la casa hay médico , cirujano titular y otro ro-

mancista, un botiquín bien montado, maestro de educación

coíi su ayudante y capellán propio, con basílica que, según

hemos dicho , al mismo tiernno sirve para el culto del ve-

cindario estramural. A los niños se les da una educación es-

merada
, y salen colocados, ya al pais, ya á América: algu-

nos siguen 'a carrera náutica y hay vanos que estau nave-

gando de pilotos y pilotines con mucha aceptación. Las niñas

tienen por maestra especial á una heimana dé la Caridad:

reciben también una esmerada educación y salen á servir á

buenas casas, v algunas se han recibido de maestras. Las an-

cianas acogidas, se ocupan en hilar lino y cáñamo que

je teje en telares de la casa , servidos por niños de la Mise-

ricordia, y por este medio se surte el establecimiento con
equidad, de la mufha ropa blanca que necesita pará el ves-

tido y servicio diario de tanta gente acogida. Se pasan ade-

mas socorros á domicilio en dinero y botica , según los casos

V familias; hay panadería para la casa y para vender al pú-
blico. La limpieza y asistencia son del mayor esmero: todas
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las camas de hierro y los alimentos sanos y abundantes en
tal grado, que fei antes habia cierta repugnancia en ir ála
Santa Casa, ahora se acogen á la misma señoras de familias
distinguidas del pais, á solicitud de las mismas, en cuartos
y servicio particular, mediante una retribución moderada.
Concluiremos esta parte de nuestro artículo diciendo que

en el establecimiento de beneficencia de San Sebastian , el

cuidado de los enfermos y de los desvalidos, la asistencia de
las hermanas de la Caridad, la exacta y simplificada conta-
bilidad y el celo patriótico y filantrópico de los individuos
que componen la junta, todo merece nuestro elogio y nues-
tn alabanza

, asi como la ha merecido de cuantas personas
entendidas han visitado esta casa, citada en el parlamento
por un ilustre senador como modelo digno de imitarse.

Hospital militar. Esciertamente notable, que una pla-
za de armas como San Sebastian no tenga un hospital militar
neutro de su recinto, construido espresamente v según re-
glas del arte para el objeto. Se sigue de aqui , que en los
momentos de una guerra, ya civil, ya estranjera, aumen-
tándose la guarnición ordinaria y proporcionalmente cre-
ciendo el numero de enfermos

, mayormente si ocurren ata-
ques en que resulten heridos, hay que desalojar á los parti-
culares con violencia y piecipitacion de las casas mas a pro-
pósito para convertirlas en hospitales. El edificio que ac-
tualmente sirve de hospital, se halla sil. al O. de la pobl., de
modo que los vientos que vienen del NO. y son los mas fre-

cuentes, van en dirección hácia el esterior de la c. quedan-
do esta en la zona del N. Fue destinado este edificio, de
pertenencia particular, para lonja ó aduana, y consta de
dos espaciosas salas, una en el piso principal y otra en el

segundo., sin ningún obstáculo interior ála circnlacion del
aire. Se les proporciona ámplia ventilación abriendo las ven-
tanas, que son espaciosas, del lado conveniente, pues tiene
o de estas en la fuchada principal que mira al E. , 3 en la de
O., que cae sobre ta espaciosa bahía donde se toman los

baños de mar, y otras 3 en la del S. Cada sala tiene 80 pies
de loug. y 72 de lat. La altura de sus techos es de 4 4 pies
en la del segundo piso donde se hallan colocados los enfer-
mos de medicina, y de 45 1/2 en la del principal donde están
los de cirugía. En cada sala se hallan numerados los puestos
en que se colocan las camas de los enfermos, siendo 89 los

números en la de medicinay85 en la de cirugía. Ademas hay
una habitación con 6 camas en 3 alcobas para los oficiales.

Proporciónase una asistencia esmerada á los militares do-
lientes: los alimentos y medicinas son de escelente calidad,
habiendo un servicio y repuesto conveniente de ropas nece-
sarias. Los empleados del Gobierno son : el comisario ins-
pector, que lo es de la plaza , un profesor médico-cirujano,
primer ayudante del cuerpo de sanidad militar, un contra-
lor oficial de la hacienda militar, un capellán que es ademas
párroco de los feligreses empleados en la plaza y un comi-
sario de entradas. Los sirvientas necesarios son puestos v
pagados por el contratista, asi como el alquiler del edificio".

Cárceles. Los franceses en la guerra de la Indepen-
dencia establecieron la cárcel civil para toda la prov. en el

local que hoy ocupa, que es parte del ant . conv. de jesuitas:

este edificio que durante las últimas guerras ha estado ocu-
pado en servicios militares de diversos ramos, ha sufrido
dest rucciou en los puntos mas esenciales para su material
sostenimiento y después no se ha cuidado de su conserva-
ción : las aguas llovedizas entraban por muchas partes, y sus
maderos de suelos, húmedos, se pudrieron por lalta de Ven-
tilación, en términos que su vetusta construcción amenaza-
ba uua próxima ruina : el ayunt., alarmado de su estado,

ausiliado por la diputación toral y por los pueblos del part.

jud., ha hecho ejecutar en este año obras considerables de
conservación del edificio y de distribución interior para
cárceles: se han renovado sus tejados y sus suelos; se han
abierto muchas ventanas para dar luz y ventilación á las

piezas y se han ejecutado otras obras que han cambiado en-
teramente el aspecto y comodidad interior de esta parte del

edificio , el cual presenta boy todas las circunstancias exi-

gibles en cárcel lio edificada de nueva planta. En la entrada,

a piso llano , está el cuerpo de guardia; en el entresuelo

la portería , la capilla , una pieza de reserva y la habita-

ción del alcaide: en el piso principal, pasada una puerta,

se halla una pieza para recibo , en la que hay tres puertas,

la primera de entrada á un departamento de hombres que
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contiene 5 prisiones celuladas con dos piezas al contacto

independientes entre sí para oreo de los presos; la secunda

da entrada á otro departamento que contiene otras 5 pri-

siones con una gran sala contigua para pasear, y la tercera

del medio corresponde á una sala para el juez, compuesta

con decoro para recibir las declaraciones. A continuación

del segundo departamento , mas arriba
,
hay otras tres pri-

siones para detenidos por causas leves, á cuya inmediación

se halla la sala para visitas del alcalde : en el cuerpo ático

existe otro local para mujeres, conteniendo 5 grandes pri-

siones con un tránsito espacioso de comunicación para ven-

tilarse, reunidas, fuera de sus cuartos. Este departamento

se halla servido con escalera, letrinas y comunicaciones,

enteramente independientes de las de los hombres. Todos

los cuartos celularios están con sus ventanas y puertas de

buena luz, directa y saludable ventilación. A los encerra-

dos se les ha procurado 'proporcionar todas las condiciones

de moralidad, comodidad y salubridad compatibles con la

seguridad.

Término municipal. Hecha ya la descripción de las co-

sas mas importantes del casco de San Sebastian, menos las

que tienen relación con su ind. y su comercio, el buen orden

reclama que nos ocupemos de las cercanías de esta c, don-
de seguramente no faltan objetos que merezcan espeuiah-

sim;i mención (*) ¡ hablaremos, pues, de sus paseos, de sus

barrios, de la bahía , del puerto, del puente de Sta. Cata-

lina, del cementerio, del término: daremos interesantes

noticias de la calidad del terreno, de la importancia de sus

comunicaciones, principiando desde luego por los

Paseos Reducido el recinto de la pobl. por las murallas

de la fortificación, está tan aprovechado el terreno, que
apenas queda trecho para las plazas y plazuelas. Por esta

razón no se encuentra dentro de la c. un paseo propiamente

dicho. No obstante los soportales de la plaza Nueva, co-

nocidos con el nombre de arcos, ofrecen, según hemos di-

cho, un gran recurso para hacer ejercicio. En toda la

temporada de invierno las lluvias son bastante frecuentes y
á no ser por este paseo cubierto , los hab se verían preci-

sados á no salir de sus casas; pero es tal la afición que todos,

en particular el bello sexo , tienen al ejercicio, que no hay

un (lia de fiesta que los arcos no estén concurridísimos des-
pués de misa mayor hasta labora de comer, por la mañana,

y después de vísperas hasta el anochecer por la tarde.

Asi que se sale por la puerta de tierra hay otro paseo ele-

vado y muy frondoso con multitud de árboles y una verja

que le" circunda; llámase Hornabeque ó paseo de la Reina.

Un capricho incalificable hace que nadie concurra á este

sitio, escelente para pasear á todas horas. Después, asi que
se pasa el puente levadizo , en el glasis, se ve el dilatado

Prado , cubierto todo el año de un césped verde
,
que ni en

los ardores de la canícula se marchita. Rodéaule por el es-
tremo que toca al camino de Francia un gran número de ár-

boles, entre los que están colocados hermosos y cómodos
asientos de piedra y por el lado opuesto la estacada del foso

déla plaza. Este prado sirve de desahogo, pues los niños
con las personas que los cuidan, salen, cuando no llueve, a

diverlirse en un sitio tan hermoso y seguro, donde en caso

de caer, no pueden hacerse daño. Al terminar el Prado, se

entra en el paseo de Sin. Catalina, que es el elegido por la

elegancia para lucir las galas los meses que dura el verano.

Vénse en él en toda su long. hermosos asientos de piedra

con respaldo de hierro y un plantío de árboles, que aunque
jóven, presenta ya el aspecto mas satisfactorio. Disfrútase

desde todos los sitios del paseo , del magestuosu é impo-
nente aspecto que présenla la II,mura de los mares v no pue-

de sentirse calor alguno, porque los vientos que soplan de
la parte de Zurrióla, son una barredera continua. Desde este

punto hasta Puertas coloradas, ó mejor hasta Miracruz,
puede decirse que todo el camino real que conduce á Fran-
cia os un paseo continuado , pues un hermoso espolón de
vara y media de ancho evita la molestia, tan frecuente en
los caminos , de tener que hacer paso á los carruages y ca-
ballerías que por ellos transitan.

Vamos ahora á hablar del mas notable acaso, del que con-
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duce al valle de Lovola, dist. una 1/2 hora de la c. Empieza
este paseo en el puente de Sta. Catalina y se estiende has-

ta Astigarraga (dist. 1 1/i leg.), atravesando los parajes mas
pintorescos y seductores Se marcha desde San Sebastian,

llevando el manso Urumea á la der. i este se pierde de vis-

ta algún tiempo por la configuración del camino y presenta

después un puente de madera de bastante long.-. atravesan-

do este, el r. (vulgarmente la ría) queda á la izq. fcste cami-
no tiene una cuesta algo penosa en su principio, pero se es-

tá en la actualidad abriendo de nuevo p ira que puedan tran-

sitar por él toda clase de carruajes. Difícil empresa es tras-

ladar al papel las vivas impresiones que causan en e~te sitio

las portentosas obras de la naturaleza. Una vegetación siem-

pre risueña y floreciente arranca al paseante de la medita-

ción mas profunda , si es que en aquel paraje puede la ima-

ginación desviarse de los atractivos de la contemplación. Aqui

se encuentra una hermosa estension do tierra perfectamente

cultivada; allí un alegre cas. que parece nadar en el Uru-
mea , cuvas aguas bañan cariñosamente sus cimientos, y con

frecuencia se halla una gabarra que con pausada marcha
surca el pacifico elemento conduciendo su pesada carga.

Crandes manadas de patos domésticos atraviesan en todas

direcciones el r. , donde se ven de cuando en cuando pes-

cados que juguetean en su soseg ida mansión Deliciosos sal-

mones se pescan en esta parte del Urumea, valiéndose para

ello de unas nasas ó presa.-, construidas con juncos: esta pes-

ca produce muy buena utilidad á los propietarios de las pre-

sas, pues en uña de ellas nos ha asegurado su propio dueño,

que ha cogido en los últimos meses de abril , mayo, junio y
julio 138 salmones que ha vendido á 10 rs. la libra los mas
caros y á 2 los mas baratos, calculando que unos con o tros

podrán tener el peso de 6 libras. Todo el litoral del r. es ad-

mirable por su perspectiva, por la sombra que dan los árbo-

les y por la verde alfombra que se pisa. Asi que se pasa la

plaza del barrio de Loyola se encuentra á la der. del r. una
eminencia de mediana altura , llamada Amelza-gaña, céle-

bre en los fastos de la historia contemporánea por la fort.

que en su cumbre coustiuyeron los carlistas en la pasada

guerra civil, para proteger la línea que por aquel sitio te-

nían establecida. Incalculables son las pérdidas que el ejér-

cito del Pretendiente esperimentó en este sitio por los pro-

yectiles que arrojaban las baterías de los fortines estable-

cidos á muv corta dist. por los defensores de Isabel H. De
vez en cuando IleánfoOo también las granadas que con el ma-
yor acierto disparaban desde los vapores ingleses, surtos en
ía bahía de San Sebastian á dist. de 2.00Ü toesas. Era tal el

terror que llegó á infundir á los carlistas la ocupación de este

punto, que llamaban al monte lllmenili (monte de la Muerte.)

Los cas. diseminados en el camino adornan considerable-

mente el paseo que nos ocupa, ofreciendo ademas la como-
didad de poder tomar algún alimento al que de ello tiene ne-

cesidad ó 'gusto ; siendo cosa que llama la atención de las

personas estrañas al país , el esmerado aseo con que sirven

tas rústicas habitantes de Loyola desde el manjar mas deli-

cado y esquisito hasta el mas tosco. En uno de los cas. sit.

en el centro y llamado Paclñllardegui, se ve sobre la puer-

ta una lápida de mármol en que se lee en caracteres de oro-.

Doña Isabel i »

SUS AUGUSTAS MADRE Y HERMANA
EN I I DE AGOSTO DE 1845.

Esta inscripción se puso el año á que se refiere, á conse-
cuencia de haber entrado en el cas las augustas personas
que menciona. Réstanos decir que el r. es navegable cuan-
do sube la marea desde el puente de Sta. Catalina hasta As-
tigarraga. Atraviesan esta estension lanchas pequeñas á re-

mo y gabarras cargadas con cuanto necesita trasportarse de
un punto á ot ro para el tráfico y continuas faenas de los ha-
bitantes. Con nada puede compararse lo agradable del paseo
que se da por este r., embarcan lose en San Sehastiau cuan-
do empieza á subir la marea y volviendo cuando baja, pues
de este modo la corriente as ada al pequeño buque y hay que
hacer muy poco esfuerza para que marche con ligereza.

(*) Aunque la parr. de San Sebastian el antiguo y la casa de Misericordia y Hospital civil están fuera de murallas , Lomos creido

conveniente describir estos objetos al hablar del interior de la pobl. porque de ningún modo podíamos separarlos de la» secciones

correspondientes á culto y beneficencia.
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Ademas de los paseos mencionados hay otros conocidos

con diferentes nombres, mas ó menos concurridos según las

estaciones. Entre ellos una de los mejores es el llamado de
los Curas, sit. en una pequeña esplanada que se forma en la

falda del east, de la Mota. Está rodeado cíe una beria ó ba-
randado que forma un dilatado balcón sobre el muelle. Hay
otro dicho de la Brecha, llamado asi por estar sit. detras de
la fortificación y dentro de la c. , en el lienzo de la muralla
por donde practicaron la brecha las baterías inglesas en el

sitio de 1813. El de la Cañería ofrece por su soledad un poé-
tico atractivo; y por último la subida al cast. , aunque en
cuesta pendiente por algunos trechos, presenta en otros un
pintoresco panorama. Desde varios puntos de este paseo se

goza de la admirable vista de alta mar, como igualmente de
todas las embarcaciones que entran en el puerto ó cruzan en
otras direcciones

Barrios estramijros. En los paseos públicos están los

barrios de San Martin y Sta. Catalina Destruidos durante la

guerra civil se obtuvo permiso para reedificar el de San Mar-
tin, y en 184-0 el ayunt. adoptó un plan fácil y sencillo, re-

ducido á ordenar en alineaciones regulares las casas disper-

sas del ant. arrabal; y su construcción, atendiendo á consi-

deraciones militares, de simples entramados con media asta

de ladrillo en todo lo que daba de fíente á la plaza; cuyo
proyecto, pasando largos trámites, fue al fin desaprobado
por la Dirección del cuerpo de ingenieros militares, y en su
lugar ha sido por esta mandado otro muy distinto al del

ayiint. : persuadida la municipalidad que el" nuevo proyecto
está lejos de llenar debidamente las necesidades peculiares

á su objeto, ha tenido que contentarse con él: ademas se

ordenaba al ayunt. , como medida que reclamaba la defensa

de la plaza , el previo allanamient o del local , no solo de las

obras hechas por la mano del hombre, sino de los accidentes

naturales del terreno que se conocían desde tiempo inme-
morial: fue forzoso conformarse y se han ejecutado estos

allanamientos, inviniendo cerca de 5,000 duros de fondos

municipales, y venciendo otros muchos tropiezos. Al ayunt.
actual le ha cabido la satisfacción de ver empezar la reedi-

ficación. Se han construido ya varias casas y se van levan-
tando mas. Será un barrio lindísimo y de mucha comodidad
para las gentes que acuden á tomar baños por su proximi-
dad á la concha. Hay ya 2 fondas que pueden competir con
las mejores que se conocen hasta Madrid , sienrlo una la

de la casa de Postas. La pobl. rural está dividida en 6 valles

y 4 pueblos anejos: valle de Ulia, valle de Eguia, pobl. de
Alza á la der. del Urumea; valle de Loyola, de Amara, de
Lugariz, de Ibaeta, pobl. de Igueldo á la izq. del Urumea;
comunidad de Zubieta á la izq. del Oria, á leg. y media de
dist. de la c. ; 1. de Aduna á la izq. del Oria, á 3 leg. de dist.

de la mi<ma. En esta pobl. rural se encuentran '76o casas de
campo y de labor, la mayor parte de ellas muy espaciosas,

de fáb. ant. de sillería y cantería con lagares para deshacer
j

la manzana.
Bahía ó concha. La c. de San Sebastian fundanda al

|

abrigo del monte Urgull, tiene una bahía, que mas general-
mente á causa de su figura se conoce con el nombre de
Concha. La dist. desde aquel monte ai de Igueldo ó Monte-
frío , hasta donde hace una entrada el mar, es lo que forma
la concha. Su figura es una especie de semi-elipse, cuyo eje i

mayor de E. á Ó. tiene 6.000 pies de largo , y el menor de
|

N. á S. 2,700. Entre Urgull é Igueldo existe la isla lia-
j

mada de Sta. Clara
,
que sirve de mucho abrigo al interior I

de la Concha-, de Urgull á la isla hay 1,300 pies de dist. y
es la entrada y salida pára los buques -. de la isla á Igueldo

hay 1,100 pies. La concha está contorneada por el puerto
al abrigo del monte Urgull

, por las fortificaciones este-

riores de la plaza, por un muro de mas de 1,700 pies de
largo , construido para pasar la nueva carretera, y en el

resto por un arenal hasta el pie del monte de Igueldo. El

hermoso paraje para baños es esta concha, en su gran dist.

desde el puerto hasta el sitio llamado el Antiguo. El fondo
de la concha es de arena fina, limpia y tersa; de un piso

muy uniforme , claro y seguro, y de una pendiente suma-
mente suave para eritrar en el mar, circunstancias que
constituyen la bondad del paraje para el objeto eepresado,
á iivis de i|ue aun baj o el concepto de la higiene , es digno
de toda consideracim i que la agua de la concha es puramen-
te del mar , sin pa rlicipacion alguna de la dulce. El arte

SEB
mejor combinado y llevado á efecto con mas perfección , no
hubiera podido hacer una cosa tan bien acabada para ba-
ños, como la que la naturaleza formó en esta concha. Ni
hay ensenadas ni arroyos que desagüen , entrando las per-
sonas al baño hasta la altura del agua que ellas mismas quie-
ren sin el menor riesgo ni cuidado: de tal modo, que á pe-
sar de que algunas personas han indicado la idea de que por
precaución se permita entrar bañeros donde se bañan las

señoras, la autoridad no ha tenido por conveniente acceder
á este deseo, no solo por el decoro, sino ñor la ninguna ne-
cesidad de esta clase de medidas, que solo deben tomarse
en aquellos parajes donde puede haber algún riesgo No hay
noticia de ninguna desgracia ocurrida dónde se toman los

baños en medio de las numerosas personas que todos los ve-
ranos concurren : solo tenemos noticia fidedigna de dos ca-
sos lamentables, durante los últimos 40 años, por el empe-
ño de querer llegar á la isla de Sta* Clara y haberse fatiga-
do los nadadores en una dist. tan larga. En el presente año
(18i9j es todavía mayor la seguridad, porque se han colo-
cado dos líneas paralelas de estacas con maromas en el pa-
raje destinado al baño de las señoras, pudiendo entrar si

quieren sin el auxilio de persona alguna del mismo sexo.
Las casetas ant. van á ser mejoradas con otras que ofrecen
mayores comodidades , habiendo dispuesto el ayunt. cons-
truir cuatro que sirvan de modelo, y encargando á los due-
ños de las que se utilizan en la actualidad , que en el térm.
de uno 6 dos años arreglen las suyas á dichos modelos, con-
siguiendo por este medio no perjudicarles en el momento, de
las utilidades que reportan con ésta ind. Consisten las casas
nuevas en una habitación, capaz de contener dos ó tres
personas cómodamente, formada de madera y adornada con
persianas verdes para dar la luz, y al mismo tiempo evitar
el peligro de ser visto. El mueblaje está tan bien dispuesto
que nada se echa de menos de cuanto puede necesitarse pa-
ra salir del baño con aseo y compostura. En el interior se
encuentran dos bancos fijos y cómodo;" para sentarse , per-
chas para la ropa , tocador con pernes ,

palangana y un de-
posito de agua dulce para lavarse y quitar á la piel la sus-
tancia salitrosa del agua del mar que á ella se adhiere; de
modo que puede irse al baño de la misma manera que á pa-
seo sin temor de que el trage pueda estropearse. Estas casas
ofrecen la ventaja de que, hallándose montadas sobre sóli-

das ruedas, pueden trasportarse al sitio que mas acomode,
habiendo para ello destinada una caballería, con lo cual se

evitan los inconvenientes que antes ofrecía el marchar sobre
el molesto terreno arenoso hasta el lugar del baño , y el te-
mor de airarse ni molestarse en lo mas mínimo. También se
ha construido en la linea que separa los baños de hombre
de los de mujer, un salon-café, que sirve de descanso. La
entrada de alta mar á la concha tiene entre Urgull y Santa
Clara de 40 á 60 pies de fondo ; en el interior de la concha
hay en una considerable estension la profundidad de 20 á 30
pies. Los buques de gran porte fondean en la concha al

abrigo de la isla de Sta. Clara por medio de cables y cade-
nas con anclas. Hay ademas dos cuerpos muertos con an-
clas de 75 á 80 quintales, de cuya argolla parte una cadena
de 210 á 240 pies: al estremo de esta se halla otra cadena
mas pequeña llamada orinque que termina en una bosa á

Uor de agua
,
por la que los buques grandes levantan la ca-

dena, y se amarran á ella. Los vientos reinantes en la con-
cha son del 3.° y 4." cuadrantes, es decir, del S. á N. por
el O.: los buques entran y salen á todas horas sin necesidad
de contar con las mareas.

Pukiito. Está al abrigo del monte Urgull : para entrar y
salir en él es indispensable contar con las mareas. Los mue-
lles principales que separan el puerto de la concha son dos,

uno llamado Laíarriba, que empezando al O. del monte del

cast., alcanza ONO. á ESE. cerca de 500 pies de lons. con
40 á 45 de lat. Como este muelle es fuertemente batido

por las olas, tiene para su defensa por la parte del mar un
muro de 5 á 6 pies de grueso: el segundo muelle principal

!
se llama Caiburo

, que desde la muralla de la c. sigue en

¡

dirección de ENE. á OSO. en 240 pies, torciendo después

para seguir la dirección de EO. en 465 pies , y por último,

volviendo á la misma dirección anterior en 110 pies. Estos

dos muelles cierran el espacio del puerto: en el interior de

I

él hay otros muelles para amarrar los buques y para la car-
1 ga y descarga. En el mismo puerto está el depósito de ca-
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denas, cables y otros efectos de socorro. La hora del esta-

blecimiento del puerto , es decir, el de pleamar en los días

de plenilunio , es poco mas ó menos la de las tres de la tar-

de. Por real orden de 30 de abril de 1847 se mandó que se

trazasen las obras de mejoras del puerto
,
cuyos trabajos

están va aprobados , y se reducen principalmente á sa-

car mas afuera el muelle de Caiarriba ,
para separar de la

boca del puerto las resacas , y construir otro adosado á la

muralla de la plaza desde el baluarte de San Felipe en línea

paralela con la anterior. Hechas estas obras quedará un

puerto muy espacioso.

Puente de Sta. Catalina sobre el Urumea. Es de

madera con sus dos estribos de piedra de sillería; de cons-

trucción sencilla al par que sólida, con una estension de 440

pies, divididos en ocho tramos de á 55, y 24 de ancho: pasa

por él la carretera , y á uno y otro lado hay andenes para

peatones. Durante la dominación francesa de Napoleón se

construyó un magnífico puente de madera ,
que fue quema-

do por los defensores de la plaza en el sitio de 1813 : desde

entonces existió hasta 1819 un pueute provisional, en cuyo

año la Junta de obras y el ayunt. procedieron con sus arbitrios

á conrtruirotro hermoso puente de madera, al que en 1823 se

corlaron dos arcos ó tramos, y en 1833 fue quemado por los

defensores de la plaza al aproximarse los carlistas, no ha-

biéndose aun concluido de pagar su coste, que fue de 967,032

reales. Por mayo de 1836 el general Evans erigió un puente

para las operaciones del ejército
, y el ayunt. y vecindario

tuvieron que sufrir este nuevo gravamen; mas como enton-

ces no se pudieron proporcionar los materiales á propósito

para una buena construccicn , la empresa de la actual car-

retera que conduce á Francia ha tenido que costear un puen-

te casi enteramente nuevo, que es el que describimos, apro-

vechando del anterior tan solo algunos pies derechos.

Cementerio. Dentro del recinto del barrio de San Mar-
tin se halla establecido el campo santo-, su figura en planta

es la sección mayor de un dodecágono regular, cortado per-

pendicularmente por las prolongaciones ríe dos de sus lados

paralelos-, la linea de sección constituye la base del polí-

gono, formado sobre ella con siete ladós. En cada uno de

ios lados perpendiculares á la base hay dos cuerpos techa-

dos, uno sirve de capilla y otro de depósito de cadáveres,

con una división para autopsias ; cada lado tiene una puer-

ta de forma ordinaria, que son las de entrada al cemente-
rio, sin ninguna cosa notable en suesterior que anuncie el

destino del edificio. En el interior, en el centro del polígo-

no, se ve un obelisco de piedra que termina en una cruz de

hierro; en su base, á manera de pila, un osario y á su re-

dedor en circunferencias concéntricas están formadas la*

sepulturas para párbulos, y cuatro espacios, cuyas prolon-

gaciones se cortan perpendicularmente en cruz formando

ocho sepulturas para sacerdotes. El campo, hacia los lados

poligonales, está demarcado en lineas convergentes al osa-

rio y cortadas con curvas concéntricas que indican la su-

cesión de hoyas de sepulturas. Con calle interpuesta, una

zona de 10 pies de ancho en todo el perímetro interior de

las paredes de cerca, está destinada para sepulturas de los

particulares que quieren costearlas por si. El aspecto inte-

rior es de orden y sencillez-, están numeradas las sepultu-

ras y se cuida de adornarlas con flores y arbustos, habién-

dose plantado solo en este año 600 rosales. Se ven muchos
sepulcros de particulares con monumentos sencillos , todos

en diminuta escala: el primero erigido es á Don José Ber-

minghan; algunos hay de gusto; los mas notables son de

Doña Maria Lasala y Collado, de 4 años, 2 meses y 4 dias,

hija de nuestro particular amigo Don Fermín Lasala , digní-

simo diputado á Cortes por el distr. de San Sebastian; de
Don Pió Pita Pizarro y de Doña Gertrudis Echague de Ber-
minghan. A propósito hemos omitido el nombre, para nos-
sotros muy respetable y querido, del Sr. D. Sebastian Mi-
ñano. No teníamos, según hemos dicho mas de una vez, el

honor de conocerle; habiamos visto sus trabajos literarios

y habiamos leido también las impugnaciones que á ellos se

habian hecho. Defectos tiene sin duda su Diccionario geo-
gráfico; delectos, á no dudarlo, muchos y graves tendrá

también el nuestro ; pero séanos permitido , ya que la ca-
sualidad hace que escribamos este art. cerca de su tumba,
tributar á este dignísimo escritor nuestro homenage de
gratitud por el servicio que prestó á su patria, publicando
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una obra , de suyo difícil y en época en que , ni se habian
estendido ciertos conocimientos, ni se habian reunido los

datos que nosotros hemos podido adquirir, por los adelautos

de la ciencia de la estadística. Un hecho queremos consignar

aqui
,
que honra sobremanera al Sr. Miñano, á saber, que

era acaso el español que mas deseaba la publicación de
nuestra obra, y nos consta que mas de una vez, viendo
próxima su muerte , manifestó el sentimiento de no poder
leer nuestro Diccionario. Después de esta esplicacion que
exigia la admiración que profesamos á los que nos han pre-

cedido en el difícil camino que hemos emprendido y segui-

mos, concluiremos copiando el siguiente epitafio-.

Aqui yace D. Sebastian de Miñano, Caballero de la orden
de Carlos III, y de la Legión de Honor, individuo de la

Academia de la Historia, escritor laborioso y célebre por
la gracia y corrección de estilo , asi en las composiciones
serias como en las festivas , modelo de amistad, ternura

y beneficencia. Falleció en 6 de febrero de 1845 , á los

67 aiios de su edad, dejando a su familia y á sus

numerosos amigos en el llanto y la desolación.

R. I. P. A.

No falleció D. Sebastian Miñano en San Sebastian y sí en
Bayona-, siquier.} se califique de debilidad por nuestra parte

el insistir en presentar pormenores sobre este hombre dis-

tinguido , con quien seguramente podíamos tener pocas
simpatías políticas, queremos consignar que ya muy enfer-

mo este aventajado escritor vino á San Sebastian y encar-

gó á su íntimo amigo D. Lorenzo Alzate , le buscara casa
porque después de arreglar algunos negocios en Francia,
era su intención y su deseo venir á morir á España-, fuese
con este objeto á Bayona y al acercarse la época de su ve-
nida á San Sebastian , falleció. Quería el Sr. Miñano esta-
blecer en San Sebastian una biblioteca pública, sirviendo

de base una parte de su escogida librería: con este objeto,

el ayunt. debía designar un local á propósito y el Sr. Miña-
no se encargaba de formar el reglamento para organizar la

biblioteca, colocando convenientemente los libros y adop-
tando algunas medidas para las mejoras ulteriores del es-

tablecimiento. Sensible fue que la muerte de este célebre
español hiciera fracasar un proyecto, cuya realización era
entonces, y es hoy, uno de los pensamientos dominantes
en los hombres qué ejercen directa influencia en la acción
pública.

Término. El térm. confina cen las v. de Pasages, Ben-
tería, Astigarraga , Hernani , Usurbil, Lasarte y Orio que
están á 1 1/2 y 2 leg. de dist. de la c. ,

escepto los pueblos
anejos de Zubieta y'Aduna que se hallan mas lejos. La di-
rección de E. á O. es la mas dilatada ¡ desde los confines de
Beutería hasta Montefrio ó monte de Igueldo habrá 2 leg.
de camino.
Calidad del terreno. El terreno de las cercanías de

la c. de San Sebastian se halla esencialmente constituido

de calizas, arcillosas, areniscas, y arcillas formando dife-

rentes rocas, pero perteneciendo todas ellas á una misma
época geológica. Si consideramos la relación de su compo-
sición mineralógica, su apariencia esterior, su posición y
otros caractéres , nos inducirán á creer su origen acuoso y
que hace parte de las formaciones ó épocas secundarias de
sedimento. Estas rocas depositadas horizontalmente en la

época del periodo básico , han sido trastornadas y subleva-
das por la aparición del pórfido verde á la ofita, presentan-
do las diversas y variadas alturas que constituyen las áspe-
ras y quebradas montañas de Guipúzcoa y otros fenómenos
geológicos que se hallan consignados en este Diccionario,
en la que podemos llamar brillante descripción

,
por ser de

la pluma del ilustrado Sr. conde de Villafranca.

El monte Urgull , en cuya cima se halla sit. el cast. de
la Mota, se eleva 431 pies sobre las aguas de la concha. Su
falda meridional de un descenso rápido á la vez que de un
aspecto agradable, contrasta de una manera estraordinaria

con el ruinoso que en algunos puntos ofrece su parte opues-
ta que mira al mar. Las areniscas que en su mayor parle Je

constituyen, son de un color amarillo-pardusco, á veces de
color de chocolate , sumamente duras, de fractura concoide,
salpicadas de hojas de mica y con poco olor arcilbso. Des-
cansan sobre la caliza y sus estractos de varios gruesos
corren en la dirección de E. 10°, N. á O. 10* S. , con una
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inclinación de 46° hacia el N. Se compone de cuarzo, mica,

car bonato de cal y arcilla (sílice y alúmina). Al O. del mon-
te Urgull y acierta dist. aparece la isla de Sta. Clara, que es

la continuación del anterior. Los caractéres exteriores de
estas areniscas, asi corno su composición, son ¡cuales á los

del monte Urgull. Se eleva 200 pies sobre el nivel del mar.
El monte Igueldo, llamado vu'garmente Montefiio, es el que
inmediatamente sucede á la isla de Sta. Clara, cuando de
esta isla se marcha en la dirección del O. La estractifiea-

cion de las calizas al pie de este monte se halla lan tras-

Dornada, bien sea por faltas numerosas, cuya causa no es

posible conocer, ó bien por los levantamientos ofilicos que
impiden determinarla de una manera general. Sin embargo,
las areniscas que se encuentran en su punto culminante y
en la falda N. marchan en la dirección de E, O. próxima-
mente, inclinándose 50" hacia el N. Tienen un color ama-
rillo-pardusco en general , mas ó menos micáceas blandas,

y arrojan un poco de olor arcilloso. A estas areniscas per-

tenecen las famosas canteras de Igueldo. El monte de l.'lia,

sit. al E. del Urgull, se estiende hasta Pasages, que es su
límite occidental: escarpado y áspero por ambas laderas,

contiene preciosas canteras de donde con mas frecuencia

se surten para la construcción de lus edificios de esta c. Su
terreno, continuación de las areniscas de Igueldo y Urgull,

y de la misma composición mineralógica, alterna con las

capas calizas y de arcilla. La arcilla se presenta general-
mente á h falda S. y se esplota con alguna utilidad para la

fabricación de diferentes objetos domésticos. La linea que
sucintamente se ha descrito hace parle de los montes cán-
tabros que forman la prolongación de los Pirineos, á orillas

del Océano Cantábrico
, y su dirección con pequeñas dife-

rencias es la misma que la de las rocas de que se ha hecho
mención. Al S. de toda esta línea se presentan varios mon-
tes de escasa importancia por su elevación, constituidos en
general de calizas arcillosas. Estas calizas de color azul , la

mayor parte negruzcas, que frotadas arrojan un olor á hi-

drógeno sulfurarlo (cal fétida) y rojas, forman las varieda-

des mineralógicas de este terreno. Su cstractificacion es

muy discordante
; pero siempre se encuentra cierto parale-

lismo con las areniscas á las que sirven de base. En las cer-

canías del punto, llamado el Antiguo, ó bien en el camino
que conduce á Miracruz, son muy arcillosas, de estructura

compacta, dispuestas en bancos de diferejtes gruesos, mas
ó menos cargadas de mica. Por la acción de las influencias

atmosféricas se descomponen con facilidad , se disminuye
su color , se rompen en fragment os angulosos que se des-
menuzan fácilmente y en los planos paralelos al de la es-

traclificaoion presentan un aspecto mamelonado: arrojan

un olor fuertemente arcilloso. En la caliza que se presenta

en Loyola, en el ounlo llamado Esparchu, se han encon-
trado algunos fósiles bastante bien conservados, y que son:

Amunites Wacoti-Befmnites pistiliformis y Terebratulas,

que no ha sido posible determinar. Composición de las ca-
lizas: carbonato de cal, carbonato ferroso y arcilla.

Caminos Hace poco tiempo podia decirse que el único

de San Sebastian era el que arrancando de la c. se unia á

la carretera general de la de Hernani , camino abierto en
el ultimo tercio del siglo XVIII, no consultando considera-

ciones de interés público , puesto que en lugar de las mu-
chas y rápidas cuestas que tiene esta via , hubiera podido
ser llana

,
dirigiéndola por el hermoso valle de Loyola. Re-

conocíase pues en San Sebastian , á medida que el siglo XIX
avanzaba , la necesidad de una nueva comunicación , y asi

fue que á mediados del año de 4833 se formó el proyecto de
dirigir la carretera de Andoain á Irun por Lasarte, San Se-
bastian y Rentería, consiguiendo el doble objeto de atrave-

sar una población tan importante y de comercio activo , y
de evitar las grandes cuestas que tiene el camino que boy
podemos llamar viejo

,
por Urnieta , Hernani, Astigarraga

y Oyarzun. Era á no dudarlo atrevido el pensamiento , ya
por las dificultades que presentábala travesía de la bahía
de Pasages , ya también por la oposición que naturalmente
debia suscitar un proyecto que bien á pesar de los que le

concibieron, lastimaba intereses de determinadas localida-

des. Pero no desmayaron las personas comprometidas en la

realización de esta empresa, á cuyo frente se hallaba con
su perseverante decisión nuestro buen amigo el Sr. Don
Fcioiin Lasala, celoso ea toda época do la prosperidad de
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su pais

, y muy particularmente del pueblo que le honró con
su confianza eligiéndole su diputado. Gestionando cerca de
sus conciudadanos, gestionando cerca del Gobierno de
S. M.. pudieron vencerse dificultades de toda clase, hacien-
do el Sr. Lasala en 1844 una propuesta por la que se com-
prometía á construir la carretera, reintegrando su importe
con los productos de los portazgos de la misma, y ciertos
arbitrios sobre consumos por el tiempo de 45 años. Sirvió
esta propuesta á instancia del mismo Sr. Lasala como tipo
de la subasta pública : celebrada esta, nadie mejoró la pro-
posición. Acudieron estonces á tornar parte en la empresa
otras varias personas que quisieron contribuir con sus fon-
dos á la realización de tan útil proyecto, y en el año de
1847 quedó abierto v transitable el camino, ya concluidos
todos los trabajos. Su coste, segun cuentas aprobadas por
el Gobierno , ha sido de 3.820,890 rs. 25 mrs.: su long. es
de 108,621 pies con 34 de esplanacion, de los que 21 son de
firme. El nuevo camino parte desde la calle de Andoaio, en
que se separa de la ant. carretera y se vuelve á enlazar con
esta en las ventas de Irun. Pjsa por las hermosas riberas de
Oria en Lasarte, punto que mejora notablemente por las

nuevas casas que se construven y por las grandes fáb. de
algodón

, maquinaría y molinos harineros que se establecen
cerca de dicho pueblo: en seguida el viagero se ve agrada-
blemente sorprendido al acercarse á esta c. con la vista del
Océano , con la bahia de San Sebastian y con este pueblo,
que rodeado de aguas, parece una bal-a que está flotando.
A poco trecho tiene el viagero otro punto de vista de sumo
agrado , cual es la espaciosa bahia y puerto de Pasages,
cuyas aguas bañan las orillas dt»l camino. Esta travesía , se-
gún hemos indicado

,
presentaba grandes dificultades que

fueron vencidas de un modo admirable por medio de unas
colleras sobre fango, de la estecsion de 1,700 pies La obra
se consideró de tanto mérito y arrojo que hubo de merecer,
y en nuestro entender con justicia , la honra de que S. M.
la Reina Doña Isabel II colocara la primera priedra en 9 de
agosto de 1815. Finalmente , desde el parage llamado Gani-
churisqueta hay otro punto de vista sorprendente que pre-
senta á los ojos del viagero un paisage dilatarlo y pintores-
co que alcanza á parte de los Pirineos y del territorio de
Francia. Seguramente será notable en la historia de esta
c. el acontecimiento mas importante del año de 4847 , esto
es , la apertura del nuevo camino. La importancia mercan-
til , la posición maritica de San Sebastian , reclamaban
una comunicación propia, natural, directa, y los mismos
víageros por otra parte, no han de sentir que en la nueva
dirección se les presenten las hermosas perspectivas que
ofrece la nueva carretera. En prueba de ello deberemos
decir

,
que penetrado el Gobierno de las ventajas que re-

porta p ira las comunicaciones , estableció por él el tránsito

de la Mala y la linea telegráfica. Antes dé esto las empre-
sas de las diligencias abandonaron la ant. ruta , y lo que
prueba hasta la evidencia que este nuevo camino es prefe-
rible al anterior , es que hasta los trasportes carromatos,
galeras y aun los carros del pais

,
prefieren andar por él.

Los caminos ant. principales son .- el que conduce á As-
tigarraga por el delicioso valle de Loyola ; antes de llegar á

este valle hay que cruzar la divisoria llamada Piñuela, cuyo
trozo se hallaba en mal estado por ser muy antigua la cal-

zada que existia. Hoy se está ejecutando su reforma en tér-

minos que dentro de das meses se podrá llegar á las risueñas

riberas de Loyola por un camino muy regular en el que po-
drán transitar los carruages hasta dicho valle. Otroquose
dirige por Igueldo á las v. de Orio , Zarauz y otros pueblos
de la costa •. también se está ejecutando su reforma radical

hasta el alto de Igueldo , abriendo uu camino casi nuevo en
toda la subida con una base mucho mayor que el trazado

defectuoso de las antiguas cuestas El camino de Pasages
en su mayor parte es la nueva carretera , y lo restante has-
ta el embarcadero , llamado de la Herrera, es la antigua

calzada , cómoda y ancha con espolón para peatones. El de
Rentería que antes existia , no tiene en el día uso ninguno
porque la nueva carretera pasa por aquella v. El camino de

coches hasta Hernani
,
que antes conducía á la carretera

general , es en el día poco frecuentado ; pero aquella v y la

c. que describimos , cuidan de su conservación
, para lo

cual tienen derecho de recaudar medio portazgo por los car-

ros y caballerías que traniitau por dicho ramal. Fuera de
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los caminos espresados, los demás son puramente de comu-

nicaciones para la jurisd. estramural , y el ayunt. cuida de

ellos ,
consignando una cantidad anual en su* presupuestos.

Telégrafos. Ya esplicado cuanto hemos creído conve-

niente , respecto á las afueras de la c, haremos ligera men-

ción del telégrafo , correos y diligencias. El telégrafo de esta

c. se halla sit. en el oast. dé la Mota y se comunica con los

que están á la entrada de Irun y eu los altos de Andoain á

la izq. del Oria.

Correos. El correo estranjero se recibe todos los dias

por la mañana y sale á las tres de la tarde. El de España se

recibe de 3 a 4 de la tarde y sale á las 10 y 4/2 de la noche.

Diligencias. Entran en San Sebastian todas las que vie-

nen y van á Madrid-, hay ademas otras y varios carruages

que hacen periódicamente sus viages á Irun , Bayona , Pam-
plona, Zaragoza y Bilbao por Azpeitia. Hubiéramos deseado

fijar precios y horas; pero aquellos y estas varían con fre-

cuencia , ya por las pugnas de las empresas ,
ya por la va-

riedad de las estaciones.

Producciones. Pocas son ciertamente , si se esceptuan

los hermosos y abundantes manzanales, que dan muy buena
sidra para el consumo del vecindario ; los demás productos

de la tierra se reducen á un poco de maiz y bastante hortali-

za, de la cual saca el labrador alguna utilidad por la seguri-

dad que ofrece para la venta el mercado de San Sebastian.

Industria. No tenemos inconveniente en decir
, que

nunca ha sido ni podia ser industrial esta pohl. Reducido
siempre su recinto y con frecuencia en peligro sus cerca-
nías, por efeoto de las guerras , ni el casco do la c, ni su
térm. se han prestado á grandes establecimientos fabriles;

y si á esto se añade que en las épocas de paz , los artefactos

estranjeros por fueros especiales teniau entrada en el pais,

fácilmente podrá conocerse
,
que ni la condición del suelo,

ni la legislación dominante han ofrecido á los capitales la

segundad necesaria para especulaciones fabriles. El elemen-
to militar y el elemento comercial no pueden combinarse sin

graqdes dificultades. La lanzadera y el cañón se rechazan,
sin que obste el ejemplo de Barcelona. Esta misma c, sin

murallas y sin castillos, tendría un gran poder industrial:

con aquellas y con estos, ha de luchar desventajosamente
con ¡os pueblos colocados fuera del recinto de la fortifica-

ción. La importancia que alcanzó Guipúzcoa en los mares
favoreció estraordioaríamente la construcción de buques,

¡

según consta en varios documentos del siglo XVI. En el bar-
rio de Sta. Catalina y en varios puntos de las márg. del r. i

Urumea contiguas á San Sebastian , habia importantes asti-

lleros. La Academia de la Historia habla de Ioj bajeles cons-
truidos y armados en esta c. para servir en la espedicion

j

del marqués de Sta. Cruz á las Terceras , del duque de Me-
dína-Sidonia coutra Inglaterra. nácese mención también,

|

según después veremos , de la Almiranta llamada Sta. Ana,
j

•botada al agua en presencia de Felipe III y su hija Doña
Ana , Reina de Francia, de quien recibió el nombre en I<«I5;

de la Capitana real que media 1,522 toneladas , visitada en
Pasages en el año de 1G60 por el Rey Felipe IV. Véase lo

que sobre este punto hemos dicho al hablar de Pasages, hoy
pobl. independiente , porque hasta determinada época una
misma es la historia , unas mismas las glorias y unos mis-

mos los elementos de poder y de riqueza. Contaba también
San Sebastian fáb. de armas de fuego v blancas , porque el

espíritu guerrero y emprendedor de íos hab. de este país,
|

nacían indispensables fáb. de esta naturaleza , pues mas de I

luna vez habían de combatir, no solo coa los ingleses, sino

también con los pueblos fronterizos de la nación vecina. En
61 dia la ind. de esta pobl. se limita á los artículos de que
en breves palabras vamos á ocuparnos.

Cordelería. En el barrio de San Martin se halla esta-

blecida la cordelería. Ha sufrido mucha decadencia: en estos

últimos años se observa un aumento gradual
,
cuya impor-

tancia será mayor , según laque vaya adquiriendo el co-
mercio marítimo. Todo anuncia que gozando de los benefi-
fcios de la pnz, han de marchar prósperamente estos ramos.

Fábrica de papel pintado. Esta fáb.
,
perteneciente á

Vos señores Rousson Mayor y compañia, se estableció en el

año 1810 sobre bases muy económicas, habiendo llegado
Sus productos á proporcionar los medios para darle una es-
tension progresiva y sólida, que asegure el mas brillante

porvenir: ya se ocupan en ella mas de 40 personas del pais.
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La gran variedad y buena elección de los dibujos que con
sorpresa hemos admirado , nos han hecho comprender la

favorable acogida que han tenido los papeles salidos de este

establecimiento, puesto que se elaboran las cosas mas lujo-

sas en dorados, aterciopelados etc. , sin desdeñar las clases
mas inferiores y de precios mas moderados. Nosotros hemos
necesitado grande cantidad de papel de todas clases y de
todos precios: hemos pedido muestras en Madrid y San Se-
bastian, decidiéndonos por la fáb. que describimos , donde
á la economía apenas creíble, se añade el buen gusto en el

dibujo, la variedad en los papeles. En prueba del incre-
mento que cada dia recibe esta fáb. diremos, que apenas
puede conservar surtido eu sus depósitos por los continuos
pedidos que hacen de casi todas las prov. de España , aun
de las mas distantes y del mismo Madrid para muy conoci-
dos personages.

Fábrica de cerveza. Hay una de D. Juan Pozzyeu el paseo
de las Puertas Coloradas, con uu edificio recientemente cons-
truido , de capacidad y gusto , con fachadas á la alameda y
á la carretera general, y con una bodega espaciosa, don-
de se elabora la cerveza. La fáb. está montada con las mis-
mas condiciones y circunstancias que las que tienen estable-
cim.enlos iguales en mayor escala, en los paises estranjeros.
La cerveza que se hace en esta fáb. tiene tan buena acepta-
ción, que se e-morta para la Habana y Puerto-Rico, y ape-
sar de que hay tambieu fáb. en Santander y Bilbao , se sur-
ten de la de esta c. , como también en Pamplona y otros
puiatos de Navarra.

imprentas En este punto, que puede considerarse como
barómetro de la ilustración de un pue.ilo, se halla San Se-
bastian á mucha altura, desde época bastante remota. Tie-
ne dos imprentas montadas seguu exigen los adelantos del
arte y en que se han impreso obras de utilidad general. De
las prensas de la primera planteada en esta c. en Isla han
salido entre otras publicucaciones de mérito la traducción
de la Revolución francesa , hecha por ei Sr. Miñano y la

del Cuerpo del hombre, por una reunión de médicos, im-
primió tambieu en 4 830 un periódico titulado la Estafeta y
redactado por los Sres Miñano y Lista, que reunió 5,000
susentores. La segunda de época mas reciente ha impreso
también el Diccionario general usual i/ clásico de educa-
ción , instrucción y enseñanza , formado por D. Pió Zua-
zua; la Historia natural puesta al alcance de todos , tra-
ducida por la misma reunión de médicos. En la actualidad
imprime un periódico con el titulo de Crónica de Guipúz-
coa , bien redactado , en lenguige tolerante y de opiniones
templadas. Es director de esta publicación el mismo señor
Zuazua. joven activo , laborioso é ilustrado.

Litografía. Hay dos, establecidas hace 7 años la una y
dos meses poco mas la otra; ofrecen el medio de empren-
der cualquiera obra ilustrada , medio que no se encuentra
en otros puntos de alguna mas consideración. Las obras del
primero de estos establecimientos no dejan nada que de-
sear por el gusto y esmero con que se desempeñan: en
cuanto á las del segundo , auu no podemos decir nada , si

bien se presume y espera un éxito feliz para los jóvenes
hermanos que se han puesto al frente de él.

Otras varias fábricas,. Hay una de curtidos en el bar-
rio de San Martin, propia de D. Ramón Maiticorena, esta-
blecida en grande escala, con un edificio que acaba de cons-
truir de buenas dimensiones. Se elaboran también en esta
fáb . con abundancia velas de sebo. Ademas hav otras varias
lo mismo que la del Sr. Marticorena

, aunque de menor im-
portancia. Hay otra fáb. délos Sres. Iriberri, hermanos,
en el barrio de Sta.^Catalina que trabaja en grande escala
remos de todos tamaños que se llevan a' la mayor parte de
de los puertos de Guipúzcoa y otros mas lejanos: nay por
último, otra de jabón en el punto llamado Herrera, bien
montada y que ofrece muy buenos resultados. Existen ade-
mas tiendas y talleres de las artes y oficios para objetos de
necesidad y de lujo.

Casas de baFws. Frente al edificio de la carnicería se
halla la casa de baños: entrando por una puerta entre verjas
se encuentra un pórtico cuadrilongo, adornado de un visto-

so jardín de llores , rodeado de una galería
, cuyo suelo de

losas se halla elevado un pie sobre el del jardín- la galena
presenta la forma de un cubierto con toldo listeado con fes-

tón por sus orilías (compuesto de chapa de fierro pintado)
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y sostenido con delgada.? columnas imitadas á las de fierro

colado : estas en su iuterior contienen tubos de metal
,
que

dan paso a las aguas llovedizas que recibe el cobertizo. Las
puertas de los baños están en la galería que sirve de ante-

sala: son 9 los cuartos, 2 de ellos con dobles bañeras: los

cuartos son espaciosos, con hermosas luces directas que re-

ciben de altas ventanas apaisadas, á cubierto de indiscre-

tas miradas: las bañeras son grandes y cómodas, de már-
mol y de zinc: el agua fria y caliente se recibe en ellas con
grifos que están a discreción del que se baña: se dan tam-
bién en esta casa en la temporada de verano baños de agua
de mar, fria, caliente ó atemperada. Hay una sala de des-
canso: la vista de una vegetación florida es de las mas agra-

dables en casas de esta naturaleza y sobre todo en el inte-

rior de pueblos, cuyos edificios est.in tan apiñados y donde
tanto se escatima la mas pequeña parte del terreno. El jue-
go de la máquina para elevar el agua, depósito de la dulce

y de mar , las calderas y hornillos para calentarlas y su ser-

vicio , están dispuestos de una manera sencilla y concen-
trada en un muy reducido espacio. Una sociedad de arte-
sanos é industriales, á cuyo frente se puso la casa de los se-
ñores D. José y D. Francisco Brunet , levantó este edificio,

prestando un gran servicio á la pobl. y á los forasteros.

Comercio. La Academia de ta Historia al hablar del co-
mercio de esta c. presenta en breve resumen la relación
de los hechos mas importantes desde el siglo XII, y cierta-

mente seria difícil aplicar á una localidad un trabajo que
ofreciese alguna novedad , sino hubiésemos publicado en el

artículo Guipúzcoa todos cuantos pormenores puede reunir

el exámen minucioso, no solo sobre las espediciones mercan-
tiles, no solo sobre la pesca del bacalao y de la ballena,

sino también sobre las espediciones marítimas y sobre los

esfuerzos que hubieron de hacerse para defenderlos intere-

ses mercantiles. ¿Qué se verá en las pág. 98, 99 , 100 , 101,

102, 103 y 104- del tomo 9 de nuestra obra que notengaapli-
cacion inmediata á la c. de San Sebastian? Donde estaba Gui-
púzcoa y su poder, donde se ostentaba magestuosa la dig-
nidad guipuzcoana , en largas y arriesgadas navegaciones,
en pe igrosas operaciones de comercio, en sangrientos com-
bates, en honrosas transaciones con monarcas poderosos,
allí figuran San Sebastian y Pasages con sus hombres, con
sus bageles, con sus mercancías. No podíamos pues hoy de-
cir nada que novedad é interés otreciese á lo que en las ci-

tadas pág. hemos espresado , si hubiéramos de hablar del

ant. comercio de San Sebastian. Refiriendo pues á nuestros

lectores al art. de Guipúzcoa, entraremos en la historia del

comercio en época mas reciente.

Muchas son las desgracias que han cabido á la c. de San
Sebastian en el presente siglo, y el comercio no podía me-
nos de participar de ellas. Desde la traslación de las adua-

nas á la costa y fronteras va en progresión. Con el sistema

anterior su estado era distinto; ocurría la singularidad de

que por los demás puertos de Guipúzcoa y Vizcaya y por

Irun entraban libremente las procedencias estranjeras, cuya
introducción no se permitía por el puerto de San Sebastian,

SEB
sin mas razón que la de tener el Gobierno en este puerto una
Contaduría de Reglamentos que sujetaba el comercio á los

aranceles generales del reino. Enunciamos tan solo el hecho
para que se deduzca de él con cuánta injusticia y desigual-

dad era tratado el comercio de San Sebastian, siendo asi,

que rigiendo los fueros, tenia los mismos derechos que otro

pueblo cualquiera del suelo vascongado. Las corporaciones
de San Sebastian acudieron en tal conflicto á la diputación
foral de Guipúzcoa, pidiendo se guardasen á la c. aquellos

derechos, y la diputación contestó que no la era posible

concederlo. De aquí tuvieron origen las sérias contestacio-

nes del ayunt. y consulado do San Sebastian con la prov.;

aquellas corporaciones publicaron una memoria luminosa

que no fue contestada. Con la traslación de las aduanas ter-

minó un estado tan anómalo, cuya continuación era mas
perjudicial para el Gobierno que para la misma c. de San
Sebastian. Hoy se tocan los resultados de la permanencia
de las aduanas en la costa y fronteras, ya se atienda á los

mayores rendimientos, ya á la industria creada en el pais

vascongado.

Entrada, de baques en el puerto de San Sebastian.

AÑOS. BUQUES.

1840 340
1841 356

Traslación de lasj m2 663
aduanas 1

1843 330
1844 546
1845 542

1846 672
1847 724

Existen en San Sebastian tres grandes depósitos perfec-

tamente surtidos: uno de papel mecánio, otro de tejidos de
hilo, y otro de tejidos de algodón procedentes de fáb. esta-

blecidas en Guipúzcoa. El comercio mas importante de San
Sebastian consiste en frutos coloniales y bacalao; hay ade-
mas muchas tiendas muy bien surtidas de telas de todas
clases, del mayor gusto y delicadeza , marchando rigorosa-
mente con las modas. La proximidad á Francia facilita ha-
cer los surtidos en los momentos precisos con la mayor
prontitud y oportunidad. Es indudable que contribuye á fo-

mentar el comercio de esta c. la aglomeración durante el

verano de personas bien acomodadas que compran objetos
de necesidad y de lujo, ya para su propio uso y servicio,

ya para los regalos que al regresar á sus casas los bañistas

tienen la costumbre de hacer á las personas de su mayor
cariño. Las tiendas de San Sebastian se surten también con
géneros de las fáb. de Cataluña.

Terminamos esta parte del art., como los demás de su
clase, presentando los estados oficiales que nos ofrece la

aduana de esta c. en su movimiento de esportacion é im-
i portación correspondiente á los años 1844 y 18 45.

Estado fiue manifiesta el número de buques que han entrado y salido en este puerto por el eomerclo
estranjero y de América, en los dos años de 19-14 y 1815, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

'años.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

4844.

1845.

1 13

152
7,192

8,290

790
1,026

»

n

»

»

1844.

.

1845..

78

62
4,097

2,636

495
413 »'

» '

»

»

»

Totales

I

265 15,482

—
7,741 908

-
Totales. 140 6,733 908 70 3,366 454
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Otro de las buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de «abotago en los dos
años de 1*1 4 y 1345 , según los datos oficiales de la misma aduana.

ANOS

I84i.

1845.

Totales

ENTRADA.

EN CADA ANO.

Buques

378
379

757

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

9,266; 2,226

10,246! 2,332

AÑO COMUN.

Buques Tonela-
das.

» »

» »

378 9,756

Tripula-

ción.

ANOS.

.

1844 .

1845.

.

Buques

Totales.

SALIDA.

EN CADA ANO.

371

375

746

Tonela

das.

9,141

10,089

19,230

2,214

2,206

ANO COMUN

Buques

4,420 373

Tonela-

das.

9,615

Tripula-

ción.

2,210

Estado que manifiesta los artículos que han entrado en este puerto procedentes del estranjero en el

año de 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite de pescado
Alambre
Alquitrán y brea
Bacalao
Canela
Clavazón
Clavo de especie
China y loza

Encerado de hule
Estopa
Herramientas
Hierro
Hilaza
Hoja de lata

Instrumentos físicos

Instrumentos músicos
Latón
Lino

Lunas para espejos
Madera en tablas

Maquinaria
Palo tintóreo

Perfumería. ........
Plata labrada
Productos químicos y farmacéuticos.
Quincalla (varios artículos. . . .

Raba
Tejidos de hilo

,

Id. de lana
Id. de lana en pañuelos
Id. de seda
Id. de seda en pañuelos
Trapos
Velas de esperma
Vidrio

Vino
Zinc

Efectos varios (valor)

Total valor de estos artículos.

Derechos que han pagado. .

Unidad

,

peso

ó medida.

Arrobas.
Libras.

Arrobas.
Quintales

Libras.

Id.

id.

Piezas.

Libras.

Quintales

Docenas.
Quintales

id.

Libras.

Número.
id.

Libras.

Quintales

Número,
id.

Libras.

Quintales

Libras,

id.

id.

id.

Arrobas.
Quintales

Varas.

Número.
Libras.

Número.
Arrobas.

Libras.

Arrobas.

id.

Libras.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

1345.

BANDERA.

Nacional.

3,186

1,560

14,206
20,094
6,774
1.304

3,500

15,550
455
220
158
109

961

338
452
457

48,688
407
857

60,944
43,262

208
1,665
254

75,003
6,340

2,228
20

2,998
451

48
265

»

4,000
437

4,768
7,451

66,948

Estranjera.

741

4.860,713

4.181,506

4

36

28

5

14,550

11

20

35,280
816

»

»

«...
»

4 7,393
n

»

424
»

8,295

208,534

29,307

TOTAL.

3,186
4,560

14,947
20,094
6,774
1,304

3.500

15,550
464

220
158
413
997
338
452
457

48,688
435
862

75,494
43,262

219
1,685

254
110,283

7,156
2,228

20
2,998
451

48
265

47,393
4,000
437

4,892

7,454

75,243

5.069,247

4.210,813

No hay estados de 4844.
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ESTIBO que man I fiesta lo» diferentes artículos que han salido por ente puerto para otro» del CMtrunjero
en los dos añoa de 11*44 y 1 *•!.». según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite . . . ,

Cacao . . . ,

Cascara de cacao.
Café

Cueros al pelo.

Chocolate .

Duelas
Estrado de regaliz.

Herramientas.
Hierro

Huesos de animales.

Unidad,

peso

ó medida.

Arrobas.

Libras.

Quintales

Id.

Libras.

Id.

Número.
Arrobas.

Piezas.

Quintales

Id.

Lana I Arrobas
Libros.

Muebles de uso. . . .

Piedras de afilar. . . .

Rubia
Simiente de lino. . .

Vino ,

Efectos varios (valor) .

Total valor de estos art.

Número
Id.

Id.

Arrobas.
Libras.

Arrobas.

Rs \n.

Bs

4844.

BANDKHA

.

Nació

nal.

447

4,790
40

183,4 20

2,308
s 80
969
460

44

3,838

434
44,897

Estran-

jera.

452

2,786
44

486,270

4,039

809
4. 816

20
8S0

4,052
»

1,015
84

»

66

46,658

ft50,619 832,075
I

TOTAL.

269

I

2,786
442

4,790
40

369,390
6,347
889

5,785
480
880

4,052
44

4,853
84

200
64,555

1.082,094

4845.

BANDERA..

Nacio-

nal.

Eslran-

jera.

40G

3,550
698

67,000

4,4 53
» I

2,220

200
417

»

6

4,042
530

»

4 80

29,467

»

69,800

168,000
8,271

4 20

2,827
457
584

3,110
»

750
428

9,624
24

13,263

TOTAL.

106

73,350
698

233,000
12,424

4 20

5,047
657
701

3,110
6

4,792
958

9,624
204

42,730

535,277.667,200 1.202,477

Total

de los dos

años.

375
73,350

3,484

442
4,790

40
604,390
18.771

1,009

40,832
4,137

4,581

7,162
50

9,645
4,042

9,624
404

104,285

ANO

COMUN

.

487

4,742

»

302.495

9,385¡

504]

5,416
568
790

3,581¡

25,

4,822
521

»

-202
52,142

2.285,171 1.442,585

No hubo derechos de esportacion.

Estado que manifiesta los artículos q ue ban entrado en este puerto procedentes de los diferentes países

de América, en los dos años de 1 844 y 184S . según los datos oficiales de la misma duana.

NOMENCLATURA.

Añil

Astas de animales
Azúcar
Cacao
Café
Cera
Cobre
Cueros al pelo

Dinero
Dulce
Maderas finas

Maderas tintóreas

Oro y plata en alhajas. . . .

Tabaco
Efectos varios (valor)

Total valor de estos artículos

Derechos que han pagado . .

Unidad,

peso

6 medida.

Quintales.

Ducenas.
Arrobas.

Libras.

Quiulales.

Arrobas.
Qjintales.

Libras.

Rs. vn.

Arrobas.

Quintales.

id-

Onzas.
Libras.

Rs. vn.

Rs. vn.

AÑOS,

4844.

42
425

433,487
4.078,423

289
4,829

88

42,412
»

27
38

469

26

340

8,695

4845.

24
794

98,608
i.21 4,984

413

601

74

13,320
24,880

19

97

285
8

441

7,101

4.898,986

Rs. vn. ||
42 100,353 I 10.632,432

4.691,808

Total

délos

dos años.

36

4,216

232,095
2.290,407

402

2,430
162

25,432
24,880

46

135
454
34

781

15,796

22.732,785

3.590,794

Año
común.

48

608
-116,047

4.4 45,203
201

4,21o

84

42,716
»

23

227
47

390

7,898

14.366,392

4.795,397

'

Ej—nwsspassss»
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Demostración de lo» artículos que han «olido por este puerto para los diferentes países de Amé rica

en los dos años de 131 * y 1945, según los dalos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite común
Aguardiente
Ajos

Armas de fuego
Carne salada , . •

Cebollas

Cerveza. '
. . . . . . f^Tm,

Dinero
Dulce

Embutidos de cerdo
Escabeche
Galleta

Garbanzos
Harina
Hierro en barras
Hierro en machetes , hachas etc.

Jabón
Patatas

Quincalla
Sidra

Vino
Efectos varios (valor). ....

Valor total de estos artículos

Unidad , peso

ó medula.

Arrobas.

id.

Manojos.
Número.
Quintales.

Número.
Botellas.

Rs. vn.

Libras,

id.

¡d.

Quintales.

Fanegas.
Arrobas.

Quintales.

Número.
Ai robas,

id.

Libras.

Arrobas.

id.

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

1844

21

33

2,130
1,448

82

2,800
2,400

290,000

54
320
458
100
81

8,192

3,234
202,362

2,277
70

226
59
312

12,680

1.904,530

1845

32

15

40

2,983
186

3,240
»

67
119

600
116
48

5,180
1,600

202,525
75
28
339
259
355

21 ,426

.438,669

Total

de los dos años

ANO
COMUN.

53

48

2,170

4,431

268
2,800

5,6 Í0

290,000
121

439
1,058
222
129

13,372
4,834

404,887

2,352
98
565
318
667

34,106

3.343,199

26
24

1,085

2,215
134

»

2,820
»

60
21 y

529
111

64

6,686

2,417

202,443

1,176
49

282
159
333

17,053

1.071,599

No hay derechos de esportacion.

Demostración del valor total que han tenido los diferente* artículos de entrada y salida en este puerto
por el comercio de cabotage en los dos años de 1944 y 1945, según los datos oficiales de la misma

Cabotage de entrada

Total.

Cabotage de salida.
¡Año de 1844
' Año de 1845

Total.

Mercaderías

del reino.

Rs. vn.

2.282,099

3 969,523

6.251,622

2.531,450
4.946,491

7.477,941

Id. del

estranjero.

Rs. vn.

643,823

1.097,724

Id.

de América.

Rs. vn.

4.047,458

2.589,771

1.741,547 6.637,229

992,451

3.026,820
644,762

436,897

4.019,271 1.081,659

Total.

Rs. vn.

6.973,380
7.657,018

14.630,398

4.168,663

8.410,208

Año común.

7.315,199

12.578,871
j

6.289,435

Principales artículos de importación por cabotaje.

DEL REINO.

Principales artículos de esportacion por cabotage.

DEL REINO.

Aceite.

Aguardiente.
Almendras.
Carbón de piedra.
Carne salada.

Cueros.

Dulce.

Duelas.

Grasa de sardina.

Habichuelas.

Harina.

Hierro.

Jarcia.

Jabón.

Pasas é higos.

Pescados.

Productos químicos.

Quincalla.

Suela.

Trigo.

Tejidos varios.

Vidrio.

Vino.

Aceite.

Aguardiente.

Cera.

Clavazón.

Diuero.

Duelas.

Estopas.

Herramientas.

Hierro en barras.

Hierro en machetes etc.

Jarcia.

Loza.
Papel.

Pieles.

Suelas.

Velas de sebo.
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Algue el estado untcrlor.

ESTRANJEROS. DE AMERICA. ESTRANJEROS. DE AMERICA.

Acero.
Alumbre.
Bacalao.

Azúcar.

Cacao.
Café.

Alquitrán.

Bacalao.

Estaño.

Azúcar.
Cacao.
Café.

Grasa de ballena.

Hierro.

Hoja de lata.

Lino.

Queso.
Trapos viejos.

Canela.

Cera.

Madera fina.

Madera tintórea.

Instrumentos de música.
Hierro.

Lino.

Madera en tablas.

Pioductos químicos.

Tierra refractaria.

Canela.

Cera.
Cueros al pelo.

Tabaco.

Natalicios valores qae ha tenido esta aduana en

los dos años que so citan, según los datos oficía-

los de la misma.

Años.
P

el e

ira

ario

.

Para

participes

.

Total. Año común.

1844.

.

1845.

.

3.139,849

3.582,588

11 9.886
138,728

3.259,735
3.721,316 '

Jim

Total. . é.7 22,437 258,614 6.981,051 3.490,525

Balanza general de entrada y salida en el año co-
mún

,
según los datos oficiales de esta aduana

y con arreglo á los estados de cada clase de co-

mercio que acompañan

"RsTvn.

Valor total de la importación del estranjero. 5.069,247

Id. id. de la de América y Asia 11.366,392

Id. id. por cabotage 7.315,199

Suma total 23.7i,0,838

Valor total de la esportacion al

estranjero 1.142,585

1

Id. id. de América 1.a"* *qq

Id. id. por cabotage 6

.671,5991

289,435

)

Di fe re n c i a en favor de la importación.. 14.647,219

Carácter, usos y costumbres. De muy ant. es histó- i

rico y proverbial que el carácter de estos hab. es dulce, afa-

ble y sinceramente cariñoso. Reciben al forastero con un
agrado que es natural y que nada tiene de afectación. El

trato social es franco y contribuye mucho á esto el que to-

das las clases de la pobl. se comunican sin el menor reparo.

Es necesario que una persona haya incurrido en la desgra-

cia de faltar á los deberes sociales, ó en otro hecho que haya
afeado su conducta, ó faltado á la moralidad, para que los

demás no tengan relaciones con él, y esto sucede muy rara

vez. La concurrencia á las romerías y funciones públicas

suele ser numerosa, y en estos actos se conoce mejor esa

admirable igualdad de carácter. La misma bondad, el mis-

mo cariño se encuentra en todas las clases, asi en las que

han recibido una educación esmerada, como en la última

labradora que vive en el campo. La autoridad en nada tiene

que intervenir, y hay ocasiones en que ni se presenta, por-

que no es necesario. Grupos numerosos de jóvenes en los

momentos en que con mas ardor y gusto disfrutan de la

fiesta, se disuelven y se retiran cantando y bailando á la

menor indicación amistosa de un alguacil. Nada es tan re-

pugnante para ellos como ver las bayonetas encargadas de

mantener el orden ; se ofenden de esa desconfianza , y pre-

fieren ser conducidos á la cárcel pública por la autoridad

municipal á recibir la menor orden ó reconvención de la

fuerza armada. El tamboril es la orquesta ordinaria del pue-

blo: todos los dias festivos se agrupan á su alrededor los jó-

venes de ambos sexos , los niños y niñas que apenas han
aprendido á andar y las niñeras, llevando en sus brazos á

los mas pequeños: lo primero que aprenden es á bailar
, y

por eso se nota esa exactitud de compás que tienen cuando
ya mayores; bailan eu las plazas y en los campos.

Población. Según los dalos oficiales asciende á 1,992

vec, 10,036 alm., y su movimiento, según los datos que se

ha servido facilitarnos el ayunt. , lo manifiestan los siguien-

tes estados

:

Resumen de los bautismos celebrados en los años

que a continuación se espresan.

1846

Varones. Hembras. TOTAL.

162
172
143

119

137
166

281

309
309

1847
1848

477 422 899

Resumen de los matrimonios celebrados en los mis-

mos años.

Soltero

con

Soltero

con

Viudo

con

Viudo

con TOTAL

1846

1847
1848

soltera. viuda. soltera viuda.

63

50
76

6

1

1

13

10

5

h

2

3

83

63

86

189 9 28 6 232
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Resumen de las defunciones ocurridas en los mis-

mos años.

me
4 847
4 848

203

64

63
67

1 90

34!

30
37

26
23
29

44

24

44

28
38
32

98 78 46 98

246

255

743

Total de varones 347
Idem de hembras. ...... 366

j

F.iiudes de las defunciones.

743

Menores de un uño.
be 4 á 5. .

.'
.

40. . . .

15. .

20. . . .

2o. . . .

30. . . .

3o. . . .

40. . . .

45. . . .

50. . . .

55. . . .

De 5 á

De 40 á

De 45 á

Do 20 ú

De 25 á

De 30 á

De 35 á

De 40 a

De 45 a

De 50 á

89 De 55 á 60. . . . 40
443 De Ü0 á 65. . . . 35
31 De 65 á 70. . . . 45
44 De 70 á 75. . . . 43
29 De 75 á 80. . . . 25
21 De 80 á 8o. . . . 26
22 De 83 á 90. . . . 16

22 De 91. . . . . .4

37 De 93. . . i

4 8 De 94. . . .

36
,

De 93. . . . l

47

imer semestre de 1849, ha fallecido en el esta-
blecimiento de Beneficencia una mujer á la edad de 103
ifios.

Historia. Poco nos daria que hacer el origen de San
Sebastian

,
si, orillando cuestiones de antigüedad, nos con-

tentásemos con atribuirle uno á nuestro gusto, según lo han
hecha quienes la suponen fundada pocos siglos atrás por
varios pescadores que una tempestad arro|áía á estas cos-
tas. Entrando en esta difícil empresa sin los necesarios re-
cursos de la geografía comparada y de la historia, no cabía
establecer otra cosa que un capricho desautorizado. No ne-
garemos que baya podido empezar esta pobl. por medio de
un puerto de pescadores; pero esto había de ser remon-
tando su establecimiento á un tiempo mucho mas allá del
que está bajo el dominio de la historia; y entonces, si la

íitV. de San Sebastian es propia para pescadores, no es me-
nos conveniente á los pastores, que gozando de un punto
tan cómodo y pintoresco podían otéar á bastante distancia
sus pastos y sus ganados: la vida pastoril es mas ant.; era
la de los primitivos hab. de este pais; y no faltando á San
Sebastian sus memorias, como luego veremos, hasta uní
época en que vienen á faltar á todas las pobl. que blasonan
de primitivas, es preciso concederla el derecho de contarse
entre ellas. Estas memorias es verdad que vienen afectas á
cierto nombre que aun se disputa , no acompañándolas
siempre el de San Sebastian , ni como hoy suena , ni dege-
neradode otro; pues la pretensión de los que dijeron haberse
formado de Saltns-Bassiani se halla calificada por un eru-
dito anticuario que escribió «ser las etimologías forzadas el

último recurso de los caprichos históricos.» Para, ello dan
por fundador de esta c. al emperador Marco Aurelio Bassia-
no Caraca lia , sin que nada absolutamente pueda autorizar
semejante procedencia. Varios, queriendo ya atribuir al ac-
tual nombre de esta c. el sentimiento piadoso que le es pro-

pio, acudieron por algún otro nombre á la antigüedad
; mas

poco entendidos en la geografía comparada , hallando el de
Collippo como de una pobl. modernamente dicha San Se-
bastian , no dudaron adjudicarlo á la c- que nos ocupa : no
sabían que este nombre, en vez de ir á buscar un San Se-
bastian, no podia ser arrebatado de cierta región portugue-
sa ; por lo que el ilustrado anticuario lusitano Vasconcelos
lo redujo á Leyra, y Masdeu , y otros á San Sebastian de
Leyra. Pero orillando ideas que tan poco merecen la aten-
ción de nuestros lectores, pasaremos á examinar las de los

escritores mas respetables y á fijar en su debido punto la

cuestión de las antigüedades de esta c. insigne en la geo-
grafía y en la historia.

El oh. de París D. Pedro de Marca puso en San Sebas-
tian la ant. Oiarso mencionada por Ptolomeo, aunque con
alguna adulteración en el nombre Oiaso: el autor de una his-
toria inédita de San Sebastian que tenemos á la vista (*), el

crítico Masdeu, el Diccionario de la Academia, y como este
mismo dice otros muchos y casi todos los Diccionarios mo-
dernos fueron de la misma opinión. Pero el distinguido geó-
grafo D. Miguel Cortés y López impugna severamente esta
reducción, estando con ¿tros por Oyarzun; el sábio continua-
dor de la España Sagrada P. M. Bisco se fijó en el alto de Ba-
sanoaga entre San Sebastian y Benleria, que es adonde esta

solicitó trasladarse, llevada del mismo concepto (Y.); Oyenart
y otros pensaron por Fuenterrabia ; varios por Zumaya, etc.

Asi se separan en esta cuestión los mas respetables es-
critores , los mas ilustrados intérpretes de nuestras anti-
güedades. Pedro de Marca , impulsado por un sentimiento
nacional pensó aun introducir la ant. Oiars'j basta Orio y
colocar en los montes de Iyueldo el promontorio Oiarso
que creía ser el limite de Francia y España: no es estraño
que el amor patrio, que tanto honra y distingue al Sr. Cor-
tés, le hiciese refutar completamente las opiniones de aquel
autor sobre este punto de nuestia geografía ant.; pero ha-
biendo indicado ya en el art. Oyarzun, que ni esto podia
bastar á su objeto

; pues por mucho que se alejase, no deja-
ba de conservar el nombre del r. Yidasoa (Yid-iarso-ha)
la memoria de haber servido al menos de límite á la repú-
blica Iarsense ú Oiariense , es de este lugar manifestar so-
lo: que la reducción de Oiarso á San Sebastian es mas ant.

que la espiesion de Marca, y tal vez es por su origen re-
ducción española. Cuando se redactó la famosa escritura de
laentrega üe Guipúzcoa á la corona de Castilla , se llamó á
esta c. San Sebastian de Ocaso; y sino fuera esta escritura tan
antigua como aparece en su fecha

,
según pensaron los mis-

mos señores de la junta general habida enCestona, y olios,

mucho mas allá prodi ¡a elevarse aun el célebre diploma del
rey D. Sanbo el mayor de Navarra, enque, hablando de s..u

Sebastian, dice: «Mam cillam quam apífqiii eficebaht
Izurum» El nombre Izurum tenido aquí por anticuado ¿a
de San Sebastian, rjudo muy bien ser gegeaér^'cj.pn ¡¡¡je

Oiarso como dice el Sr. González Árnao en el citado Diccio-

nario de la Academia, y según lo es el de Oijarzum en el

sentir de lodos los escritores. El nombre Oiarso, mas ó

menos degenerado
,
aparece en todos los objetos geográfi-

cos principales de esta parte de la prov.: en los ant. , ade-
mas de la c. cuya sit. tanto se disputa, figuran un cabo
nombrado por Mela y Ptolomeo, y un boquele del Pirineo

mencionando porPlinio. El nombre del r. Yidasoa, como
hemos indicdo, es, compuesto de Vid-iarso-lut ; el del

monte Jaízquibcl de lar-Gebel; el Puerto de Paságes iue

llamado desde inmemorial hasta el siglo XV, Puerto de Oi/ar-

zun. Por esto digimos ya en el art. de Ojarzun, que los

territorios de Fuenterrabia , San Sebastian
, y él valle de

Oyarzun , todo pertenecía á la ant. república Iarsense ú

Oiarsense: no es estraño así (pie Oyarzun, San Sebastian,

Fuenterrabia, Zumaya, Rentería y cualquiera otra pobl.

comprendida en este distrito pretendan haber sido la anl.

Oiarso
,
pues cabe asegurar desde luego

,
que, sino consta

ser de moderno origen , al menos hubo de haber formado
parle de esta ant. c. Cual sea la posición de la capital , o

acrópolis , como decian los griegos, de esta ési'eu.sa repú-

'
)

El Sr. D. Joaquín del Camino escribió esta historia el año de I79'í por comisión de ta c ; no se publicó en r.i/on de que los

encargados de revisarla encontraron que no estaba concluida, necesitando aun tal como era una esputación prudente y notables
rectificaciones

, en lodo lo que fue el informe muy justo y digno de los notables y delicados conceptos de sus redactóles. El autor del
artículo San Sebastian, publicado en el Diccionario de la Academia de la Historia, se sirvió de esta obra para su formación.

'iri.v i ^'Joi'i'ToMO XIV; .«cumOcí '••lamofl Juh la 4
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blica, creemos no deba ser ya objeto de una cues tion en .

S[ue
vengan á estrellarse los eruditos , como lo han hecho,

altando según faltan, los antecedentes necesarios para en-
trar en .semejamos averiguaciones: aqiii no hay monumen-
tos que por su importancia fto^inü'fquen una situación con
puntualidad. Es cierto que el Sr. Cortés dice ((Para persua-
dir que Oyarzun, unido con la altura de Basímoaga estuvo
la c. Oiarso, no se necesita mas argumento que la iden-
tidad del nombre, pues este es el indicante mas fuerte y
convincente en materia de geografía comparada.» Pero es
preciso confesar que son muy frecuentes los casos en que
«sta identidad aparece en localidades, que no han podido ser

otra cosa que dependencias de las capitales, cuyos admira-
bles restos se ven aun en parages distintos -, mas de una vez
hemes manifestado ya en el curso de la presente obra, que
los nombres ant. se han hallado menos espuesto's áloscaiti-

j

bios sufridos por la nomenclatura geográfica , en las depon-

j

dencias de las c. que en los centros ó capitales de aquellas,

-mas sujetas naturalmente á las vicisitudes de los tiempos.
La raiz del nombre Oiarso autoriza adema < la pretensión
de diferentes localidades, según ya hemos visto; y por lodos
conceptos es preciso renunciar aqui á este indicante; de-
biendo sujetarse á la espresion poco precisa de los geógra-
fos mayores. Es verdad también que Ptulo'mco no mencionó
tan ligeramente á Oiarso, que, faltando á su sistem i y
por escepeinn desgraciada , se limitase á dar la long. de
aqnalla c. como se supone en el Diccionario déla Academia;
pero tampoco se lia de olvidar que, m (lio á hhárs'O lo." 0'

long. y 45° 5' lat.
,
según las edicciones mas correctas . lo

hizo desde Alejandría sobro documentos y cartas 'geográ-
ficas también poco seguras y cuando la admirable fnVe.hcian

de Marín de Tyro debia aun perfeccionarse mucho í hoy
mismo, después de tantos trabajos ulteriores, se ha ¿bnsfe-

guido tener, con la debida seguridad, la sil . de corlo mi nero
depobl.; y los mismos Diccionarios Citados, mientra* pre-
tenden sajelarlo ahora tan estrictamente al testo de Plolo-
meo, hablan mas de una vez de su poca exactitud en la nu-
meración de grados. Aquí mismo el Sr. Cortés , corrigiendo
con harta severidad el error con que hemos dicho aparece
citado Ptolomeo en el Diccionario de la Academia, diceque
se debió escribir:

Easo ciudad lo" 10' long. 45- Í6' lat;

Easo promontorio 15" long. 45° 50' lat.

De este modo incurre en otro error, denuciado luego por
su espresion propia, pues continua «(Donde se ve que la c.

estaba al Mediodía del promontorio, \ que no podia tocar

en el Océano , del cual distaba según estas medidas, unos
44' .» Claro es que quiso escribir los minutos de lat. de la c. G

y sin embargo, aparecen 46: tan espuestos están á errores

trabajos de esta naturaleza. Ya hemos manifestado eme es-

tos minutos son 5 en las edicciones mas correctas de Pto-

1

lomeo. El Sr. Cortés dice á continuación: «y como Ptolomeo,
en sus descripciones camina de Occidente a Oriente, nom-
brando primero á la c. , indica que esta era occidental

al promontorio ; de consiguiente se ha de colocar inmediata
al salto Oiarso que estaba eu Irun, é inmediata al promon-
torio, que es el monte de Jaizquioel , es decir, donde está

hoy la v. de Oyarzun » El mismo argumento produjo
también el Sr. González Arnao para traerla á San Sebas-
tian, y antes que él y con igual objeto, el Dr. D. Joaquindel
Camino en su historia inédita citada. En verdad que en am-
bos casos se hallaría en su lugar dada la infalibilidad de es-
tas graduaciones; pero estos mismos Srcs. que con tanta

precisión las quieren eu este caso ¿no habrán observado
que sin intermisión las contradicen ? Si la c. e-taba al

O. del promontorio, ¿cómo tenia este promontorio 10 mi-
nutos de long. menos? Asi se contradicen también el orden
descriptivo y las graduaciones de Ptolomeo. V si es tan po-
co segura le guia ptolemaica , en este caso ¿acudiremos
por mayor precisión á los demos geógrafos antiguos? ¿ Po-
dremos ilustrar por alguno la espresion de Ptolomeo? Cíta-

se á Estrabon
, y ante lodo es preciso desentrañar en su

testo el hombre Idanusa
,
que es como en él sé lee , y cor-

regir Oiarso ólarsi,na. Luego el Diccionario déla Academia
dice: «Colocando Estrabon en la costa del Océano á Idánu-
»sa, Oi'dasuna , ú Oesona ,

que es la Ocaso de Ptolomeo
»y Oiarso de Plinio , á lo mas setentrional de la España
«tarraconense que discurría de mar á mar, y no pudiendo
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«reducirse nrruel pueblo á Fuenterrabia

, segur) se ha visto

(por aquello de dar Ptolomeo 44' de lat. mas al promontorio
nombrado después de la c ) mucho menos á O^aizun, por-
»que se halla tierra adentro , \ no sobre el Océano ; resulto

«que San Sebastian sea la ant. Ocaso y Olarzu de los Va&
«cernes.» Por el contrario Cortés, .habiendo establecido sé
reducción á Oyarznn , ¿onlinúa : «?íi obsta el que Estrabol
«digei a que Easoria tsí&b» adipsum Oceanum sita; pon-
«que esto no quiere decir otra cosa

, según el idioma de m.

«antigua geografía
, que la c. Oiarso ó íasona estendia sa

«jurisuiciou hasta el |Océauo , sin que hubiese otra c. inr
«term.edia.» Sin embargo, de e-las opiniones, la espresion
de Ptolomeo acerca de Oiarso y la de Estrabon sobre ¡da-
nusa paiece contradecirse, como digimos en el art. Irun;

y

conformes hasta cierto puulo con el sentir del Sr. Cortés,
encontramos probable que cada uno re refiriese á distinto

cuerpo de pobl. , conocidos con el mismo nombre por per-
tenecer á una misma república. Cítase así misuio á Mela; y
haciendo una grun corrección en su testo , se dice, que etf

tiempo de este cosmógrafo estaba adscrita á los várdulus
la c. Oiarso

,
que en el de Ptolomeo peitenecia á los ras-

cones; y ([ue solo eran de estos rigurosamente el promon-
torio y el salto. Pero es preciso no hacerse ilusión con los

nombres de los autores i el testo de Mela , si bien es muy
apreciable siempre , nada dice para el caso presente ;

pues
sobre no haber sido nunca debidamente esplícito, se halla

muy estragado-, ademas si mencionó algún objeto con el

nombre de Oenso ,
después de hacerlo de los rardulas,

tampeco significó que fuese Várdulo ; mucho menos si por
otra parte se sabe que era Vascon

,
cuyas gentes no lomó

en cuenta Mela : debe no olvidarse que este insigne es-

pañol calificó su obra de compendiada y sucinta , como
no podia menos de serlo en el vasto pensamiento de escri-

bir De silu orbis
,
mayormente'en aquella época, en que

no habían dado aun los latinos una cosmografía completa.
Hay mas todavía contra la citada inteligencia de su testo-,

si Mela nos quiso dar á conocer algún objeto de nuestra cos-
ta set. con el nombre de Ocaso , este fue , no la c.

,
que se

ha dicho atribuyó á les várdulos, sino el promontorio ó el

salto que piensan no quito á los vascoues: su testo en la

forma mas correcta es - Deba Tritium TuboJicum aitTnyit

varduli alia gens. Et dgmum fíurisa et Qeasonum aera,
mne ud l'inniei jugi promoniorium ¡tertínens claudit
Híspanlas. La palabra acra debe traducirse monte, pro-
montorio ó salto. Auu se cita á Plinio, pero este naturalista

'no mencionó masque el salto ó boquete del Pirineo llamado
Oiarso, y los que como el Sr. González Arnao creyeron ha-
ber nombrado también la c, padecieron error.

En consecuencia de todo lo espuesto, puede asegurarse
que San Sebastian, contándose entre las pobl. de la España
primitiva , fue conocida por los geógrafos ant. bajo el nom-
bre de la república Oiarsense

, y sus hab. como vascones
que eran, jugaron bajo este nombre en la historia, partici-

pando de las glorias de su célebre nación (V. Vasco.ma;. El

Sr. D. Joaquín del Camino y otros han cometido el grave er-

ror de suponer, que á lo menos antes de la guerra de Au-
gusto fue también cántabra esta c. , diciendo que los vár-
dulos ,\os earrislos y bástalos vascones eran cántabros;

lo que se halla tau lejos de constar, como, que aquella mis-

ma guerra tuvo principio, porque los cántabros, no conten-
tos con defender su libertad , intentaban supeditar á sus ve-
cinos los antrigones y várdulos, que.probablemente se ha-
bían sometido á Roma, y fatigaban con sus excursiones ¿es-
tos pueblos. . . ',> vb h '>'ua:« -í-.

Dijo bien el Sr Arnao, que á pesar de la remota antigüe-

dad de San Sebastian , no hay ninguna otra memoria de este

pueblo en tiempo de los romanos, godos y reyes de Astu-

rias, que las generales perteuicntentes á los vascongados en

comuu (V. Guipúzcoa). Los autores de los falsos cronicones

forjaron sin embargo á su alvedrio varias antigüedades ci-

viles y ecl., relativas á San Sebastian, que no merecen ser

tomadas en cuenta. Ni sabemos cuando empezó á llamarse

San Sebastian sin duda por los diferentes incendios que ha

sufrido esta pobl. , en los cuales han perecido muchas escri-

turas y códices, que se guardaban en su archivo, y bien

podian conservar memoria de este acontecimiento, aunque
no se remontasen mas allá, como también se ha supuesto.

' El ant. nombre de Oiarso, común á los objetos notables
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del vasto teri\ , poseído por la república Oiarsense , sufrien-

do la huella de los tiempos , mientras que en otros puntos
paraba en Oi/ar-un , respecto de esta pobl. vino á ser hu-
run. En época que uo cube puntualizar por dicha falta de

documentos, aunque con bastante verosimilitud pudiera fe-

charse en el tiempo que la irrupción sarracena echó tantos

ob. y magnates, con una muchedumbre de hispuno-iomanos,
á esta parte de la Península , último refugio uo la indepen-
dencia hispana, donde había de conservarse y robustecerse

¡

para recobrarlas llanuras, de que, al favorde la desunión

y choque de intereses particulares de razas , habia sido des-

pojada , se erigió un monast. bajo la advocación de San StH
bastían

, que mas tarde hubo de comunicarse á la pobl. mis-
ma, y cuyo monast. modernament e se ha conocido por San Se-
bastian el antiijHú: esta denominación y el existir alli laigl.

parr. parece indicar ser este elsilio de la primitiva pobl.: «no
nos empeñaremos, dice el Dr. Camino, en averiguar si la c.

de Oeasu ocupaba el mismo parage que al presente San Se-
bastian, ó si estaba en el sitio donde ahora {\"i9í) la igl.

parr. y monast. de San Sebastian el antiguo , de que se de-
rivó este nombre al pueblo.» De alli pudo ser traída á su ac-
tual situación por sus mayores proporciones para el comer-
cio , cuando este se fue desarrollando y declarando el princi-

pal elemento de la riqueza de estas costas. La noticia mas
anl. que se cita de San Sebastianes el ya mencionado diplo-
ma de Sancho el Mayor : por este instrumento se prueba
no solo que San Sebastian se llamó en loant. izurutu sino
que dependía de aquel monarca , como toda la prov. de
Guipúzcoa , que se preíende estuviese á la sazón agregada á
Nawin a. Pudo ser esto por autoridad que la misma prov. le

diera ó que él con su poder colosal se abrogara. Pero tam-
bién cabe sospechar que asi' se haya querido someter la his-
toria ala adulación de los reyes

, y que al favor de este sen-
timiento haya pretendido apropiarse numerosos derechos y
regalías sóbrelos pueblos una clase preponderante , de in-
tereses identificados con los de los monarcas, y en ki que se

hallaban aislados los coi-tos conocimientos de aquellos siglos
de. general atraso. Puede citarse con seguridad e-íte diploma,
en prueba de que San Sebastian se llamó en lo ant. lzurun;
porque como quiera , hubo de ser su redacción muy ant. , f
su autor pudo alcanzar las debidas noticias de ello; mas no
podemos menos de calificarlo de insuficiente para acreditar
que San Sebastian y la prov. do Guipúzcoa estuvieron suje-
tas al rey de Navarra, en términos que D. Sancho el Mayor
pudiese dar á dicho monast. la pobl. de San Sebastian , sus
parr. de Sta. Mana y San Vicente y el monast. de San Se¿
bastían el antiguo: para esta prueba es ya mas atendible su
autenticidad

, y bien examinada resulta harto sospechosa!
pudosei fraguado contra las libertades de esta prov.-, que
tan insigne se ha hecho defendiéndolas siempre, y por ello

no haber tenido efecto sns disposiciones : lo cierto es que no
existe monumento alguno por donde conste que el monast.
de Leyra haya ejercido en San Sebastian las regalías que
suenan en dicho diploma. Si corre por tradición que San Se-
bastian entregaba cada año á este monast. alguna porción
de salmones, y que sobre la puerta del conv. serepresentaba
un jurado de esta pobl. ofreciendo un pescado, pudo ser
efecto de la piedad de los tiempos en que tanta celebridad
obtuvo el monast., como puede verse en Garibay, Moret,
Sandoval, Enao, etc. Si los reyes de Navarra se titulaban á
cada paso reyes de Guipúzcoa j Alava , etc. , también pudie-
ron bastarles para ello sus pretensiones , su vecindad , su
preponderancia y estos mismos documentos. Si valiera la
autoridad del privilegio de los votos de San Millan

, también
podríamos decir por él

,
que antes de haber pertenecido San

Sebastian y Guipúzcoa á Navarra, esto es , en 934 según
quieren algunos , ó en 939 ú que se refiere su fecha , eran del
condado de Castilla

, cuyo conde, el famoso Fernán Gonzá-
lez, las gravó con cierto derecho ó reconocimiento á favor
del monast. de San Millan de la Cogulla

; pero la falsedad de
este documento es ya mas conocida que la del de Leyre : solb
«saducible también por prueba de que cualquiera que fuese
la época en que se fraguó, ya esta pobl. era conocida con el
nombre de San Sebastian. Lo mismo consta de la famosa es-
critura dé Arsio ob. de Bayona , publicada por Oihenarl,
Marea y los autores de la (¡aília Cristiana que contiene una
declaración hecha por el mismo ob. en 9X0, ante su metro-
politano el arz. de Aux

, sobre limites de la dioc. de Bayona
u.i:»¡«>*ix| ¡6¡ ioma¡«n¡ O» ai «h<;di¡»íl
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con esta cláusula-. «Terramquw dícitur Ernania et Sane-
tum Sebastianum de Pusico (Guipúz coa) naque adSanctam
Ma/r.iam de Aarost, et usquexid Sanctam Trianiam.» Fue-
ra de acreditar el nombre de San Sebastian en la época en
que se hizo este instrumento, es igualmente algo dudosa su

autenticidad. Dicesé que habiendo andado esta pobl. y Gui-
púzcoa unidas con Navarra basta la desastrosa muerte de
D. Sancho el Noble, se entregaron entonces con la prov. de
Alava á D. Alonso VI de Castilla; pero nada de esto consta,

ni que por los años de 1125 ó 1133 hubiese vuelto á la corona
de Navarra , como también se pretende. Asi se han esforzan-

do los encarecedores de la monarquía en oscurecer la antjly

veneranda libertad de esta prov. siempre insigne. Luego
aparece el famoso fuero de San Sebastian, que en su fondo
es el de Jaca. «Las leyes contenidas en este fuero, dice el

adicionador de las memorias históricas del marqués do Mon-
de jar , son preciosísimas y están en latín ,

perteneciendo lá

mayor parte al comercio que por mar se hacia én esta'c.ty

pueden competir con las mejores que hasta ahora se han pu-

blicado sobre este ramo
, y son casi las mas ant. do que hay

noticia.» Lo mismo aseguraron los Doctores Asso y Manuel
en el proemio de la Instituta real de Castilla , donde reco-

gieron los fueros de los pueblos principales de España. Pue-
de verse también lo elogiado que ha sido el! 'fuero viejo de

San'Selmlian en Garibay, Sandoval, el mismo Moinivjnr,

Prieto en la historia del derecho real de España , etc. En el

Diccionario de la Academia se han apuntado algunos frag-

mentos y en la historia inédita del Dr. Camino se_halla em-
piado con su confirmación por D. Alonso VIII y Doña Leonor
reyes de Castilla.

Deaqui resulta, que habiendo entrado á reinar én Navar-
ra D. Sancho el Sabio, otorgó á favor de San Sebastian esté

célebre fuero para que se volviese ú poblaresta ant ¿ vilkt.

¿Habría sido San Sebastian destruida por alguna invasión

de los normandos en estas co'stas? Nada tiene de invero-

símil : antes bien con esta ocasión pudo el rey de- Navarra
proteger su restablecimiento , y asi ni aun este apreoiablo

fuero es aducihle por prueba de que la prov. do Guipúzcoa

perteneciesé al rey D. Sancho. Sandóvail y otros atribuyoi-

ron este fuero á D; Sancho Abarca, y varios á D. Sancho
el Mayor ; pero es preciso atenerse á su confirmación por
D. Alonso VIH, quien dice haberlo concedido D. Sancho
rey de Navarra , tio materno suyo, esto es, el espresado

D." Sancho el Sabio. En el art. dé la prov. de Guipúzcoa sé

trata con éstension de lo relativo al comercio y navegación

de San Sebastian. El mismo D. Sancho el Sabio
,
apistando

paces con sü mencionado sobrino, año 11 79 en lá's^oerjoet*-

nías de Logroño
,
estipuló, que en caso de apoderarse algún

vasallo del de Castilla do cualquier pueblo suyo, con espre-

sion de San Sebastian, le seria restituido; En el ano 1200,

en que se unió voluntariamente la prov. de Guipúzcoa á

Castilla , no obstante la opinión de quienes la suponen con-
quistada por Alfonso VIII en una guerra que no consta , este

rey se posesionó también de San Sebastian. Desde esta

época nada deja ya que desear para ona relación sucinta

la apreciabilisinia obra del Doctor Camino, sabiamente
aprovechada por el ilustrado Sr. González Arnao. En 120»

espidió el rey en Burgos la confirmación del fuero conce-

dido por D. Sancho el Sabio
, y después lo estendió á las v.

de Fuenterrabía , Guetaria , "Motrico y San Vicente de }a

Barquera, cuvo ejemplo siguieron sus sucesores, comuni-
cáciaolo San Fernando a Zarauz y Oyarzun; D. Alonso X á

Rentería y Zumaya; D. Enrique II á Usurbil, y D. Lian I g

Orio y Hernani. En 1204 se hallaba D. Alonso en San Se-
bastian con su esposa y loda su oírte. Habiéndose unido

entonces la Gascuña con Castilla , alli se fecha la introduc-

ción de la lengua gascona en San Sebastian ,' que llegó á

usarse hasta en instrumentos públicos. Alfonso VIII incluyó

entre sus títulos el nombre de San Sebastian. Mediante

convenio apistado en presencia del mismo rey entre los

apoderados de esta pobl. y Oyarzun , mandó que del juicio

del alcalde de esta v. se apelase al de San Sebastian . coyo
fuero concedió á aquella. También hizo francos á los ver.

de San Sebastian de portazgo, salvo en Sevilla, Murcia y
Toledo. Por el arancel que'dispuso elrey D. Teobaldo ífe

Navarra en l'J'i S sobre el peagequelos mercaderes de Estella

debian pagar por los áehéroS que mi\ ciban á San Sebas-

tian, y sacaban en retorno de la misma, se ve el gran co-i
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guerras civiles entre Oñecinos y Gamboinos. D. Pedro Ló-
pez de Avala , merino mayor de Guipúzcoa

,
presidió la

junta, y se hicieron varias ordenanzas para reprimir los

bandos. El rey D. Juan I confirmó estas ordenanza; en 18

de setiembre, verificándolo también con la gracia de 3,000
mrs. de 10 dineros cada uno por año, deducidos del diezmo
viejo. Formóse concordia entre San Sebastian y Hernani, y
por ella el concejo de esta tuvo su preboste , alcaldes y ju-

rados, según el fuero de aquella •. de los juicios de los ale.

de Hernani s-e apelaba ó los de San Sebastian. El rey aprobó
esta concordia en 28 de enero de 1380. En 21 de julio de
389 confirmó también la sentencia dada en revista por I).

Alonso, ob. de Zamora, sobre que los de 0\arzun fuesen

ver,, de San Sebastian y no de Rentería , como esta lo soli-

citaba
; y que de los ale. de Oyarzun se apelase á esta pobl.

como se apelaba también de los de Rentería. En este nego-
cio hubo muchos altercados y aan algún derramamiento de

sangre por la diferencia de partidos. En las Cortes de Ma-
drid de 1390 asistieron como procuradores de San Sebas-
tian, Pelegrin Gómez y Juan de Honebas-. San Sebastian no
estaba aun unida á la hermandad de la prov. En 1397 s&

repitió la calamidad de sus incendios. I). Enrique III con-

firmó todos los usos, costumbres, privilegios y franquezas

de esta pobl. en 1401 , y en fíüOl mandó que júrase las pa-

ces entre Castilla y Portugal, como ios demás pueblos prin-

cipales del reino. En 44 de abril de 1403, obtuvo se diese

fé y autoridad á un traslado de su famoso fuero original, que

habia perecido en el último incendio. D. Juan II confirmó
también todos sus privilegios y franquezas en 1 407. Al año
siguiente San Vicente Ferrer predicó en esta pobl. En 1411
la cated. de Pamplona y su aroediano de Tabla y las pobl.

de San Sebastian y Hernani comprometieron ciertas dife-

rencias que teman, y sus Arbitros las allanaron. En 1433
tuvo que lamentar otro incendio. El rey D. Juan aprobó en
1430 y 1447 dos cuadernos ó colecciones de ordenanzas
formadas por esta pobl. para su gobierno y policía . habien-

do tenido otras anteriores arregladas en 1397, 1398 y 1411.

Es muy notable entre estas ordenanzas, basadas todas en
lamas acertada economía política y unaadmiiable jurispru-

dencia, la disposición de que las últimas apelaciones fuesen á

Jaca en casos de duda, acerca de la inteligencia de su fuero.

Este en el fondo, como se ha dicho , es el mismo de Jaca,

esceptuando lo relativo á la marina y las esenciones y liber-

tades de la v. En 26 de setiembre de 1436 hizo saber el rey

á San Sebastian las paces ajustadas entre Castilla, Navarra

y Aragón, encargándole las jurase, y guardase. En 1450 el

desgraciado principe D. Carlos de Viana llegó á esta pobl.

y se mantuvo en ella bastante tiempo, recibiendo buen nco-

gimionto y señalados servicios de sus vec, como él mismo
dijo en el piivilegio. que les concedió, exigiéndolos de todos

los derechos de saca y peage á la entrada y salida de Na-
varra. El Dr. Martin Garcia Licoua, abuelo materno de San
Iguacio deLoyola, en quien las publ, de San Sebastian y
Fuenterrabía comprometieron su larga discordia sobre lím.

y jurisd. en las aguas del puerto de Oyarzura y Pasages, de-
clinando la sentencia dada por el Dr. Gonzalo Moro, en

tiempo de Enrique 1IJ, falló con fecha 23 de abril de 1

4
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que la jurisd. de San Sebastian se esteodia desde el puntal

de Pasages hasta la igl. de Lázon ó Lezo, «en tal manera
que el dicho rio é ribera de mar, cuanto la mar crecionte

mas alcanza ó mas sube...., todo ello era y es término é ju-

risdicion de la dicha v. de S^n Sebastian, mientras está la

mar en creciente de, ella , como cuando baja é está algo de

ella seco.» Solo se permitía á Renteria la pesca, y conducir

en embarcaciones los bastimentos necesarios para su pro-

visión y la de sus ferrerías, debiéndose descargar de todos los

demás navios que llegasen á Pasages, la mitad de los géne-

ros para trasportarlos á San Sebastian ó toda la carga en

caso que se quisiesen vaciar enteramente los bajeles en el

mismo Pasages, conforme á la sentencia dada por D. Enri-

que II on Sevilla ,(*;. En los grandes trastornos que ocasio-

naron los parientes mayores de Guipúzcoa , San Sebastian

(') En el Diccionario de la Academia, cuya relación puede generalmente adoptarse por su concisión y exactitud desde la (.poca

que dejamos ya advertida, se lee : «En la erudita historia manuscrita do San Sebastian, escrita por D. Joaquín Antonio del Camino y

Orella , de la cual nos hemos, valido para formar este art., hay una prolija disertación, fundada sobic los mejores diplomas del copioso

archivo de aquella c, reconocido y arreglado diligi-nUim-nte por el mismo, en la cual demuestra con la última evidencia la propie-

dad, uso y dominio que en todos tiempos ha tenido san Sebastian en el puerto y canal de Pasages contra las pretensiones de Fuen-

terrabia, Renteria y otros pueblos aledaños, que han intentado perturbarla en su inmemorial posesión.»

mercio que se hacia entre ambas pobl. En 1278 sufrió San
Sebastian un grande incendio. A fines de 1280 estaba el rey

en ella, y espidió un privilegio en favor de Fuenterrabía,

que es de los mas ant. que tiene Guipúzcoa en castellano.

En 1285 estuvo en San Sebastian el rey D. Sancho IV , se-

eun su crónica; Garibay, Mariana y" Ferreras, dicen que
fue en 1286. La derrota que el historiador francés Froísanto,

cuenta haber sufrido este rey atacado por el conde de Fox
cerca de San Sebastian en este año, es fabulosa. En 12S9

y 1290 volvió D. Sancho á esta pobl. que le mereció dife-

rentes mercedes. En 1295 D. Fernando IV le envío el cua-

derno de las importantísimas leyes hechas á pedición de los

procuradores del Reino, en las Cortes de Valladolid de
aquel año. En 1311 el mismo rey le mandó acudir con cieí lo

número de bageles para levantar una armada contra mo-
ros; pero representándole ella que era contra sus fueros y
libertades, revocó la disposición. En 6 de junio de 1318

D. Alonso XI nombró 4 peritos . 2 de Fuenterrabía y otros 2

de Guetaria, para que reconociesen la ensenada de San Se-
bastian y el canal de Pasages, y señalasen los sitios en que
habían de anclar los bajeles : mandó ademas que los vec.

de San Sebastian no pagasen en la aduana de Sevilla mas
que la veintena, como los de Bayona y Genova. En 1320
privó á los oficiales ecl. de Sun Sebastian que conociesen
sobre legos en asuntos temporales y profanos. En 1329 le

Otorgó considerables franquezas. En 1332 le dió licencia

para construir molinos de viento cerca de ella , dentro del

palenque y en la atalaya. En el mismo uño quiso el rey to-

mar para sí una escribanía de San Sebastian, pero reclamó
la v., y convencido que esto era contra sus fueros, desistió

de ello. También pretendieron entonces los alcaldes de la

hermandad de Guipúzcoa , conocer en una muerte aconte-
cida en los arenales de San Sebastian, pero los ale. de la

Eobl. alegaron antiguo fuero en contra, y hubieron de so-
reseer aquellos. En 1 438 sufrió otro incendio. Al año si-

guiente , mediando ciertas discordias entre San Sebastian

y Tolosa, se pronunció sentencia arbitral favorable á la pri-

mera y fue confirmada por el rey. Sirvió San Sebastian á

D. Alonso con cierto número de bajeles en el sitio de Alge-
ciras, y temiendo no se citase esto como ejemplar contra
sus esenciones y libertades, recurrió y espuso su recelo,

por lo que fue nuevamente declarada libre y exenta de todo
servicio forzoso , en 23 de mayo de 1 345. En 1361 padeció
un nuevo incendio. En 1306 se conservó por el rey Don
Pedro, habiéndose declarado por su rival el resto de Gui-
púzcoa , menos Guetaria. Por julio del mismo año entró
aquel rey eu su puerto con 22 navios y otros bngeles, acom-
pañado de sus tres hijas, y llevando el real tesoro, con lo

que habia salido de (a Coruña. En 1 308 , dueño ya D. Enri-

que de casi todo el reino y teniendo sitiada á Toledo, aun
se conservaban por D. Pedro las mencionadas pobl., apesar
de lo que las hostilizaban los .demás guipuzcoanos. Se
atribuye á este rey haber declarado al pueblo de Hernani
ald. de San Sebastian

, y que las apelaciones de las senten-

cias de los ale. de aquella , viniesen á los de esta. D. En-
rique apreció la conducta de San Sebastian, aunque fue en
servicio de su hermano. En 1374 le concedió los derechos
de peage sobre el pescado, á fin de que consiguiera repo-
nerse de los estragos del último incendio

, y habiendo pa-

sado á ella , inspeccionó el canal de Pasages por las disputas

que sobre él mediaban entre San Sebastian y Fuenterrabía.

En 42 de abril de 1376 mandó que de todos "los navios q.ie

arribaran á Pasages, se hiciese descarga y vendiese parte

de sus géneros eu San Sebastian «por ser la mejor v. que
«tenia en Guipúzcoa

, y convenia estuviese guarnecida de
»armas y tropas.» En 28 de febrero de 1379, ordenó que los

de Igueldo, Zubieta, Ibaeta y Andoain, fuesen vec. de San
Sebastian. En 2 de marzo del mismo año , le concedió el

derecho de poner ale. en las ald ó pueblos de su vecinda-
rio, los cuales conociesen solo en causas civiles hasta la

cantidad de 00 mrs. ,
pasando las criminales á los de la ma-

triz. Luego se congregó en esta pobl. la prov.
,
que ardia en
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se mantuvo siempre neutral, según se espresa en una bula de

Calíalo III fecha 14 de julio de 1456 sobre la judicatura forá-

nea de esta pobl. A ella vino por este motivo Enrique IV

en 5 de marzo de 1 457 , y desde la misma consiguió sosegar

todos los alborotos, habiendo mandado se allanasen las ca-

sas fuertes ,
para estinguirlos enteramente , se hizo una

concordia entre San Sebastian y Guipúzcoa en 1459 , y se

estableció que por espacio de 20 años acudirían los vec. de

esta pobl. á los apellidos de hermandad, sin embargo

del privilegio que gozaban de no alejarse mas de una leg. y
que la prov. le acudiría en iguales términos. En 19 de mayo

de 1461 , le concedió el rey que dentro de su torr. no pu-

diera ejercer jurisd. juez estraño alguno, cuya declaración

fue motivada por el corregidor Mendoza, que había querido

perturbar la libertad del pueblo. En el mismo dia le confir-

mó también la esencion de servicios militares ,
según su

fuero ant. En 1463 estuvo en San Sebastian el rey acompa-

ñado de lo mas lucido de su corte, con motivo de las vistas

que tuvo sobre el Vidasoa con Luis XI de Francia. En 15 de

abril señaló los derechos que había de cobrar la pobl. por

todas las mercaderías que se introduje) an en su puerto.

En 1475 los Reyes Católicos confirmaron á San Sebastian

todos sus privilegios y libertades. Habiendo tomado los

pueblos de las costas de Galicia e\ partido de Alonso V de

Portugal, D. Fernando escribió á esta pobl. que armase el

mayor número de bajeles posible , y que incorporados con

otrós que iban á salir délos demás puertos deGuipúzcoa^se

dirigiesen á dicha costa. Los de Sao Sebastian desempeña-
ron con lucimiento esta orden, y acreditaron su valor , in-

teligencia y conducta en la rendición de Pontevedra,. Vivero

y Bayona. Garibay dice, que en este último punto se apode-

raron de una enorme pieza de artillería, la cual con un pa-

savolante, también grande, fue llevada á San Sebastian

como en triunfo. En 1476 Aman de Labrit con un crecido

ejiTcito pasó desde Renteria sobre San Sebastian, y recha-

zado por sus vec. fue á sitiar á Fuenterrabía. San Sebas-

tian, durante aquella guerra con Francia , espendió muchos
caudales en fortificar de nuevo sus murallas con torres, al-

menas y baluartes, como espresaron los mismos reyos en

cédula de 20 de febrero de 1477. En 1479 se transigieron las

discordias que mediaban entre San Sebastian y Tolosa so-

bre la vecindad de Andoain, Aduna y Alquiza , estable-

ciendo tregua por 101 años: fueron apoderados Amador
Ochoa Ulazabal y Domenjon González de Andia. En 28 de

enero de 1489 un terrible incendio abrasó toda la pobl. , y
en vista de la repetición de estas desgracias, el rey D. Fer-

nando mandó en 24 de febrero del mismo año que para evi-

tarlas, se procurase levantar edificios de piedra ,
porque en

lo antiguo eran gran parte de madera : para promover esta

nueva fabricación la premió con esencion de derechos por

20 años, cediendo ademas á San Sebastian las alcabalas y
diezmo viejo hasta que enteramente se íeedificase. Los se-

ñores de la casa fuerte y torre de Munguia en A'stígarraga

pretendieron cobrar peage de los vec. de San Sebastian al

paso por el puente de Ergovia
,
pero se les prohibió hacerlo

por orden de los Reyes Católicos dada en 21 de noviembre
de 1500. En mayo de 1512 llegó á San Sebastian y Pasages

la armada de Enrique VIH de Inglaterra al mando del gene-
ral Dorsel para ayudar al duque

1

de Alba en la conquista de
Navarra, contando con que se les auxiliaría para acometer
en seguida á la Guiena. D. Fadrique de Portugal estaba ya
eh San Sebastian : el rey Católico había escrito á esta pobl.

que hiciera moler 15,000 fan. de trigo. Dorsel, viendo que
el de Alba proseguía en la conquista de Navarra sin hacer
caso de la Guiena , sobre la que se creia con derecho el rey
de Inglaterra

,
regresó á su pais al acercarse el invierno. En

el mismo año sitió á San Sebastian un ejército francés de
45,000 infantes y 400 caballos mandados por el célebre Car-
los duque de Borbón, al que seguía también el Delfín , des-
pués rey de Francia (Francisco 1;, aunque este último quedó
en Navarra con parte de las tropas auxil ares á favor del

desposeído D. Juan de Labrit. Los vec, dirigidos por don
Juan de Aragón, nieto del rey Católico, hicieron una glo-

riosa defensa entregando primero á las llamas en los arra-
bales mas de 166 casas para que no se aprovechara de ellas

el francés, quien vista la resolución de San Sebastian le-

vantó el cerco en 19 de noviombre, á los dos días de haberse
colocado ante sus murallas. En 1521 fue solicitada San Sc-
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bastían por algunas c. alborotadas para tomar parte en su
causa ; mas lejos de efectuarlo ,

juraron sus vec. en la igl.

mayor de Sta. María, no abandonar el partido real hasta el

último estremo. Después acogieron al corregidor licenciado

Acuña perseguido de algunos comuneros. Carlos V dió á San
Sebastian los timbres de Noble y Leal, espresando que esta

pobl. y sus vec. habian sido de los primeros señalados eá'

su servicio. Los comuneros talaron por esto sus tierras y
heredades

, cuyos daños les fueron después resarcidos.

Cuando el almirante Bonivet tenia sitiada á Fuenterrabía,
solo dos zabras de San Sebastian consiguieron introducir en
la plaza los bastimentos y pertrechos necesarios para la de-
fensa. En 1524 sobrevino una epidemia de resultas de ha-
berse recogido en el hospital muchos soldados que volvían

contagiados de la espedicíon de Bearne verificada al mando
del condestable D. Iñigo Fernandez de Velasen : á esto se

atribuyó al menos; pero fue notable mayormente, si se

habia acertado con la causa, que un incendio casual la di-

sipó enteramente.
Francisco I de Francia estuvo 5 dias en San Sebastian,

cuando en consecuencia del tratado que firmara en Madrid,
iba á ser restituido á sus estados. En 27 de noviembre de
1540 estuvo Cárlos I en San Sebastian, pasando por Francia
á Flandes , y se hospedó en la casa de su secretario de es-

tado D. Alonso de Idiaquez . con esta ocasión reconoció el

canal de Pasages y la fortaleza de San Sebastian en el sit.

En 1542 , viéndose amenazada esta pobl. por un ejército

francés de 50,000 hombres, apostado entre Bayona y el Vi-
dasoa , recibió carta del emperador fecha en Monzón que
concluía-. «Vosotros estad con buen ánimo y defendeos como
confiamos que lo haréis, que con toda brevedad posible , si

viniensen ejércitos sobre vosotros, seréis socorridos asi por*

mar como por tierra , como es razón.» Todo paró en estos

temores, tomando otra dirección los franceses. En 1553 re-

cibió San Sebastian orden de enviar sus armadores á perse-

guir once navios que habian hecho mucho daño en la isla

española y otras adyacentes. Iín la jornada de San Juan de
buz de 1558, se hallaron VI 8 hombres de San Sebastian , y
fueron los primeros que al mando de D Juan de Borja y Lo-
yola, se apoderaron de aquel pueblo. En el mismo año salió

de San Sebastian una armada á las órdenes de D. Luís Car-
bajal, tomando el rumbo de Calais. En 1559, hubo entredi-

cho en las igl. de San Sebastian y arciprestazgo mayor de
Guipúzca, a resulta de la prisión de i clérigos hecha por el

corregidor Alvaro Maldonado. En 19 de julio de 1565
,
llegó

á esta pobl. la reina Doña Isabel, princesa de la Paz y fue

magnífico su recibimiento. San Sebastian prestó muy gran-
des servicios á Felipe II ,

contribuyendo con sus hijos y r¡-

uezas á todas las empresas de aquel soberano : en ellas se

istinguió especialmente , el bizarro y entendido general

D. Miguel de Oquendo. Felipe reconoció estos servicios en
diferentes cartas y los premió con varias concesiones En 4

d¿ diciembre de 1575, un rayo ocasionó una esplosion en el

casi, de la Mota , causando daños considerables asi en este

como en la mayor parte de la pobl. mas inmediata. En 1597
una terrible peste redujo al último estremo esta pobl., á
cuyos horrores se unió la falta del comercio con los pueblos
vecinos: 'a c. y obispo de Pamplona D. Antonio Zapata, Sal-

vatierra de Alava y otras repúblicas, la socorrieron en aquel
trance. También los servicios prestados por San Sebastian

á Felipe III , fueron considerables v reconocidos por caria

de este monarca
,
quien con su hija la infanta Doña Ana,

fue magníficamente recibido en esta pobl. en 4 de noviem-
bre de 1615, con motivo del casamiento de aquella con
Luis XIII de Francia. Pocos dias después , fue también no-
table el recibimiento que hizo á la infanta francesa Doña
Isabel de Borbon , reina de Fspaña. En 10 de mayo de 1616
repitió Felipe la confirmación de todos los fueros y privile-

gios de San Sebastian , declarando hacerlo por cuanto con-
venia conservar esta interesante plaza en su entero ser y
estado. Felipe IV recibió también importantísimos servicios

de San Sebastian , como sus antecesores. En 1638 , el prin-

cipe de Condé se situó con su ejercito sobro esta plaza;

quemó el caserío esterior, taló los campos, se apoderó de la

torre de la Cindadela en el puerto de Pasages ; mas no pasó

adelante. En 1639, temiéndose nueva embestida de los fran-

ceses, los vecinos de San Sebastian emprendieron la repa-

I ración de sus fortificaciones sin que ni los mas pobres ad-



46 SKIÍ

mitiesen jornal alguno. El rey lo dio gracias en carta de 10

de marzo, encargándolo al mismo Lietupo luciese poner una

gruesa cadena en Pasajes para la segundad del pueito, cu\ a

orden se repitió en 4<ii2 y 1041 . En 1056 fue construida en

San Sebastian la Real Capitana , y llamó tauto la atención el

acto de moverla del astillero, que el rey lo celebró en carta

de 15 de enero de 4057. Desde el 1 1 de mayo al i de junio

4o 4060 estuvo Felipe IV, con su hija Doña Mana Teresa

de Austria en esta pobl., donde con motivo de los desposo-

rios quo se iban á celebrar entre ella y Luis XIV de l' ran-

cia, se reunió lo mas escogido de las coi tos de Madrid y de

París. Los obsequios que en esla ocasión RjíO San Sebas-

tian á su monarca, le valieron el titulo de c. conque la hon-

ró en 7 de marzo de 4 002. En 18 de junio y 18 de julio de

1607 se 'mandaron completar las fortiíicaeiunes esleriores

de San Sebastian con motivo del peligro de un ataque de

Francia * á quo se consideró otra vez espuesta esta plaza.

Por el mismo tiempo D. Juan de Austria solicito su ausilio

para hacer valer su voz en la corte. En '1682 aprobó el rey

la creación del consulado de San Sebastian. En 1084 y 85,

nuevos recelos de que fuese acometida por los franceses

volvieron á llamar sobre ella la atención de la corle. Eu 7

de diciembre de 1088, una de las tempestades mas furiosas

de que se tiene noticia haber esperimentado San Sebastian,

voló parle del cast. de la Mota, con una espío -ion de pólvcji

ra inflamada por algún rayo, de cuyas resultas que lai un

sentidos los edificios y padecieion las iglesias situadas a)

pie: el rey proinetió ¿"la c, en una cai ta espiv..¡\a
,
coope-

rar á la reparación con algunos socorros. En 10'Ji du-puso

el rev se encargase de ja defensa de esta c. D. García Sar-

miento , considerándola en peligro de ser sitiada por los

fraii' eses. En 1099 la concedió los títulos de muy noble y

muy leal. Luis XIV se ocupaba de los preparativos para lle-

var á efecto el tratado de partición que le adjudicaba la pro-

vincia de Guipúzcoa , debiendo ser atacada esta c. cuando

cesaron por el reconocimiento de Felipe V, que entró eu San

Sebastian con magnifico recibimiento en 22 de enero de

4-70I. En la misma tarde salió para lleruaui. En 1705, los

reinos de Navarra y Aragón, accedieion á la solicitud de

Guipúzcoa gobre establecimiento de comercio libre en esta

c. Habiéndose empeñado el cardenal Alberoui en poner

aduanas en San Sebastian y otros pueblos marítimos de la

prov. se resistió esla. aunque con la mayor moderación

mista hacer valer sus fueros y libertades. En lliú lúe si-

tiada por un ejército francés de 10,000 hombres ai mando
del duque de'lierwik j la plazu no estaba en disposición de

resistir por muchos dias, pues su muralla oriental era d> bil

y la guarnición corta y mal provista de víveres y municio-

nes -."el brigadior D. Alejandro de la Mota fue encargado de

su defensa. ; En 25 de julio empezó la artillería sitiadora á

batir en brecha la cortina de Zurrióla, y en 31 tenían abier-

tas ya 2 brechas. Los vec. quisieron defenderlas, sin em-
bargo de no hiberdieclio corladuras dentro de la plaza para

resistir el asalto ; pero no lo consintió la Mota ,
esponíeudo

la orden que tenia del rey
,
para tratar de capitulación lle-

gado este caso; y se retiró con sus tropas al cast., dejando

solo 300 soldados en la plaza , ú fin de que capitulasen con

Berwik. Al día siguiente salieron 2 oficiales á efectuarlo en

nombre de esta guaroiciou, y el duque les concedió se reti-

rasen al cast. , añadiendo que la c. le enviase 2 diputados:

estos fueron D. Martin de Olózaga y ü. Pablo Aguirre, y se

firmaron los artículos, reducidos ala conservación de todos

sus privilegios, fueros y libertades. El 2 se emprendió el si-

tio del cast. Este hizo tan bizarra defensa que los franceses

iban á convertirlo en bloqueo para marchar el ejército á Rj-

sellon, cuando se introdu jo una bomba en el almacén de vi-

veres, y con estos se quemaron también el hospital y la bo-

tica. Semejante acontecimiento obligó á los sitiados á hacer

llamada el '4 7 del mismo agosto y se firmaron las capitula-

ciones por las que salieron con todos los honores de guerra

para Pamplona. La prov. de Guipúzcoa siguió la suerte de

San Sebastian , según orden que tenia del rey , comunicada
por Alberoui. Eos perjuicios sufridos por esta c. durante el

sitio fueron calculados en 3.185,879 rs.» á mas de otros

434^2(13 en que se valuó el hospital de San Antonio Abad
demolido en esla ocasión. Dos anos despulís volvieron á in-

corporarse San Sebastian y Guipúzcoa cou la corona de Cas-
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tilla, cuyas tropas al mando del brigadier D. Fermín de Ve-
i aiz cntrai on cuesta plaza en 25 de agosto de 1721. Es
muy, satisfactoria;'* San Sebastian la manifestación de apre-
cio que entonces recibió del rey por conducto del marqués
de Grimuldo. Citanse aun s anos mipoitanles servicios pres-
tados por esla pobl. á aquel monarca, que la hacían digna
de su particular aprecio. En tiempo de Fernando VI, mejo-
ró su gobierno económico, y se formaron varias ordenativas
por D. Pedro Cano y Mucientcs, que fueron aprobadas por el

consejo de Costilla de 4748 y se imprimieron reducidas á
un cuerpo en Pamplona, año 4700. Carlos 111, hubo también
de agradeoorle sus importantes servicios , entre los que de-
ben citarse los dirigidos á apaciguar las conmociones popu-
lares ocurridas en Guipúzcoa con motivo do la escasez y
carestía de granos en 1700 : seis compañías de vec. de la

c. salieron cou este objeto y se espendieron 452,000 rs.,

ademas de 9,000 pesos que dieron también para ello la com-
pañía de Caracas y el Consulado. En 20 de junio de 4777
legó á esta c. el emperador .losé II. y lo obsequio en el poco
tiempo que permaneció de incógnito en ella , por lo que le

dio gracias Carlos Jtl. La pérdida del gran convoy que salió

de PasagCs en 4.° do enero de 4780 con el navio de linea la

Asunción y otros 7 pertenecientes á la oompañía de Cara-
cas, apresado por la escuadra del Almirante Roduey, arrui-

no al comercio de Son Sebastian.
La posición particular do San Sebastian

,
plaza fronteriza,

hacia indispensable alguna tentativa por parle del ejército

republicano en su invasión de 4 793. En la primera campaña
de las tres en que puede dividirse la guerra que ahora nos
ocupa ,. no fueron las cercanías do esta c. el verdadero tea-
tro do los combales: asi que, los republicanos entraron, se
balioron y se retiraron, sin que la o. ni «1 cast. luesen ata-
cados. Muy reforzados los enemigos emprendieron la se-
gunda campaña de 4 794, y por efecto de vicisitudes propias
ole la guerra, de que hemos hablado en el art. de Navarra,
pág. W9 y 1 10 del tomo 42, la plaza de San Sebastian fue

ocupada
,

"mediante capitulación , por los franceses en 4 de
agesto de 4 794. Tampoco en esta campaña ocurrió hecho de
armas eu la c. , cuya historia trazamos, retirándose al fin

los franceses á consecuencia do la paz de Basilea , en vir-
tud del tratado concluido en 22 de julio de 4 795 , oportuna-
mente ratificado por el lev de España y la Convención na-
cional. Asi la guerra de la Independencia, de esa guerra pro-
vocada pm Napoleón contra los consejos de la sana razón,
del buen sentido y hasta de la conveniencia pública y pri-
vada, Vino á ser el complemento de las desgracias que San
Sebastian había esperimentado en otras épocas por los in-
cendios y por los combates. Esta plaza , importante por su
posición en la guerra que provocaba Bonapai te , fue tomada,
como lo fueron otros cast. de suma importancia, con des-
lealtad , con perfidia. Culpa fue de españoles obcecados que
no conocían el poder invencible, cuando unida, de la nación
española. Trazaremos en breves palabras lu historia. Era go-
bernador del cast. el brigadier Daiguillon, gefe por consi-
guiente de las tropas españolas, quien recibió av iso del cón-
sul de Bayona, de que Murat deseaba ocupar á San Sebas-
tian. Kra comandante general de Guipúzcoa el duque de Ma-
hon

, á quien el gobernador participó Ja noticia» Asi las cosas,
hizo Mural escribir á Daiguillon, que habia resuelto trasladar

á San Sebastian los depósitos de infantería y caballería de
los cuerpos que habían antes entrado en España y que se

pondrían en marcha del 4 al 5 de marzo Í1808). Apercibido
el francés de la resistencia que se meditaba, dirigió sin re-
lardo una segunda comunicación, recibida por el goberna-
dor en el acto de leer la primera, diciendo, que se habia
adelantado la marcha y que la fuerza de los depósitos ascen-
día á 350 hombres de infantería y 70 de caballería. El co-
mandante general y el gobernador se pusieron de acuerdo

-f

contestaron á Murat, que basta recibir de la corte las ins-

trucciones convenientes, serian alojados los franceses con
toda comodidad fueru do la plaza y del alcance de la artille-

ría. Respondió Murat en términos altivos y amenazadores,

y el de Manon replicó con dignidad , cual cumplía á nn buen
español y á un militar pundonoroso. En el sistema de debi-

lidades, de que tan repetidos testimonios nos presenta la

historia de aquellos tiempos, no estrañará el saberse, que el

generalísimo Godoy de su puño y letra mandara
,
que el go-
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bernador cediera laailaza ,. por no tener medios de defensa.

En \ irtud de esta orden el general Thouvenot ocupo la c,

el cust. y el puerto,. ,

Los hab. de San Sebastian, separados entonces según he-

mos visto , de la canelera que iba desde Irun.á Madrid, pu-

dieron oir el estruendo de Tos cañoues de .as divisiones fran-

cesas, que ¡avocando amistad ocupaban las grandes c. y los

puntos fortificados ,
para proclamar después, con incalifica-

ble atrevimiento, la muerte de la nacionalidad española. No
vieron a] rey en su viag.e á Bayona

, y solo tuvieron por cor-

tas horas el placer de albergar deutro de sus muros en 1
1 do

abril ( 1 «OS al infante D. Garlos ,
quien habiendo salido de

Madrid el dia o permaneció detenido en Tolosa hasta el 14,

en que la imprevisión de nuestros gobernantes le condujo

al vecino reino. Durante su corta pormanencia en San Se-

bastian, el infante D. Garlos, el entonces heredero inme-

diato de la corona, supuesto el reconocimiento de la abdi-

cación de Carlos IV recibió las mayores muestras de apre-

cio y de entusiasmo, improvisándose una guardia de honor

á la vista de los mismos franceses, como queriendo demos-
trar que el pueblo español no aprobaba la conducta tímida,

imprudente, de los que todo lo esperaban de las humillacio-

nes de uuestro rev ante el emperador de los franceses. Tan
persuadido estaba Fernando \l( de la lealtad de los hab. do

San Sebastian , como que en los conflictos en que se vio en

Bayona, y en las escaseces que allí hubo de esperimcutar,

se dirigió* á esta c. en solicitud de auxilios, hecho no cono-
cido todavía cu la historia de aquellos tiempos. Las perso-

nas que estaban cerca del rey hicieron présenle á las cór-

poi aciones de esta c. la penuria de fondos en que Fernando
so encontraba, y la falta de cosas indispensables para un
servicio dei oroso, entre ellas las hachas de cera. El consu-

lado envió un comisionado á Bayona ,
quien entregó á S. M.

40,000 duros en efectividad: c.4a misma corporación y_el

ayuul. mandaron 200 hachas de cera. En julio del mismo año

entró en San Sebastian José Bonapaite,: el pueblo, pres-

cindiendo de las virtudes de este francés recomendable, so-

lo vio el usurpador del liona de España ; y no solo le miró

con indiferencia, sino que hasta demostró su disgusto é in-

dignación. Posesionado el francés del cast. y de la c.
,
lejos

sus cercanías- por razones que se comprenden faciluienie,

,

del teatro de la guerra sangrienta que hubieron de sostener

los españoles, nada notable presenta la historia de aquellos

tiempos hasta el sitio y rendición tle la plaza. . ,

El estado de la guerra consintió que en 28 de junio de 1813
ti es batallones de Guipúzcoa al mando del coronel D. Juan
José de Ugartcmendia aparecieran en el alto de San Bartolo-

mé como para anunciar que era llegada la hora de libertar al

pueblo oprimido por tanto tiempo. No pocos vec. de la c.

salieron los dos primeros dias á abrazar á sus compatricios;

pero bien pronto hubieron de renunciar a este placer , por-

que el general francés Bey ,
que mandaba en gefe 4,000

hombres que formaban la guarnición ,
prohibió que ningún

hnb. saliera
, y rtiandó al propio tiempo, -como se verificó,

que fueran quemados los barrios extramuros do Sta. Catali-

na y de San Martin : pocos dias después empezó en forma
el sitio de San Sebastian por la 5. a división británica y otras

varias fuerzas portuguesas y españolas, todas. al mando del

teniente general inglés Sir. Thomás Graham. Principiaron

los trabajo* del sitio en la casa de campo del Sr. Arambar-
ri, continuando la trinchera hasta el pie del conv. de San
Bartolomé: en la cresta de este monte se estableció una
fuerte batería destinada á contestar á los fuegos de la plaza

contra los trabajos del sitiador* y amortiguar al mismo tiem-
po el de las caras que miran á la orilla der. del Ururnea con
fuegos de enfilada: al mismo tiempo se abria un camino cu-
bierto por el lado de la ant. calzada de Pasages hasta la ci-

tada orilla del Urumeti, donde el sitiador estableció una res-

petable balería. El sitiador se proponía abrir brecha entre el

cubo do los Hornos y el de la Amezqueta ,
dirigiendo los de-

mas fuegos contra el cast. y hornabeque de San Garlos. El

conv, de San Bartolomé estaba ocupado por los franceses,

cuyo ataque comenzó en la noche del 43 al 14 de julio: des-

truido quedó el edificio; mas entro las ruinas se defendían
los sitiadus con gran valor, y si el dia 11 se apoderaron de
este punto los ingleses, necesario fue apelar al arma blanca,

cargando á la bayoneta-, los sitiados para proteger la retira-

da de los defensores del conv. de San Bartolomé , habían
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construido un parapoto con fuogos de fusilería muy certeros.
Intimó el inglés la rendición al general Hoy, quieu ni siquier
ra se dignó contestar pl parlamento: tal era su arrogancia,
que rayaba tan alta como su valor y su inteligencia. Ol'endi-

do el sitiador de este desaire por una parte , y colocado el

general Graham en la alternativa ó de asaltar ta plaza ó do
convertir el sitio en bloqueo, poniendo á salvo la artillería

(orden comunicada por el duque Wellington al observar loa

movimientos de Soult
,
gefe de los ejércitos franceses), de-

cidió dar el asalto por la brecha aportillada entre los dos cu-
bos: la brigada del general Hay embistió al amanecer del 2o.

nada pudo el valor: los sitiadores hubieron de desistir y re-
plegarse, no sin haber esperiinentadj grandes pérdidas, y
no sin dejar prisioneras dos compañías portuguesas. Frus-
trado el asallo, se, dedicó el general Graham al cumplimien-
to de la segunda parte de la orden que había recibido , de-»

jando casi desartilladas las baterías.

Supieron luego los ti iuufos de los ejércitos aliados en las

reiteradas batallas de Sovaureu
,
que frustraron el pensa-

miento de socorrerá Pamplona primero, y á San Sebastian

después, y á consecuencia de esta noticia se renovaron las

operaciones de sitio con nueva actividad, continuándola
trinchera por la ant. casa de Misericordia , hoy de Postas;

y por el pie de la esplanuda, hasta la; escoleras del paseo
de Sta. Catalina, donde se estableció una batería. Luego que
esta hubo hecho mas practicable la brecha, y debilitados, va
que no apagados los fuegos de la batería del Mirador, se dió
el asalto alas 1 1 de la mañana del dia 31 de agosto, dirigién-

dose los ingle-es por la orilla izq. del Urumm, sin grandes
pérdidas lusla ocupar la cresta de la brecha abierta en la

cort ina intermedia de los cubos de los Hornos y Amezqueta,
y embistiendo los portugueses ú la que se abrió á la izq. del

último de estos cubos, después de vadear el Urumea y su-
frir pérdidas de consideración en su larga marcha por los

fuegos de fusilería de la plaza, y del único canon del peque-
ño flanco ó batería de San Teliuo. Reviróse al monte del Cas-
tillo el francés, quedando ÍOü prisioneros en poder de los

aliados. Estos tuvieron mas de 500 muertos, y sobre 1,500
heridos. Ni la ocwpa.ci.Ori de la c. por las tropas aliadas, ni

la victoria de San Marcial, que lanzó de nuevo á los france-
ses dentro de su terr., no abatió el ánimo del resuelto, del

siempre esforzado general Rev, quien todavía desechólas
proposiciones que le hicieron los ¡diados el dia 3 de setiem-
bre. El sitiador, como precaución militar ocupó desde luego
el conv. de Sta. Teresa y los otros edificios mas inmediatos
al cast.

,
proporcionándose de este modo puntos apropósito

para establecí* en ellos guardias avanzadas contra las ten-
tativas del sitiado, refugiado en el monte del Castillo. Co-
locados 59 cañones, morteros y obuse

3,
rompió el fuego de

artillería el dia 8 del mismo mes, y llevada la defensa mas
allá tal vez de donde el honor militar podia exigir, el francés
presentó á las doce del mismo dia bandera blanca: capituló
en seguida la guarnición

, y el general Rey se embarcó con
una escopeta al hombro, y con un orgullo que cuadraba muy
bien con la heroica defensa que había dirigido. De toda I*

guarnición francesa solo se salvaron 80 oficiales y 1,750
soldados ; babian sucumbido los demás en defensa de la c.

y del cast.: la pérdida de los sitiadores no pasó do 2,500
hombres.

.

A propósito, por seguir la relación del sitio y de la entre-
ga del cast., no hemos querido decir nada de la terrible ca-

tástrofe ocurrida en San Sebastian en la noche del 31 de
agosto, en que bien pudiéramos decir , se desencadenaron
todas las furias contra esta pobl., por la codicia y desenfre-

no de una soldadesca indisciplinada. Aun ahora nos limita-

mos, bien que haciendo después algunas observaciones, á
copiar un párrafo déla Historiu de España por el conde do
Torcno, con bellos y sublimes rasgos, como lo eran todos

los de e ste distinguido escritor.

«Me lancolízase y se estremece el ánimo, solo al recordar

«éscen a tan lamentable y trágica, á que no dieron ocasión

»los de sapercibidos y pacíficos hab. que alegres y alboroza-

»dos salieron al encuentro de los que miraban como lihertn-

»dorcs , recibiendo en recempensa amenazas , imultos y
>. malos tratos. Anunciaban tales principios lo que tenian

«aquellos que esperar de los nuevos huéspedes. No tardaron

»en esperimentarlo, comportándose en breve losaliados con
»Sau Sebastian, como si fuese c. enemiga, que desapiadado
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mismo duque de Wellington, que ni reprobó, como reprobar
debia, tale-; desafueros, ni trató á la municipalidad y a los

comisionados de laque habia sido c. de San Sebastian con
el interés que reclamábala naturaleza del hecho denunciado,

y la desgracia de un vecindario digno de toda clase de consi-

deraciones. Lo confesamos francamente: sentimos ver firma-

das por el duque de Ciudad-Rodrigo las contestaciones di-

rigidas á la municipalidad muy particularmente la de 2 de;

noviembre de 1813 desde Vera.
Siguiendo el orden rigurosamente cronológico, deberemos

decir, que los vec. de San Sebastian, que babian sobre-

vivido á la terrible catástrofe del dia 31 de agosto y siguien-

tes, se hallaban ó en los pueblos cercano-, los qué en ellos

tenían relaciones, ó fugitivos en los montes lamentando su

infortunio aquellos mas desgraciados. Triste situación la de

un vecindario reducido á tal estremo por un crimen tan es-

pantoso como inesperado! Humeaban todavía los edificios

de Sun Sebastian cuando se adoptó la heroica resolución de

reunirse, de entenderse , de procurar por todos medios la

reconstrucción de la c. que acababa de ser presa de las lla-

mas. (*) ¡Honor y prez á los distinguidos ciudadanos, qáf,'r

lejos de abatirse con una pérdida de tal magnitud, concibie-

ron el atrevido pensamiento de levantar nuevos, edificios

donde se albergaran sus compatriotas! En su oh-equio pu-

blicamos íntegra el acta de la primera junta celebrada en.

Zubieta, que dice así:

«En la comunidad de Zubieta v su casa solar de Aizpurua,

«¡urisd. de la M. N. y M. L. C. de San Sebastian a 8 de se-

I

«tiembre de 1813, se juntaron y congregaron prévio mutuo

¡

«aviso y acuerdo, viniendo desde Pasages, Ono , Usurbil ó

«Igueldo, donde se hallan provisionalmente con sus familias

! «los señores D. Miguel Antonio de Bcngoechea y D. Manuel
! «de Cogorza , ale. y jueces ordinarios, D. José Santiago de
I «Claeseho , D. José Maria de Ezeizá y D. Joaquín Bernardo
' »de Armendariz, regidores v sindico del ayunt. de la mrs-
»ma c. , y D Joaquín Antonio de Aramburu, prior del iliis—

«tre cabildo ecl. , D. Joaquin Santiago dé Lairoaudi y T>.

«Joaquín Pió de Armendariz
,
presbíteros bedeficiados, D.

«Joaquin Luis de Bermingham , D. Bartolomé de Olózaga,

(*) Después de haber gastado la c. de San Sebastian, durante la guerra, en donativos al rey Fernando, en suministros, en contribu-

ciones etc., etc mas de 7.000,000 dé rs . según dalos que tenemos á la vista, ocurrió el incendio de \ 8i3 que ocasionó la pérdida que
aparece en el siguiente trabajo:

ESTADO DE BAVOK Eli EL IHCEÜDIO ME 1613.

«y ofendido conquistador condena á la destrucción y al pi-

"ílage. Robos, violencia, muertes , horrores sin cuento su-
cedieron con presteza y atropelladamente. Ni la ancianidad

«decrépita, ni la tierna infancia pudieron preservarse de la

"licencia y desenfreno de la soldadesca, que furiosa forzaba

»las hijas en el regazo délas madres, y á las madres en los

«brazos de los maridos, y á las mugeres todas por do quie-
»ra. Qué deshonra y atrocidad!! Tras ella sobrevino al ano-
checer el voraz incendio; si casual , si puesto de intento,

"ignorárnoslo todavía. La c. entera ardió; solo 60 casas se
"habían destruido durante el sitio: ahora consumiéronse to-

»das escepto 40, de G00 que antes San Sebastian contaba.
«Caudales, mercadurías, papeles, casi todo pereció, y tam-
«bien los archivos del Consulado y ayunt., precioso depósito
«de esquisitas memorias y antigüedades. Mas de 1,500 fá-

«mili is quedaron desvalidas, y muchas saliendo como som--
«bras de enmedio de las escombros, dejábanse ver con
«semblantes pálidos y macilentos, desarropado el cuerpo y
«martillado el corazón con ton repetidos y dolorosos golpes.
"Ruina y destrozo que no se creyera obra de soldadosde una
«nación aliada, europea y culta,"sino estrago y asolamiento
»de enemigas y salvages bandas venidas del Africa.»

Nada hav que justifique tan bárbaro procedimiento: eran
leales españoles los hab. de San Sebastian; ni en aquella,
ni en ninguna otra ocasión habían tomado las armas en de-
fensa de los franceses. Y ¿cómo pudieran hacerlo ellos....

que habían vislo con sentimiento la entrada del general
Thouvenot? Ellos.... que habian manifestado en época criti-

ca su entusiasmo por la real familia al inf inte D. Carlos?
Ellos.... que habían mirado con indiferencia la entrada de
José Bonaparte, que se titulaba rey de España? Ellos.... que
habían facilitado recursos de bastante consideración al des-
creído monarca Fernando VII durante su permanencia en
Bayona? Ellos. .. en fin, que no pudieron ocultar su gozo y
sat isfacción al presentarse delante de San Sebastian para si-

tiará la plaza las tropas guipuzcoanas y vizcaínas? La his-
toria seguramente deja consignada una pág. poco honrosa,
ni al ejército inglés que sitiaba á San Sebastian, ni al gene-
ral Gráham que no debió consentir tales desmanes, ni al

25 . casas de 1.a

clase á 300,000

50 de 2.» á 200.000
4 25 de 3. a á 150,000
425 de 4. a á 4 00,000
425 de 5. a á 80,000
75 de 0. a á 50,000
75 de 7.» á 25,000

600 64.375,000 75.650,000

Casa cosistorial y consulado con sus adornos 1.600,000

Propios de la ciudad . .
' 800,000

78.080,000

5 almacenes de 4. a 40.500,000

clase á 600,000 rs. cada uno 3.000,000 25 tiendas de 1 .
a clase á 80,000 rs. 2.000.000

40 de2.»á 400,000 id. 4.000,000 25 de 2.» á 60,000 1.500,000

40 de 3. a á 200,00o id. 2.000*000 30 de 3.» á 40,000 4.200,000

40 de 4. a á 400,000 id. 4.000,000 34 de 4.a a 20,000 680,000

10 de5.»á 50,000 id. 500,000 25 de 5. a á 40,000 250,000

, 25 de 6. a á 5,000 125,000 46.253,000

10.500,000 Alhajas y metálico 8.000.000

402.305,000

Una comisión nombrada por el ayunt. y consulado trabajó durante muchos años en las gestiones entabladas para obtener un resarci-

miento, puesto que la destrucion de un pueblo leal debe ser siempre considerada como una desgracia, á cuya reparación debe atendn m>

por disposiciones ¡Jfenéraíes sin considerarla como una cosa local
;
pero la c. de San Sebastian üene el sentimiento de que tan fundadas

súplicas no fuesen atendidas, como resulla de la declaración hecha en 9 de octubre de I8i9 por la real junta de examen j
liquidación

de reclamaciones contra la Inglaterra, que fue confirmada por la de apelaciones en 3 I de marzo de 1 830, en términos que las corpora-

cion«6 y el vecindario ib San Sebastian espcrimintaron aquellas pérdidas, sin que hayan merecido la menor reparación.

Suma anterior. 65.375,000

rs. una con -

otra rs. vn. 7.300,000 Ajuar 25 casas de 4 .» clase á 50,000 cada una 1.250,000

id. 40.000,000 50 de 2.» á 40,000 id. 2.000,000

id. 48.750,000 425 de 3. a á 30,000 id. 3 750,000

id. 42.500,000 425 de i.» á 20,000 id. 2 500.000

id. 40.000,000 425 de 5. a á 40,000 id. 4.230,000

id. 3.750,000 75 de 6. a á 5,000 id. 375,000

id. 4.875,000 75 de 7. a á 2,000 id. 150,000
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«prior y cónsul del ilustre consulado, D. José María de So-

»roa y Soroa , D. Evaristo de Echágüe, D. José Ehces de

»Legarda , D. José Ignacio de Sagasti , D. Sebastian Ignacio

»de Alzate , D. Francisco Antonio de Barandiaran , D. Rafael

».dé Bengoechea, D. Manuel de Riera y D. Domingo de Ga-

»Íárd¡ , todos vec. de dicha c. , á una conmigo el infrascrito

«secretario de ayunt. de la misma, no habiendo asistido

«otros muchos por no habérseles pasado aviso á causa de

«ignorarse su paradero por la total dispersión del vecinda-

«rio, y después de un gran rato de un triste y profundo si-

«lencio
, interrumpido por los sollozos y lágrimas escitadas

»al verse reunidos los señores concurrentes, pálidos, mací-

«lentos
,
traspasados de dolor y desarropados los mas , ha-

«blaion alternativamente les dos señores alcaldes, aplau-

«diendo el celo patriótico que manifestaban todos estos se-

«nores con haberse reunido aquí, abandonando sus familias

«y olvidando sus particulares desgracias, á tratar del par-

«tido que debía tomarse en estas tristes circunstancias a fa-

«vor de todo el vecindario, y agradeciendo los parabienes

«que con lácrimas y con la efusión mas sincera de sus cora-

«zones , les dieron los que no habían estado dentro de la

«plaza durante el sitio por haber salido con vida dichos se-

«ñores alcaldes, sindico y presbítero beneficiado D. Joa-

«quin Santiago de Larreaudi; pidieron que se ocupase des-

ude luego el congreso acerca de los medios que debían adop-

«laise para reunir e! vecindario y tratar de reparar suspér-

«didas, si es que podian repararse tantas muertes, herida-;,

«violaciones de mujeres de todas edades, saqueo total de

«cuanto cnceriaban las casr.s, tiendas y almacenes, y por
«último el incendio general de toda la c, que aun en este

«día y en este momento mismo continua, desde el anoche-

«cer del 31 de agosto en que principió, siendo lo mas <en-

«suble y doloroso que todas estas muertes, heridas, vióla-

«ciones, saqueo total ó incendio, hayan sido causados por

«las tropas que tomaron por asalto la" plaza, por los ingleses

«y portugueses nuestros aliados, que habiendo sido recibi-

«dos cuando ganaron la brecha, por los hab. de la c. con
«vivas y aclamaciones

,
correspondieron bárbaramente con

«fusilazos y se entregaron en seguida la noche del 31 , y en

«todo el día siguiente á los mayores desórdenes y -horrores,

«de modo que todo el vecindario tuvo que huir y salir del

«pueblo el t.° y 2 del corriente despavorido y medio desnu-

»dq : y aun los dos señores alcaldes hubieron de hacer lo

«mismo por salvar sus vidas , viendo que cuantos esfuerzos

«hicieron con los ingleses y portugueses para contener las

«muertes, violaciones, pillaje y fuego de las casas, eran

«inútiles é infructuosos. El congreso sin embargo de hallarse

«atónito, asombrado y fuera de sí con la horrorosa catástro-

»fe que ha presenciado y con Ta vista de la desnudez y íigu-

»ra cadavérica en que han salido cuantos se hallaban dentro

«de la plaza por el atroz y bárbaro trato de los ingleses y
«portugueses, y apesar de la miseria en que se hallan todos

«los que lo componen por haber perdido cuantos bienes po-

«seian á resulta del saqueo y subsiguiente incendio, olvi—

«dando en este momento sus particulares infortunios, re-

«cordó que en diversas épocas anteriores, se ha abrasado
«la c. de San Sebastian enteramente por incendios, aunque
«casuales y que no obstante por la constancia y amor de los

«hab. á su nativo suelo, ha vuelto á repoblarse basta el pun-
»to de opulencia y esplendor que la hicieron célebre y fa-

«mosa en ambos hemisferios , útilísima al Estado y muy ama-
»da de los Reyes por sus distinguidos servicios. Convino en
«que imitando la magnanimidad de sus antepasados, sin
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«abatirse por la espantosa calamidad presente , se debían
«poner tocios los medios imaginables para la mas pronta re-
«poblacion de la c.

; y considerando que el medio mas eficaz

«de que no se disperse y emigre á otras prov. la parte del
«vecindario que se ha salvado de la furia de los anglo-lusi-
«tanos, de conservar siquiera los templos y algunas casas,
«atraer los hab. , reedificar la c. y conseguir del Gobierno
«algunos ausilios, es la creación de un ayunt. que reúna la

«voz, representación y derechos de todos los vec. y lleve el

«nombre de la c. de San Sebastian para que suene su exis-
«tencía política, ya que ha desaparecido la física por su
«quema tota!, resolvió de común conformidad y ante todas
«cosas escribir con propio á la Diputación provincial que re-

«side en Tolosa , la carta siguiente firmada por todos los que
«componen el congreso (no se copia porque se limita á pe-
«dir la indicada rehabilitación). Después de escrita, firma-
»da y despachada continúa el acta , la precedente carta , se
«volvió á tratar sobre las atroces circunstancias con que ha
«sido tomada la plaza por los sitiadores, tratando á los hab.
«de una c. tan patriótica, fiel y adicta á la gloriosa causa
«de la nación mucho peor que si fuera enemiga; mas' todos
«los individuos del congreso sofocaron sus resentimientos

¡«particulares, conociendo importaba mucho conservar la

!
«reputación de los aliados en un tiempo en que iban á en-

¡

«trar en el territorio enemigo, y que perjudicaría á la causa
«de la nación publicar en estas circunstancias su atroz y

I «bárbara conducta. Sacrificando, pues, todo el congreso
I «unánimemente en favor del bien general toda reclamación
i
«sentida, fijo su atención y esperanza en el invencible lord
«duque de Ciudad-Rodrigo", para quien se dispuso y aprobó

j

«con entusiasmo la representación siguiente; que sé encar-

|

»gó á los señores D. José Ignacio de Sagasti , D. José María
!
«He Soroa y Soroa y D. Joaquín Luis de Bermingham , la

«pusieran en limpio y dirigiesen al lord duque, firmándola
«los tres en nombre de la junta. (Tampoco se copia

,
pues se

! «reduce á implorar la protección del duque de Ciudad-Ro-
«drigo /)). Concluida la lectura

,
sigue el acta , de la reprc-

! «sentacion precedente, se ocupó la junta en formar una me-
I «moria de todo lo ocurrido al tiempo del asalto y después
' «que se apoderaron de la plaza los aliados con lo que iuíor-

í «marón estensamente los dos señores alcaldes, síndico, pres-

;
ahilero beneficiado D. Joaquín Santiago de Larreaudi y otros

!
«varios vec. que estaban dentro de la plaza, y hallándose
«••stendiendo dicha memoria llegó aviso de que se había
«rendido esta mañana por capitulación el cast. de la Mota,
«al que se retiraron los franceses el mismo dia del asalto, y
«para cuya espugnacion no había permitido el fuego qué
«abrasaba al pueblo tomar antes disposiciones activas. La
«junta en vista de esta noticia se apresuró á felicitar al ge-
«neral inglés comandante de las tropas aliadas, que ocupan
«la plaza de San Sebastian con un oficio que resolvió lo lle-

«vase y entregase yo al secretario, acompañado de uno de
«los alguaciles de la c. que también se presentaron, y dicho
«oficio se estendió en los términos siguientes: «Elmagistra-
»do de esa c. de San Sebastian que se halla reunido en este
«pueblo de su jurisd. acaba de saber con la mayor satisfac-

«cion que el cast. de la Mota se ha rendido. Cree de su de-
«ber felicitar á V. E. por este acontecimiento en que intere-

«sa la causa común al mismo tiempo que su obligación le

«impele á preguntar á V. E. , si podrá trasladarse y tomar
«con libertad'sus funciones en favor de la causa de la na-
«cion y de los hab. A este fin se dirige á V. E. de cuya aten-
«cion espera se sirva espresarle, si podrá disponer de los

(*) Mérecen especial mención las palabras siguientes de esta representación dirigida á lord Wellington : «si nuevos sacrificios fue-

»sen posibles y necesarios, no vacilaría un momento en resignarse á ellos. Finalmente si la combinación de las operaciones militares ó

»la seguridad del territorio español exigiese que renunciásemos por algún tiempo ó para siempre á la dulce esperanza de ver reedifi-

cada y restablecida nuestra c. , nuestra conformidad seria unánime
,
mayormente , si como es justo, nuestras pérdidas fuesen sopor-

otadas á prorata entre todos nuestros compatriotas de la Península y Ultramar.» Posteriormente los comisionados se dirigieron nueva-
mente al duque de Ciudad-Rodrigo Con fecha 12 del mismo mes de setiembre, 15 de octubre y 2 de noviembre. El duque significó

bien claramente, que no se le molestara con nuevas representaciones. En esta parle no podemos prescindir de consignar dos hechos,

primero : lord Wellington bien convencido de las razones del ayunt. de San Sebastian y sus comisionados , echaba -a responsabilidad

sobre las fuerzas francesas , diciendo que ellas habían incendiado la pObl. El duque nos permitirá que le digamos, respetando sus ser-

vicios , su dignidad y su posición
,
que lodos los grandes crímenes del 31 de agosto y siguientes días , fueron perpetrados por las fuer-

zas que mandaba el general Graham sin contar un solo español : segundo , algunos periódicos ingleses en la imposibilidad de justificar

conducta tan atroz por parte de los aliados, se permitieron decir; que había sido justo castigo de la deslealtad de los hab. de San Se-
bastian. Era esto añadir á la desgracia el insulto , no siendo lícito nunca , ni aun en época de guerra , donde frecuentemente so juega
coú la fortuna y con los bienes tic todai clase , mancillar la honra de un pueblo Bel á su rey y á su patria.
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«edificios, tanto de los que existan como de los derruidos y
»tómar en cumplimiento de sus deberes las providencias
«que tenga por convenientes al mayor bien de los hab., si ll-

oviéndose V. E. espresarlo el apoyo y ausilio que íe dispen-
)ísára de su parte. Renueva á V.
"Dios guarde ;i f £ mucho, aí

E. sus respetos y ruega a

,~ años. Zuhieta 8 de setiembre
»de 1813. Al Excmo. Sr. general, comandante general de
»tas tropas aliadas en San Sebastian.» Con tanto se disolvió
«por hyy esta junta

, quedando convocados todos los señores
«concurrentes á esta misma casa de Aizpurua por bailarse
«ocupada la consistorial, para mañana á las nueve; y por
«mandado de la misma junta firmé esta acta yo el seoreta-
»rio. Ante mí José Joaquín de Arizmendi.»

Ignoramos cual seria la respuesta del gobernador á, la peti-
ción de los edificios; pero sí podemos decir, que no seria muy
tisfactoria, cuando los comisionados del ayunt. y vec. de
San Sebastian pedian á lord Wellington el 12 de setiembre,
esto es, cuatro dias después, que los edificios públicos se
pusieran á disposición del ayunt., reservándose el conv. de
San Telmo y la isT. de Sla. Teresa para tropa y almacenes,

y de jándose las igl., cárcel y unas iÓ casas que quedaban,
parle derruidas para el uso del vecindario, sin que se em-
plearan en otro objeto, ni se ocuparan con alojamientos
militares, y cuando Ja respuesta fecha en Lesaca á 48 del
mismo mes, se limitaba á decir que se tendría esto en con-
sideración. Es indudable que con el a\unt. regresaron mu-
chos de sus hab., los cuales se albergaron en barracas pro-
visionales de tabla , abriéndose en algunas calles estrechos
y tortuosos senderos entre ruinas para poderse comunicar.

El espíritu mercantil de la pobl. dió la señal de una nue-
va vida , hasta que organizada por el ayunt. la ant. junta de
obras, y aumentando" el número de hab., pudieron ambas
corporaciones pensar en los medios de reedificar la c. bajo
una planta nueva y bien ordenada. Sin resultado alguno las

gestiones de San Sebastian con el duque de Ciudad-Rodri-
go

, con la regencia , con las Cortes, pues á todas partes
acudió la de-gracia y el patriotismo, invocando y sostenien-
do sus derechos , no tu\ o el avunt. mas medio que el de gi 3-
var los consumos y las importaciones del comercio. Bien es
cierto que en 21 de junio de 4846 se espidió por la secreta-
ría de Estado y del Despacho una real órden, por la cual,

el monarca admitía bajo su real protección laempiesa déla
pronta reedificación deestac. Pero esta manifestación no dio

grandes re.>ull ados , y aun puede decirle que se limitó por
entonces á conceder en 17 de marzo de 1818 la autoriza-
ción de los arbitrios pedidos. Nuevos inconvenientes apare-
cieron •. los arbitrios no se podían plantificar, sin que la cé-
dula de su concesión tuviese el pase de la diputación foral

de Guipúzcoa. Esta se negó á darle si no se aceptábala con-
dición de que una parte de los rendimientos fuese destina-
da á la amortización de la deuda contraída por los batallo-

nes de la guerra de la Independencia, bajo la razón de que
no todo lo que introducía el comercio se consumía en San
Sebastian. El ayunt. hubo de sucumbir á esta exigencia, y
á la verdad en las circunstancias singularísimos y dificilísi-

mas en que la pi.bl. se encontraba , nos parece bástanle

fuerte , y basta bastante terrible la condición.
Ya hemos visto que en esta época que podemos .llamar

primera do la reconstrucción, so levantaron los arcos de la

Plaza Nueva , se rehabilitó el puente de Sta. Catalina, al pa-

so quo los particulares construían algunas casas comprome-
tiendo con mucha desconfianza nuevos capitales.

Nada notable que merezca referirse hasta el ano de 4823,
ocurrió en esta c. Invadida la España de nuevo por el ejér-

cito francés para destruí» el Gobierno constitucional , fue

bloqueada la plaza el '.l de abril, siguiendo en tal estado sin

acontecimientos notables hasta el 4.° de octubre en que la

ocupáronlos franceses. Afortunadamente la C se salvo de
este nuevo conlliclo; si bien fueron de bastante considera-
ción los daños causados en la campiña por el ejército in-

VMtoPti fiít 'itflijjum if) ijiin ,.>ttf>\ ••1 en '!rt»¿'tl?

En la década de 4823 á 483-2 solo debe hacerse mérito de
la llegada de los reyes Fernando VII y Amalia en el año de
4828 y de ta parle que tuvieron en los primeros trabajos do
la casa ronsi4on.il. Pero como ya de esto hemos hablado
eon extensión al trazar la historia y descripción dé este im-
portante edificio público

s
nos limitaremos á manifestar que

en esta época, abatido el comercio, estuvo la reedifica-
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cion completamente paralizada : en taj estado sobrevinieron
las ocurrencias del ano de 4 833, á consecuencia de la muer-
te de Fernando VII.

La noticia del fallecimiento del rey, ocurrido el 30 de se-
tiembre llegó á San Sebastian tan pronto como la del alza-
miento de algunas c. y de comarcas enteras en favor de su
hermano D. Carlos. 'Dado el grito en Bilbao , secundado en
Vitoria, generalizado en Alava y Vizcaya; en armas la Mo-
ja ; en movimiento Castilla la Nueva dirigido por el cura
Merino: agitada Navarra por D. Santos Ladrón; enseñoreada
lajnsurreccion desde las costas del Océano hasta los mon-
tañas de Somosierra , hubieron de verse los hab. de San Se-
bastian en grave compromiso al adoptar una resolución que
nunca abaudonarou , de comprometer sus intereses y sus
vidas por defender el trono ae Isabel II. En 3 de octubre,
nótese bien la fechi > decia el ayunt. al capitán general,

contestando á la noticia comunicada de la muerte del rey,
entre otras cosas, que el vecindario habia solemnizado la

jura de la escelsa hija y nuestra reina la Señora Doña tea-

bel II de este nombre, que tenia dadas pruebas bien públi-

cas y clásicos testimonios del amor mas puro y de la adhe-
sión mas decidida y firme á su augusta madre la Reina Go-
bernadora. Y tenia tanto mas mérito esta declaración en los

momentos en que se hacia, cuando no faltaban dentro de la

pobl. enemigos de la causa constitucional
,
algunos de ellos

con inlluencia en parte del ejército, y cuando ni siquiera

habian tenido tiempo para ponerse de acuerdo los detenso-
res de Isabel II. El dia i de octubre á fas diez de la noche
llegó á San Sebastian el coronel D. licnito Lersundí, coman-
dante de armas de Tolosa con la noticia del alzamiento de
Bilbao por el pretendiente D. Carlos. San Sebastian en vi 4a
de esta noticia organizó un batallón de milicia nacional
bajo el uombie de Isabel II, diciendo el capitán general Don
Federico Castañon al ayunt. que se pondrían á su disposi-

ción las a rmas que había en el castillo. La fuerza de la pla-

za consistía en el regimiento de San Fernando, reducido én
realidad á un batallón , én escasa fuerza de artillería ,

cuyo
gefe tomó parte con los carlistas, inspirando recelo ademas
ciento y mas hombres que había en el presidio cumpliendo
sus condenas bajo la influencia de un capitán que también
abandonó luego ¡a causa de la reina •. hasia el capitán de lla-

ves fue preso y depuesto. La municipalidad sin recursos; las

cajas del erario público exhaustas; el vecindario aniquila-

do desde el año de 4813; este era el estado de San Sebas-
tian cuando supo la muerte en la noche del 1 al 2 de octu-
bre, cuando contestó enérgicamente, cuando solemnizó, la

jura, cuando armó en fin su batallón de milicia nacional ti-

tulado de Isabel II. Los hab. de San Sebastian vieron sin

afectarse salir de la plaza la .poca t ropa que habia : merecien-
do consignarse la comunicación del ayunt. de o de octubre.
Dice asi: «El oficio de V. E., fecha de hoy, me instruye de
«la sensible ocurrencia que le obliga á salir para lav.de Bil-

»bao con la fuerza disponible. Si V. E. gusta llevar aun la

«poca guarnición que deja en la plaza, lo puede hacer, sé-
Mguro de que solo con mis administrados respondo de la se-

«guridad y tranquilidad de la misma.» De grande conse-
cuencia, á no dudarlo, en los primeros momentos de ^
guerra civil , fue la resolución del ayunt. y vecindario de San
Sebastian , y ya no seria difícil atribuir á este paso resulta-

dos ventajosos obtenidos en aquellos tiempos. Para conocer
basta qué punto era comprometida la situación del vecinda-

rio de Sao Sebastian, nos basta decir, que con fecha 8 del

mismo mes , decia el general al ayunt. desde Tolosa , que ;se

habia retirado desde Azcoitía por las turbulencias de Bilbao

y de Vitoria, y que con 200 hombros no podía comprome-
terse , teniendo al frente de 4 0 á 12,000 enemigos. El 10 da
octubre , primer dia precisamente en que hizo el servicio do

plaza ol batallón de la milicia, tercer cumpleaños del nata-

licio de S. M., con una minoría de 14 años todavía, que de-

bía de ser (como lo consigua nuestra historia de todos los

tiempos^, de turbulencias y peligros, circuló la Diputación:

á los pueblos el decreto de la creación de los chapelgonis.

El dia 4 1 llegó á. la c. D. José Antonio Zumota, tan acredi-

tado por su valor y hechos heroicos : se dirigía al eucueutro

de Jáuregui el Pastor con 5 individuos antiguos camarailas

suyos •. reuniéronse á Zumeta eu la sala consistorial varios

jóvenes, y este puede considerarse el plaulol del batallón

do chapelgonis el ayunt. suplió el haber do G is. por dia
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para cada uno, y el capitán general, pon lecha 12 de pctu^

bre también desde Tolosa, mauitesto su satisfacción por la

decisión con que los naturales armados', de San Sebastian,

se habían prestado á partir las honrosas fatigas militares

con las tropas fieles á la reina en la espedicion de h un.

Jurada habia sido la Reina Doña Isabel II; pero no se ha-

bía verificado la solemne proclamación, porque se retardaba

éste acto grandioso para después de las exequias por la

muerte del Rey. Pero como arreciaba la tormenta, y era

cada vez mas inminente el peligro, se creyó conveniente

prescindir de las formas de etiqueta y la proclamación se

¿izo el 23 de octubre del mismo año 1833, á las once de la

mañana. Asistió el batallón de milicia , dando realce al acto

con las salvas de ordenanza. Con este motivo el ayunt. di-

rigió al vecindario una proclama enérgica y aun fogosa, ad-

quiriendo cada vez mayores compromisos y cada vez pro-

metiendo sucumbir, si necesario fuese en delensu del trono

de Isabel II y de la causa constitucional. Es digno de obser-

varse que el pendón que ondeó el dia de la proclamación en

la fachada de la casa consistorial, fue entregado al batallón

de los vec
,
quien le couseryo, hasta que tuvo la nueva ban-

dera, quedando entonces la primitiva en depósito. Asi con-

tinuaron las cosas hasta el 7 de noviembre , en que entró en

San Sebastian la columna de operaciones, que el general

mandaba, porque aumentado el número de enemigos, fue

necesario replegarse á este punto. La proclama que el 7 de

noviembre dió el capitán general, queriendo en cierto modo
justificar su llegada á esta plaza, revelaba los conflictos en

que se habia visto colocado. Los hab. de San Sebastian , le-

jos de abatirse , redoblaron sus esfuerzos, y desde luego

fueron muchos Jos que inscribieron su nombre en las casas

consistoriales, ofreciéndose voluntariamente al servicio de

campaña. El capitán general aceptó el ofrecimiento en nom-
bre de S. M. , dando las gracias á la juventud del batallón

dicho de Isabel, que desde un principio tuvo una parle muy
activa en la acción de Alauu, en la de ílernani, en la de

Amezqueta y eu otras muchas de la primera época.

Seria difícil presentar la historia, de todos los hechos de

que fue tesligo actor, y alguna vez víctima , sino todo, parte

del vecindario de esta pobl. en la prolongada serie de acon-

tecimientos que tuvieron lugar en las cercanías, frente y á

la puerta de la c, que nos ocupa: por eso pues nos li-

mitaremos á presentar los hechos mas principale^en delensa

de la causa constitucional que abrazó con tanto entusiasmo

la c. de San Sebastian, y á la cual seguí ámenle prestó se-

ñalados servicios. Serian las nueve de la mañana del ü de

diciembre de 1835 cuando recibió del gefe carlista D. Joa-

quín Montenegro desde el campo de San Bartolomé frente ú

la plaza, la intimación de bombardeo, sjuo se entregaba la

c. y el cast. cu el preciso espacio de dos horas. El ayuut. ni

siquiera contestó al escrito del enemigo, dirigiendo desde

luegoy en el mismo dia al ministro de la guerra el parle que
á continuación copiamos. «Ha recibido este ayunt. la coihu-

»nicaciou del gefe rebelde que incluy o por copia. La ha dés-

«preciado, Excmo. Sr. , tan altamente que ni ha dudo con-
«testacion. Podran sufrir estos edificios, podían agravar las

«calamidades de este vecindario ; pero sean cuales fuesen

«los resultados , hará ver
,
que su fidelidad es inalterable, y

«que ha abrazado la buena causa por convicción y por amor
»á Isabel II y á las libertades patrias.»

La autoridad publicó eu la p l imera hora de la noche la

intimación que el gefe carlista habia dirigido, y á las ocho
de la misma, aclamando el pueblo de nuevo á Isabel II y las

libertades patrias, recorría las calles, entonando cauciones
patrióticas. A las 10 menos cuarto de la misma noche del 6

al 7 comenzó el bombardeo, interpolado con disparos de
bala rasa de i \ á 36. La guarnición se puso de vigilancia eu
los puntos de antemauo señalados; hizo lo mismo la milicia

nacional , situando un piquete también en la azotea de la

casa consistorial, desde donde daba la voz de los disparos
que hacia el enemigo, todos sobre la pobl., ninguno ^obre
las fortificaciones. A las tres de la madrugada, salió á recor-
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rer el pueblo la música del regimiento provincial de Oviedo,
seguida de un inmenso gentío , mas entusiasmado, cuanto
ritas crecia el peligro. Nuestro ínuy querido amigo el conde
délas Navas, modelo de honradez y desprendimiento

,
pro-

nunció sobre este hecho en el Congreso de diputados una
de aquellas frases de su imaginación privilegiada , que han
aplaudido siempre amigos y adversarios. «Los disparos de
«los rebeldes, decia , servían para marcar el compás A los

«cantos patrióticos de los hab. de San Sebastian.» Es digna
de notarse la singular circunstancia de que. los dos cañones
de 21- y 36 que eran de hierro balido fueron hechos por don
Manuel Anciola natural de San Sebastian

, y que declaradas

ambas piezas, hacia un siglo, como inútiles por la inspec-

ción de artillería, estaban en la v. de Orio como olvidadas:

de alli las sacaron los carlistas para hacer uso de ellas quizá

por la vez primera. En estas circunstancias creyó el ayunt.
debia dii se al jeneral del ejército de operaciones, dán-
dole cuenta del estado de las cosas , terminando la conm-
nicacion que era del 8 de diciembre con las siguientes pala-

bras: «Si las combinaciones trazadas por V.E., el mejor
«servicio de la l\cina y el triunfo de la santa causa que de-
«feudemos, exigiesen que se destruya nuevamente esté

«pueblo, haremos gustosos este sacrificio, y nuestra con-
«füíanidad será unánime , renunciando desde luego al menor
«socorro , decididos á sepultarnos entre las ruinas, antes
«que en estos muros tremole otro pendón que el de Isabel II.»

Las comunicaciones por mar, únicas que tenia esta c. ofre-

cían ya bastantes inconvenientes, porque los partidarios

de D. Cái los habian dispuesto una batería dirigiendo los dis-

paros á la embocadura de la coucha
,

por cuyo motivo las

lanchas teuian que entrar y salir de noche. En tal estado de
cosas recibió el ayunt. de San Sebastian una comunicación
que de real orden le dirigía el ministro de la Gobernación
en fecha 13 del mismo mes y año, en la que después de in-

dicar las disposiciones que iva á tomar e\, Gobierno se leían

las siguientes palabras : «Con estas medidas confia S. M.
«que se tranquilizai a el espíritu de los tímidos, si los hu-
» hiera eu un rennlo en que se abrigan tantos y tan vígoro-
»sos defensivos del trono de su augusta luja v de la libertad

«nacional, ó mas bien dicho en cada morador de ese pueblo
"considera un firme apoyo de tan noble causa; nada tomo
«de nada se asusta, aun cuando á ellos solos estuviera con-
«liada la delensa de recinto mas débil ; y si por caso la te-

«meraria osadia de la facción llegaré á tentativas mas fuertes

«contra esa fidelísima c. ,
ninguna duda queda á S. M. de

«que hallará la misma resistencia
, el mismo esfuerzo

, y el

«mismo heroísmo que en otras partes..)

El bloqueo duró hasta fin de mayo de 1836, y durante es-

te tiempo ocurrieron acciones importantes, entre ellas la

del 10 de febrero, 5 y 28 de mayo, en las que la Milicia na-
cional tomó una parte muy activa. Con frecuencia la muni-
cipalidad recibía comunicaciones del general en gefe del

ejercito , ya dando las gracias por los hechos de armas , ya
ofreciendo" recompensa, ya prometiendo auxilios á las \ in-

das y huérfanos de los que murían por la libertad de su pa-
tria/En este tiempo también se presentó en el campo car-
lista un estranjero que ofreció destruirán pocos dins á la c.

con proyectiles incendiarios. 'De la numerosa corresponden-
dencia, que obra en nuestro poder , de los génei ales del

ejército de la Reina solo publicaremos dos párrafos de la

comunicación (pie dirigió el general Evans al ay unV. después
de la acción del 5 de mayo. Dicen asi : «Señores : Y, SS.
«fueron testigos de que la derrota de los enemigos fue tan

«completa en esta ocasión, que nada nos hubiera impedido
«el perseguirlos á una gran dist.; pero consideré que el pri-

«mero y verdadero fruto de la victoria debe ser el de poner

«en un estado de seguridad permanente vuestra hermosa ó

«interesante c. y su importante bahia , que han estado bar

«el espacio de tanto tiempo esnuestas á los crueles insultos

«de un enemigo bárbaro ('). Me resta ahora llenar el dobcr

«mas lisonjero y agradable
,
que es el de tributar á V. S. las

»mas espresivas y sinceras gracias por la estremada bondad

; En la publicación de esta obra hemos procurado no lastimar á ninguno dé los partidos de los que en él campo de batalla 6 en
el parlamento, ó en la prensa, lian disputado el dominio y el triunfo de ciertas ideas, de determinados principios y de marrado
sistema de gobierno. Escribiendo para el público, componiéndose este de individualidades que profesan distintas doctrinas, mustio
objeto ha sido que los realistas lo mismo que los constitucionales, aquellos y estos en sus diferentes fracciones pudieran leer los
articulo» de nuestra obra. Si alguna vy¿ aparecen espresioues que pudieran considerarse ofensivas á alguno dé los partidos en
que desgraciadamente se divide la España, téngase presente que no son nuestras, que son lomadas de documentos olicialcs, de
que es preciso valerse para presentar la verdad histórica cual corresponde.
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tigarraga, Oyarzub, Irun y FuenterrábLa, puede decirse qne
San Sebastian dejó de figurar en los sucesivos hechos de
armas.

Mientras el vecindario de la c. y su Milicia nacional pres-
taba los grandes servicios de que hemos hablado en esta
breve reseña, los mismos vec, (os mismos nacionales veian.
la destrucción y quema de sus propiedades rurales , no*
siempre, sensible es haberlo de decir, porque lo reclamaran
las operaciones de la guerra. Las casas de cámpo y de la-
bor quemadas y destruidas hasta fines de 1837 fueron 321,
con 08,000 árboles manzanos y 23,000 de otras clases.
Desaparecieron también los dos barrios de San Martin y
Sta. Catalina y el hermoso puente de este nombre, según se
ha dicho. Tuvo también que hacerse el corte de los hermo-
sos arbolados que babia en ta pradera de San Francisco,
hoy establecimiento de beneficencia y el dilatado paseo has-
ta la puerta Colorada para surtir de íeiia á las tropas. Mien-
tras estuvo el ejército mantenido a costa del pais, qne fue
hasta fin de junio de 1835 entregó San Sebastian para estes

objeto 732.006 rs. 20 mrs., supliendo ademas en anticipos
para las 1 ropas , para socorros de emigrados, para fortifica-

ciones y pura habilitación de dos trincaduras la suma de
41 1,026 rs. 20 mrs. En estos gastos figura por primera par-
tida la de 1,600 rs. que el avunt. suplió de sus fondos para
que el capitán general pudiera despachar al Gobierno el

correo de gabinete, que fue portador de los primeros plie-

gos que contenían el parte de la sublevación
,
puesto que

el adm. de correos dijo con sentimiento y aun escándalo de
los partidarios de Isabel

,
que carecía de" fondos para atcn*-

der á este gasto.

Tanto en los acontecimientos de 1840, como en los de
18H observó esta ciudad una conducta juiciosa á la par que
legal, y si en el año de 1843 el ayunt. y la milicia lomaron
parte en el movimiento, fue por evitar con prudencia los

males que pudieran sobrevenir. A principios de 1841 fue
desarmada la milicia nacional, aquella milicia de tan glorio-

sos recuerdos, que dentro de los muros y fuc-ra de la plaza
en mil combates babia derramado sangre abundante, sos-
teniendo el juramento que babia prestado en los primeros
días de octubre de 1833

,
aquella milicia nacional, cuya

compañía de cazadores, unida al ejército desde el principio
de la guerra hasta el convenio de Yergara , tomó parte en
•odas las operaciones y acciones de la división de la costa
Cantábrica y también por la parte de Alava. Coincidió con
este hecho ía traslación de la capitalidad de prov. á la v. de
Tólosa con fecha 19 de enero, medida que nosotros no debe-
mos calificar por no ser de nuestra incumbencia ni de nues-
tro dominio al escribir un art de Diccionario, limitándo-
nos á decir , como hechos pertenecientes á la historia, que
las Cortes de I8?2 declararon á esta c. capital de Guipúz-
coa contra el dir.lámen de la comisión, que la fijaba en lá'V.

deTolosa,que en el decreto de 30 de noviembre de 1833, se
fijó también la capitalidad en San Sebastian , desechándose
por una real orden de 1834 las gestiones hechas en contra-
rio, confirmándose en cierto medo es¡ a resolución en otra

de 27 de setiembre de 1843.

Desde 1844 los hechos notables de San Sebastian que-
dan reducidos á la recepción que hizo á la corte en el año de
1845 y á la entrada de personajes de importancia . de todo
ello haremos ligera mención. La reina Doña Isabel ll y sus
augustas madre y hermana llegaron á San Sebastian el 4.a

de agosto de 1845 : salieron para Mondragon las dos prime-
ras el dia 16 del mismo mes , continuando la infanta en San
Sebastian hasta el 28, en cuyo dia salió á reunirse con S.'M-
El ayunt. dirigió al pueblo la alocución siguiente. «Hoy lie—

«gan SS. MM. y A. : hoy tendréis entre vosotros á la "reina

«Doña Isabel If por la que hemos hecho tantos esfuerzos du-
«rantela lucha. Habitantes de San Sebastian : salid á reci-

birlas: saludadlas con el entusiasmo propio de vuestra fide-

lidad , y dejad en buen lugar la reputación de este pueblo.

»San Sebastian 4.° de agosto de 1843 » Se publicó ademas el

programa de obsequios que fueron variados y suntuosos.

Llegó la reina al punto designado para la reunión de las cor-

poraciones á las 1 de la noche del l.° de agosto: era el tiem-

po obscuro y bastante húmedo : esto no obstante el vecin-

(*) Este bizarro nacional fue herido y se halla hoy inutilizado de una pierna en defensa de la Reina Isabel y de [las libertades

patrias. Es hoy administrador de correos; lambien nos honramos con su amistad.

«cordialidad , buenos sentimientos y celo manifestado há-
»cia nosotros desde nuestra llegada á esta c, en todas oca-
«siones y en todos los asuntos, sea con respecto á provi-

«siones, alojamientos, hospitales y demás. Pero sobre todo
«ruego á V. SS. que participen al bello sexo, á las señoras
«de San Sebastian , la espresion de los sentimientos de ad-
«miracion y gratitud que quedarán impresos para siempre
«en nuestros corazones por la generosa y benigna asisten-

cia, cuidado y consuelo que han prodigado tan incesante-
«mente á los heridos, lamentándome de que me falteu tér-

minos para espresarme adecuadamente, y soló me queda
»Ia esperanza de que V. SS. suplirán mi insuficiencia inter-

«pretando la sinceridad de nuestros sentimientos » Por este
tiempo celebró San Sebastian una función cívica, que debe
recordarse como testimonio vivo de los importantes servi-
cios que prestó á la causa de Isabel II la Milicia nacional de
esta c, que rivalizaba en celo, decisión y entusiasmo con
las demás fuerzas de esta misma clase

, que tanto contribu-
yeron á salvar la causa constitucional. Lia tal el entusias-
mo que en todas partes producían los hechos de armas de
esla c. que la Reina gobernadora Doña María Cristina de
Borbon, participando de él igualmente, hizo al batallón de
Milicia nacional el regalo de una preciosa bandera con la

honorífica declaración siguiente , consignada en real orden
de 12 de noviembre de 1836. Dice así . «S. M. la Reina, re-
«gente y gobernadora del reino , queriendo dar un público
«Y distinguido testimonio de su real aprecio á la benemén-
»ta Milicia nacional de la M. N. y M. L. plaza de San Se-
bastian por HaWr. sido la primera que se formó y ortja-
»fíi~ó en España á vista de los rebeldes, habiendo conser-
»vado con la mayor decisión aquella plaza mientras estuvo
«sin guarnición , batiéndose heroicamente dentro y fuera de
«ella diferentes veces y perdiendo muchos de sus individuos
«para sostener los derechos de su augusta inocente hija la

«Reina Doña Isabel II y libertades patrias , ha resuelto se
«entregue á dicha Milicia de San Sebastian una bandera r¡-

«camente bordada á costa de la asignación que disfruta S. M.
«en concepto de Reina Gobernadora . y como una pequeña
«prueba de lo gratos que le han sido los servicios prestados
«por aquella Milicia Nacional: y S. M. se promete que al re-
«cibir esta noble enseña de doria, renovarán sus esfuerzos
«los valientes de San Sebastian, para morir, si necesario
«fuese por su Reina y por la libertad de la patria, antes que
«sucumbir al ominoso yugo del bando rebelde y enemigo de
«las luces.» En el acto de recibir la bandera, el comandan-
te de la Milicia nacional Sr. D. Joaquín Javier Echagüe, es-
te distinguido español, 'listamente apreciado y querido en
San Sebastian

, que había sellado con su sangre el juramen-
to de fidelidad á su patria v á su Reina, dirigió á sus com-
pañeros de armas la alocución siguiente-. «Milicianos nacio-

wnáles. Al primer grito de la rebelión empuñamos nuestras
» armas: ofrecimos á la patria todos nuestros esfuerzos y
«hasta nuestra existencia. Muchos con una muerte gloriosa

«en el campo del honor, otros con nobles heridas, y otros
«en fin con privaciones y fatigas, habéis respondido á vues-
«tro espontáneo pronunciamiento, haciéndoos acredores á

«la mas alta consideración. Permitid que un compañero
«vuestro, mutilado por la causa nacional (*}, sea quien os

«entregue esta preciosa bandera que S. M. os regala en pre-
«mio de vuestras fatigas y merecimientos. Que este sagrado
«pendón sea el que nos conduzca á la victoria . emblema á

«la vez de libertad y orden. Nacionales: preferid mil veces
«la muerte , antes "que el despotismo arranque de vuestras
«manos ese sagrado depósito »

Ocurrieron después las acciones del 10 y 11 de marzo de
de 1837 en la linea de Hernani, ocupada por lasfuerzas car-
listas, y fue tal el comnorlaniento de la Milicia y del' ve-

cindario, que la Reina Gobernadora hubo de darlas gracias
por tan importantes servicios , haciendo mención especial

del bello sexo «que á porfía corría á los hospitales á recoger
«con sus propias manos la sangre délos infelices pacientes,
»ú quienes con palabras consoladoras hacían menos penosa
«su deplorable situación.» Por el mes de mayo del mismo año
se reunió en San Sebastian el e jército de operaciones, y como
en aquella campaña se ocuparan los puntos do llcrna'ni, As-
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dario salió en masa á recibir á su reina y era natural fuera

grande , como fue el entusiasmo de los hab. do San Sebas-

tian al ver la ilustre princesa que habian defendido como

rema de España en los momentos de mayor peligro y arros-

trando toda clase de compromisos. El ayunt., el cabildo

eclesiástico, todas las corporaciones civiles, una brillante

.música de jóvenes del pueblo y un numeroso concurso en-

tre ellos 200 \ ec. con hachas de cera encendidas y una com-
parsa de 12 niñas de 11 años vestidas de blanco con mucha
.sencillez y gusto, que arrojaban llores por el suelo, mar-
di. nido delante de SS. MM , formaban el acompañamiento de

las personas reales que iban en carretela descubierta ofre-

cida por la municipalidad. Fueron tantos los obsequios, fue-

ron tantas las demostraciones de amor y lealtad, que la rei-

na dispuso que por la presidencia del Consejo de ministros

se digese al vecindario cuan satisfecha quedaba de las ma-
nifestaciones de puro afecto y sincera adhesión del pueblo

•que eu defensa del trono constitucional no habia perdonado
durante los pasados disturbios ningún genero de sacrificios.

ÉJ 4 de eneiode l Sis á las 3 y 1/2 de la tarde llegó á San
Sebastian el general D. Baldomcro Espartero, duque de la

Victoria : grande fue la satisfaciou de los hab. de esta c. al

ver dentro de sus muros al general ilustre
,
que tanta parte

había tenido en la pacificación del país y en libertar á San
Sebastian de los graves peligros que pudiera haber con ido

de nuevo sin el establecimiento de las lineas de que hemos
hablado ligeramente.

Pocos dias después, el 2 de abril á las I I de la mañana
desembarcaron en el puerto y entraron en la c. la infauta

de Espina doña Mana Luisa Fernanda y su esposo D. An-
tonio .María Felipe de Urle.ins, duque de Montpensier. Los
hab. de San Sebastian, de esta pobl. tan culta y tan filan-

trópica, manifestaron á sus ilustres huéspes, que después
de la revolución de Francia, que destruyó la monarquía,
aun existia en Europa una nación noble y generosa para la

que la desgracia es un nuevo título de consideración y de
cariño.

El 2 de abril del corriente año 1849 entró en San Sebas-
tian el rey Carlos Alberto , y á no dudarlo si se hubiera de-
tenido en' este punto el desgraciado vencido de Novara, hu-
Jaiese recibido todo género de atenciones.

Concluida queda la historia de la c. de San Sebastian en
sus mas importantes hechos , terminando esta parle de
nuestro trabajo en breves palabras respecto á la época de
1840 á 1849

,
que puede llamarse de la segunda reedifica-

ción después del incendio de I813. Ya hemos visto que
desde 1840 ó mas bien dicho desde la traslación de las

aduanas empezó á mejorar el comercio de San Sebastian:

donde mas esto se conoce es en el impulso que ha recibido
la reedificación. De tres años acá se han reedificado tantas

casas, que bien puede decirse, que si no se altera la paz que
felizmente disfrutamos, en otros 3 años no quedará una
sola casa por construir . presentando la c. el aspecto mas
agradable por su regularidad, por su limpieza. Admirable
es ciertamente que un vecindario abandonado á sus pro-
pios recursos, contrariado en muy loables deseos , abatido
por largo tiempo su comercio, desfallecida, ya que no se
diga muerta su industria , sosteniendo largos meses un
.bloqueo en 1823 , resistiendo por cerca de 4* años ataques
suesivos durante la güera civil

,
haya podido en 36 años re-

edificar una pobl. destruida por las llamas, levantar sun-
tuosos edificios públicos, abnr una carretera que asegura
su porvenir v presentar una ciudad en su conjunto cou
tales comodidades, que puede decirse que es hoy en el

Norte de España la preferida para la reunión de la gente que
desde Madrid y otros puntos del interior busca un punto
de la costa para tomar Daños de mar. Felicitamos por este
resultado á los beneméritos ciudadanos que han tenido in-

fluencia y parte en la reedificación de la c. , sobre cuyo pun-
to séanos permitido decir

,
que merece mención especial

nuestro muy querido amigo el Sr. D. Fermin Lasala, quien
cuando los capitales ofrecían en Madrid un interés crecido,
ha empleado gran parte de su fortuna en construir 9 casas,

-entre las cuales es notable por su grandeza y hermosura la

destinada para aduana.
Varones notables de San Sebastian. Son muchos los

hijos de esta c. que se han distinguido en todas carreras.
Deben ser citados, en la eclesiástica: Domingo Mancio ó
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Mans, ob. de Bayona, hacia últimos del siglo XIII, funda-
dor déla prebenda llamada Mans en aquella cated. Fr. Juan
Esteban de Urbieta , ob. deTellcri en Ñapóles, hijo de Juan
Urbieta. Fr. Prudencio de Sandoval, ob. de Tuy y Pamplo-
na, electo de Badajoz y Zamora, insigne literato. D. Fran-
cisco Seguróla , arz. de Zaragoza, Dacido en 1399. Fr. Fran-
cisco de Gamboa, agustino, catedrático de prima de teolo-
gia de Salamanca, predicador del rey de primer mérito, ub.
electo de la Paz eu Améiico, confesor de D. Juan de Aus-
tria, ub. de Cuna, arz de Zaragoza , fundador del colegio
de S!o. Tomás de Villanueva de la misma Zaragoza : nació
en 2 de octubre de 1 00 7 , y murió en 22 de mayo de 1074.
En la carrera de Estado, son nuiv conocidos D. Alonso

Idiaqucz, del consejo de E>tado y secretario de Cáelos I, co-
mendador de Estremera de la orden de Santiago : fue asesi-
nada al atravesar un rio de Sajonia en 3 de junio de 1354.
D. Juan de Id aguez

, hijo de D. Alonso , secretario de Esta-
do de Felipe II y Felipe III, comendador de León

, presi-
dente del consejo de órdenes, embajador en Génova y Ye-
necia: murió en 1 2 de octubre de 1 6 1 4. D Miguel de Oquendo,
geueial de Marina, de quien se habló en la parle de esta
reseña histórica, relativa al tiempo de Felipe II. D. Antonio
Oquendo, comparable con los mayores héroes que ofrece la
histoiia de la marina: nació en 1577 , siendo sus padres el
general D. Miguel de Oquendo y Doña María de Zaudategui.
Después que sus brillautes acciones dieron la mayor fama á
su nombre en todas partes, se refiere , que sostuvo aun cien
combates, sin perder en ninguno embaí caciou que él man-
dase: es preciso citar entre tan numerosas, batallas dos por
lo menos , eu razón de haber sido de las más sangrientas que
han tenido lugar sobre los mares ; cuales fueron la dada en
1(331 para socorrer las plazas de Pernambuco y Todos-San-
tos en el Brasil , derrotando la escuadra holandesa

, y la de
1039 en que, habiendo quedado reducidas sus fuerzas á la
Real Capitana, que madaba contra toda la escuadra holan-
desa , consiguió defenderse y rechazar los embates de esta

y obligarla a retirarse, para que su general, cuando se le

tomó cargo por los Estados-Unidos de su conducta, en e?ta
memorable ocasión, respondiese solo en su defensa: «que la

Capitana Real de España con D. Antonio Oquendo, era in-
vencible». También se hizo memorable en la marina el gene-
ral D. Miguel de Oquendo

, hijo del D. Antonio , habido fuera
de matrimonio, eu Doña Ana de Molina, mujer noble de
Torregnneno. El ley D. Carlos II concedió el titulo do mar-
qués de San Millan aD. Miguel Carlos de Oquendo

,
hijo de

este D. Miguel, remunerando la proeza de mis antepasados.
El general D. Lorenzo de Ugalde Orella , fue muy señalado
especialmente por sus hazañas en los mares dé Filipinas
contra la armada holandesa, en los años 164é y 1u47. Fue-
ron también célebres D. Marcos de Aiamboru', general de
galeones de Indias , que condujo una escuadra desde Rívadeo
a Lisboa en Í606. D, Juan de Echevarri, conde de Villalca-
zar, marqués de Yillai rubia , cuatro veces general de ga-
leones. D. Juan Domingo Echevarri, genera) de flotas, her-
mano del anterior. D. Agustín Diustegui

, cuya conducta
sobresalió en las espediciones de Flande's , la Rochela, Bur-
deos y en algunas salidas que hizo de Cartagena Indias y la

Habana. D. Bartolomé Urdinso, general de escuadra Inicia
el año 1717. D. Blas de Lezo, bien conocido por su gloriosa
defensa contra el Almirante Yernon en el sitio de Cartagena
de Indias, año 1741

, y la presunción con que el mismo al-
mirante lo habia retratado en una medalla , de rodillas á sus
pies, entregándole la espada por lo seguro que estaba de la

victoria. D. Antonio Al iri , almirante de mar en la carrera
de Indias. D. Hernando Martínez de Aramburu , de carave-
las: acompañó al general D. Juan Ronquillo en la espedicion
de Filipinas, año Kilo. D. Jacioto Antonio Echevarri , her-
mano de los generales D. Juan y D. Juan Domingo Echevarri,
hijos todos tres del secretario Domingo Echuvai r¡ y des-
cendientes de Pedro Echevarri, secretario que fue del rey
D. Juan II de Navarra por los años de 1430. D. Antonio Isa-
si, almirante de la escuadra de Guipúzcoa en 1612. Tam-
bién merecen particular mención , el celebre capitán de na-
vio D. Pablo Agustín de Aguírre, cuya heroica resistencia á
los tres navios ingleses de 70 cañones , eT Oxford, Ketií v

Lenox , con el único de su mando , que era la Princesa , á la

altura del cabo Ortegal, duró desde las ocho de la mañana
hasta el anochecer del dia 19 de abril de 1740 , cuyo valor
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apreciaron tanto los ingleses que lo colmaron de aplausos 3'

llevado prisionero á Londres, le dispensaron un magnífico
tratamiento

,
particularmente el duque y la duquesa de Rie-

kimau que lo tuvieron en su casa de campo. El capitán Don
Joaquín de Aguirre y Oqucndo, que por comisión superior,

formó el código y compilación de las reales ordenanzas de
mai ina: despuesfue mayor general la primera vez que se eri-

gió este empleo, y murió siendo presidente do Guatemala.
El capitán I). Santiago Zuloaga, que escribió un tratado de
táctica naval con los' nombres facultativos de todas las par-
tes y aparejos de un navio armado en guerra. D. Miguel
Santos del Camino, capitán de mar y guerra por patentes
de Fernando VI , en cuyo reinado persiguió á los cstranjeros

que fomentaban el comercio ilícito en las costas de la Amé-
rica.

En el ejército se lian distinguido D. Sancho de Leyva,
capitán general de Guipúzcoa en 1375, hijo de D. Sancho
de Leyva, también capitán general de Guipúzcoa, y sobrino
del céfebre D. Antonio Leyva, aunque no consta de positivo

su nacimiento en San Sebastian. D. Alonso Idiaquez, duque
dé Ciudad-Real, virrey de Navarra, capitán general y maes-
tre de Campo de los estados de Milán, comandante general

de Guipúzcoa, y coronel en las entregas de las reinas Doña
Ana de Austria é Isabel de Borbon, verificadas en el r¿</«-

soa, hijo del secretario de Estado D. Juan de Idiaquez; ~us

acciones marciales en las guerras de Mandes y liga de
Francia, las ruidosás funciones de la esclusa Bergopzori,

San'Quintin,/Noy'on, Charleuiou, La-Chapelle y 'otras hi-

cieron famoso su nombre. En la de Fontenay, después de
haber hecho úna gloriosa defensa con solos 350 caballos

contra otros 1,500 y mucha infantería, abandonado de los

suyos y' quedando solo con un llamado Gerónimo de Herre-

ra," cayó en un rio débajó de su caballo que sucumbió á sus

heridas, y D. Alonso se rindió prisionero á Mr. Chaulibau
del Consejo de Estado de Enrique IV de Francia, cus o mo-
narca en mérito á su valor le dispensó singulares finezas y
le dió libertad por "20.000 ducados, sin mas fianza que sii

palabra de honor. Idiaquez murió en Milán a 7 de octubre
de 1618. D. Juan Alonso Emanuel de Idiaquez, hijo de don
Alonso, marqués de San Damián, y muerto su padre, duque
de Ciudad-Real, capitau general de Galicia, fue ahijado del

duque de Saboya por quien le quedó el nombre de Ema-
nuel. D. Tomás de Andaya, mariscal y general del Campo
de Manila, capitán general de Canarias en 1712, padre de
D. Manuel de Andaya, obispo de Oviedo.

En la carrera de las letras deben citarse : el Dr. Santan-
der como insigne jurisconsulto, Oidor de los reyes Católicos

D. Fernando y Doña Isabel, de quienes fue muy estimado.

Agustín Cravaliz, que en 156* escribió un discurso sóbrelas

precedencias de España y Francia. El Lic. Cristóbal López
Zándantegui, abuelo materno del general D. Antonio Oquen-
do, y Luis Cruzat autores de la Nueva Recopilación de los

fueros, leyes y ordenanzas de la provincia de Guipúzcoa,
con particular encargo de ella en sus juntas de Azpeitia,

Zaniuz y Villafranca'de 1682 y 83. D Lujs Echazarrela, ca-

tedrático y rector de la universidad de Onate en 1591 ; fue

consumado en las lenguas griega , hebrea y latina. Juan
Cruzat, intérprete de lenguas en Lisboa, sabía las tudesca,

polaca, rutena, italiana, flamenca, francesa, inglesa, latina,

castellana y vascongada. Domingo Lizazo, vecino y archi-

vero de San Sebastian, escribió dos tomos en folio inéditos

con el título de Nobiliario de la provincia de Guipúzcoa,
Genealoijia de sus solares mas distinguidos. Fr. Manuel
Vicente Echevarri, dominico, hijo de los condes de Villalcá-

zar; escribió un' tratado histórico de la prov. de Guipúzcoa.,

presentado á las juntas generales de San Sebastian en 4 735,

que no llegó á imprimirse. D. Joaquín Antonio del Caminó,
cusa historia de San Sebastian, igualmente inédita, fue se-

guida por el académico González Arnao en el Diccionario

de la Academia , como ya hemos dicho. El P. Agustin de
Cardaveraz de la Compañía de Jesús, célebre misionero;

publicó en vascuence un tratado de la Retórica vasconga-
<la. El P. Domingo Meagher, también jesuita y acreditado

teólogo en Yalladolid, poeta distinguido en los idjpmas vas-

cuence y castellano D. José Santiago de las Casas, que es-,

cribió un sistema del mundo. D. Vicente Ls.rd'izábjd, médico
de San Sebastian y titular de la Compañía de Caracas, au-
tor de una obra sóbrelas virtuüe'á'del sargazo coriti*á el es-
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corbuto, y de otra acerca de las enfermedades de la aente
de mar. D. Manuel Ignacio de Aguirre, secretario que fue
de la prov. de Guipúzcoa, autor de un tratado sobre las pro-
piedades de la marga para abono de los campos. D. Francis-
co Javier de l.ariz, presbítero, autor de dos catecismos en
vascuence. D Juan José Zuaznahar, que escribió varios
papeles inéditos sobre las obras de una nueva dársena pro-
yectada en San Sebastian

, propiedad y comercio de esta
en el canal de Pasages".

Por último, deben citarse aun con particular estimación
los artistas: Juan Pérez de Ercilla, mayordomo de artillería

y municiones de San Sebastian, inventor de un nuevo cañón
en 1575 . Andrés Loyde, que lo fue de un arcabuz con cinco
tiros bácia el año 1626 D. Luis Liñan y Vera, hombre con-
sumado en la maquinaria ; vivia por los" años de 1675. Mi-
guel de Santa Cefay, Ambrosio de Rengocchea y Juanes de
Iriarte, distinguidos arquitectos. Felipe Aiizmeñdi, escul-
tor. Miguel de Olarreaga

, pintor acreditado, y Juan de
Echaide, que descubrió el puerto de su nombre.
SEBASTIAN (Sanj : dch. en la prov. y parí. jud. de Za-

mora , térm.' de Almazán (V.).

SEBASTIAN (San -, barrio en la prov. de Vizcaya, part.
jud. de Bilbao, lérm. de Gamíz.
SEBASTIAN (Moxtp.s de San -, en la prov. de Ponteve-

dra, part. jud. de Tabeirós, los cuales dividen sus igras
entre los r. Toja, Linares y Barreira. H:iy en su cumbre
una ermita dedicada á dicho santo

,
cuya festividad se cele-

bra con bastante concurrencia de los pueblos comarcanos
el 20 de enero. También suelen llamarse estos montes la

Rocha.
SEBASTIAN (San) ; 1. en la prov. de Pontevedra

, ayunt.
de Gondomar v felig. de San Vicente de Mañufe (V.).

SEBASTIAN (Sax): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Gozon y felig. de San Pedro Navarro (V.).

SEBASTIÁN (San;: ald. en la prov. de Santander, part.

jud. de Castrourdiales-. es Una dé las que forman el í. de
Otaües.
SFBASTIAN (San •. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Salamonde y felig. de Santiago de Añilo (V.).

SEBASTIAN (San'': v. con"ayunt. cap. de la isla de la Go-
mera, con estafeta de correos", cab. de distr. electoral , vi-
caria ecl. y residencia del gobernador militar, en la prov.,

aúd. terr. y c. g. de Canarias, dióc. de Tenerife, part jud.

de Santa Cruz de Tenerife, sit. entre 3 montes al E. de Ja

isla
, y hermoseada con un buen puerto •. disfruta de buena

ventilación y clima templado y saludable. Tiene 496 casas
reunidas, 157 esparcidas y 18 cuevas habitadas; casa de
ayunt.; cárcel; una escuela de primeras letras, á la que
concurren 20 niños; igl. parr. de 3 naves servida por 2 pár-
rocos, un presbiteró, 2 sacristanes, un sochantre, un or-
ganista y 6 monaguillos, y 5 ermitas inclusa la del es'in-
guido conv. de religiosos franciscos: abunda esta villa de
aguas para su abasto y aun para el riego de muchas tierras,

hallándose en su jurisd. los pagos ó cas. de Terduñe , Bar-
ranco, Laja, Ayamorna , Texiade

,
Renchisigua (llamada

Corte del Sr. Conde), Pala y Mequesequé. La entrada de
esta pobl. por el lado del mar se halla en la parte de O.,
cu\o puerto está defendido por 2 fortalezas; la una pequeña
sobre tas montañas de Rúen Paso, y la otra nombrada el

Castillo , un poco mas adentro, ademas de una elevada torre

que en otro tiempo sirvió para el resguardo de los primeros
caudales de America. Comprende esta jurisd. sobre 2,000
fan. de tierra , la mayor parte montuosa, aunque de labor y
de buena calidad, hallándose algunos de los pagos arriba

nombrados poblados de viñedos y diferentes árboles fruta-

les. Al N. ele esta v. se encuentra ¡a playa de Abalo , la de
la Cueva del Conde , la del Aguila y el puertecillo de Ma-
liona; al S. la de la ,luancha,la def Cabrito, Oroja y Chin-
garime, siendo sus montañas principales : al N. Roque de
San Sebastian , al S. el Macha!, al NO. el Lomo Grande , y
en Renchisigua el eminente Roque de Agando y otros, tales

como el Aragiguái y el Aragcrode etc. Las principales prod.

son: trigo, cebada, maíz, patatas, castañas, verduras y
frutas, cera, miel, vino, legumbres, orchilla y seda en

crecida cantidad, para cuya elaboración hay algunos 'teta-

res, con los que se fabrican buenos tafetanes. Se cria gana-
do lanar, cabrio y vacuno, y se mantiene el de labor indis-

pensable para el cultivo de la agricultura; hay caza de co-
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nejos, palomas y perdices, y pesca de varias clases. La

principa! y casi esclusiva ind. es la fabricación de tafetanes,,

la pesca y la agricultura. El comercio se reduce á la estrac-

cioo de los fimos sobrantes no solo á los demás pueblos de

la isla, sino es que a las restantes islas y aun al eslranjero;

para cuyo tráfico , ademas de los buques destinados á la

pesca
, tíav otros 2 á hacer el comercio diario con Tenerife.

*obl.: 387 vec. 1,594 alm. riqueza imp.: 44,G70 rs. contr.

por todos conceptos, 14.80*.

SEBASTIAN (San) : deh. en la prov. de Cáceres, part.

jad. vtcrm.de Alcántara, sit. 1 leg. E. ; es baldía; hace

260 fan. y mantiene igual número de cabezas.

SEBASTIAN DE BUSEU (San) .- I. que forma parte del dis-

trito muuicipal de Bahent, en la prov. de Lérida (27 horas 1

,

p*rp'. jud. de Sort (5) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (48;,

abadiato de üerri (2). sit. en un llano sobre una altura, ro-

deado de montañas, combatido por todos los vientos; clima
frió, propenso á inflamaciones y catarrales. Consta de 7 ca-

sas
, una fuente é igl. dedicada á San Sebastian, aneja de

la parr. de Bahejat. Confina el térm. por el N. con Castell-

nou de rcramea; E. Usen; S. Buseu , y O. Bahent á 1 hora
de dlst. por este punto y 1/2 por cada uno de los otros; hay
dentro de el algunas fuentes naturales, y los montes de

Mullet y de Bahent , bastante poblados de hermosos pinos.

El terreno participa de llano y montuoso, siendo todo él

pedregoso. Los caminos dirigen a Gen i y Tous en mal es-

tado: recibe la correspondencia de la cartería de üerri.

puod.: centeno, patatas y legumbres; cria ganado lanar y
vacuno

, y caza de liebres, perdices y aves de paso. pobl.:

M vec, 80 alm. riqueza imp.: 15,291. contr.: el 44''iSpor

400 de esta riqueza.

SEBASTIAN DE GARABANDAL (San). I. en la prov. y
dioc. de Santander (12 leg.), part. jud. de San Vicente la

Barquera (oí , aud. terr. y c. g. de Burgos ^22; ,
ayunt. de

Rionansa. SIT. en un elevado peñasco, á 1 leg. del puerto

de Peñasagra; su cuma es algo frío; sus enfermedades mas
comunes pulmonías , dolores de costado y reumas. Tiene 33

CASAS; escuela de primeras letras dotada con G rs. diarios,

á la que asisten 30 niños',; igl. parr. (San Sebastian) servida

por un cura
, y buenas aguas potables. Confina con Cosío y

valle de Rionansa. El terreno es de mediana calidad
, y le

bañan las aguas del r. Sendul. Hay arbolado de haya, roble

y varios arbustos, y prados naturales. Los caminos dirigen

á los puntos limítrofes: recibe la correspondencia de Cabe-
zón de la Sal. prod.-. maíz y pastos ; cria ganados , con es-

pecialidad vacuno; caza mayor y menor, y pesca de tru-

chas, ind.: 3 molinos harineros, y construcción de aperos
para la labranza, horcas y palas, comercio; se estrae ganado
vacuno y los efectos de ind. mencionados, retornando lo que
falta, pobl..- 30 vec, 143 alm. contr.: con el ayuut.

SEBASTIAN DE LIEBANA (San; : 1. ó conc. en la prov. de
Santander, part. jud. de Potes, dióc. de León, aud. terr. y
c. g. de Burgos, ayunt. de Castro ó Cillorigo. sit. eu ter-

reno desigual en ef valle de este último nombre; su clima es

bástante sano. Tiene 6G casas; escuela de primeras letras;

igl. parr. (San Sebastian) servida por un cura de primer as-
censo y presentación de varías voces mistas; una capellanía
de patronato particular , con cargo de misas y sin residen-
cia; cementerio en parage ventilado, y buenas aguas pota-
bles. Confina con pueblos del valle de Cillorigo. Él terreno
es montuoso, pero de bastante buena calidad, cultivándose
los sitios entrellanos, que por lo regular amenizan las aguas
de algún riach. que baja de las alturas. Los caminos son lo-

cales. La correspondencia se recibe de Potes, prod. : gra-
nos, legumbres, frutas y pastos; cria ganados

, y caza de
varios animales, pobl.: 65 vec, 311 almas, contr.: con el

ayuntamiento.
SEBASTIAN DE TABAZOA (San): 1. en la prov. de Orense,

ayuut. de Yiana del Bollo y feligresía de Sta. Maria de Hu-
mon (V.).

SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS (San): v. con ayunt.
en la prov. y dióc. de Córdoba (4 leg ), part. jud. de la Ram-
bla (1;, aud. terr. y c. g. de Sevilla (20). sit. sobre un ele-
vado cerro, donde le combaten los vientos del S. y O. ; el

clima es templado, y las enfermedadee mas comunes fie-

bres cuotidianas y tabardillos. Tiene 150 casas; casa con-
sistorial y cárcel; escuela de primeras letras concurrida por
unos 30 alumnos, cuyo maestro está dotado con 1,100 rs.
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anuales ; otra para niñas, á la que asisten unas 50 discípu-

las; igl. parr. da Concepción de Ntra. Sra.) servida por un
cura párroco, y G pozos de buenas aguas para el surtido del

vecindario. Confina el térm. por el Ñ. , E. y S. con el de Ta

Rambla, y por el O. con el de la Carlota
;
comprende el de-

partamento de la Cañada de Gregorio, el de Majada-altaly
varías otras ca-as de campo dispersas. El terreno es dé
mediana é inferior calidad, estando la mayor parte d'e-,éj

poblado de monte altó' y bajo. Los caminos son de pueblo a

pueblo, y la correspondencia se recibe de la Carlota.

prod. : trigo
,
escaña, aceite y bellotas; ganado, \acuno y

de cerda , y caza de° conejos y liebres, ind.: la agrícola y un
molino aceitero, pobl.: 141 vec, 5G4 alm. contr. y rique-
za imp. : (V. el ait. part. jud ). El presupuesto municipal
asciende á 7.000 rs., qué se cubren por reparto vecinal.

SEBASTIAN DE LOS REYES ; San; : 1. con ayunt. de la

prov. y aud. terr. de Madrid (3 leg.;, part. jud. de Colmenar
Viejo [ti, c. g. de Castilla la Nueva , dióc de Toledo (15).

sit. á la raiga S. de un pequeño cerro; le combaten los

vientos N. y NO. ; el clima es frío, y sus enfermedades mas
comunes intermitentes. Tiene 250 casas ; la de ayunt.;

cárcel ; escuela de primeras letras para niños , dotada con

1,825 rs. ; otra de niñas
,
cuya maestra recibe 500 rs. ; una

igl. parr. (San Sebastian mártir) con curato de segundo as-

censo, de patronato del Estado; una ermita bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. del Socorro, propia del pueblo

, y el ce^
menterio en parage que no ofende la salud pública ¡ los vec.

se surten de aguas para sus usos de las de G fuentes que hay
esparcidas por el térm. Este confina: N. Real Bosque
Vinuelas; E. Euente el Fresno ; S. y O. AlcQvéudas : com-
prende 2 desp. titulados Dos Casas y el Burrillo; una dehj
nueva al N. de la poül.; bastante viñedo, y diferentes pra-
dos con buenos pastos; le atraviesa el r. Jarama. El ter-
reno es arcilloso y de mala calidad, caminos-, los que din?
gen á los pueblos limítrofes, y la carretera de Madrid ú

Francia que pasa inmediato al pueblo': el correo se recibe

en Alcovendas por una persona encargada de recogerlo.

prod.: trigo, centeno, cebada y vino; mantiene ganado
lanar, vacuno y mular; cria caza de perdices y liebres, y
pesca menor bastante buena eu el Jarama. ind.: la agrícola.

porl.: 2GG vec, 1,287 alm cap. prod.: 2.915,003 rs. imp.;

177,208. contr.: 9'65 por 100.

SEBASTIAN RUBIO : alq. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Ledesma, térm. jurisd. de Aldehuela de Bóveda.
pobl.-. 1 vec, 3 almas.
SEBASTIANIELÜ : ald. en la prov., part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete.
SEBE DE ABADES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Meira y felig. de San Isidro de Sejosinil. pobl.: 10 vec, 50
almas.

SEBELLUNUM'ó SEBENDUNUM, pues de ambos modós
aparece escrito en Ptolomeo. Es el antiguo nombre de la

"actual Sabadcll.
SEBER . 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Carballeda

y felig. de Santa Eulalia de Aguada (V.). pobl.: 10 vec, 50
almas.';.,..; ''"¡

,

'

<

'

' £
SEBER : L en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadín y fe-

ligresía de San Juau de Villaraiite (V.). pobl. : 2 vec. , 8
almas.

,
.1. •.- ¡¡, /
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SEBER : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadín y fe-

ligresía de San Juan de Castro mayor (Y.), pobl..- 1 vec, 5
álma,st

'

•

'

.,_ ¡

SEBER (San Lorenzo) -. felig. en la prov. de Orense (15
leg.)

,
part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (2; , dióc nu-

llius de Villafranca (22). sit. en terreno muy pendiente , é

inmediaciones del r. Uibey ; vientos mas comunes E. v S
;

clima frió , enfermedades mas frecuentes pulmonías. T"¡ene

2o casas distribuidas en una calle
, y 2 fuentes oe buenas

aguas. La igl. parr. (San Lorenzo), de la cual son anejas la,s

de Castiñeira , Cepedelo, Dradelo y Prado , se halla servida

por un cura de provisión en concurso. Confina N. Rubiales;

E. Cepedelo; S. fias, y O. Castiñeira. El terreno es áspero

y quebrado; sobre el indicado r. hay un puente
, y recibe 2

arroyos llamados Cam[>u y Molinos •. la parte montuosa cria

robles, arbustos y pastos. Los caminos son trasversales y
malos: el correo se recibe de Yiana. prod. : centeno

,
pata-

tas, hortaliza y yerba; se cria ganado vacuno, de cerda, In-

,

nar y cabrio; caza de perdices, conejos , corzos y jabalíes;



Ü6 • SEC

y pesca de anguilas y truchas, pobl.: 12 vec. , 48 almas.

contr.: con su ayunt. (Y.).

SEBERADO: barrio en la prov. de Santander
,

part. jud.

de Potes; pertenece al 1. dé Barago (V.).

SEKIL ó VILAll: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Juliana de Mqñfer'o (V.). i'onr.. ¡ 4 vec. , 27

á]más.
SEBIO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua y

felig. de San Martin de Calvos de ¿obrecámino (V.). pool.".

9 \ec, 37 almas.

SERIO -. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Vicente de Ifurres .V.). poní.. : 8 vec. , 45
almas.

SEliLK: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Mena y
felig. de San Martin de Vtéanton'a i

V.).

SEBORIZ 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe-

ligresía de San Salvador de Francos (V.). pobl. i 0 vec , 2'J

afinas.

SERRAN: 1. en la prov. de Lugo, avunt. v felig. de Santa
Mana de Oról $X
SEBRANGO. alj. en la próV. de Santander, part. jud. de

Poles: corresponde á Mogrpbéjó.
SEBBAS: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santia-

go de Dóneos (V.). pobl.: 12 vec, 48 aliñas.

SEBUAYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt de Villavicio-

sa y felig. de San Esteban de Miravalles (V.). pohl. : 4 2

vec., OlTalmas.

SEBURCOL : 1. que desde I.» de enero de 1818 se le lia

unido para formar ayunt. el pueblo de San Miguel de Ne-
gnera 1 1/2 lég;j, en la prov. y diúe. de Segovia (8), part. jud.

de Sepúlveda (2), aud. terr. de Madrid 22 , c. g. de Casti-

lla la Nueva, sit. en terreno llano y sobre el camino que
de Sepúlveda va á Cantalejo ; le combaten todos los vientos;

su clima es húmedo y frió y sus enfermedades mas comunes
tercianas: tiene 50 casas, la de ayunt. , escuela de prime-
ras letras común á ambos sexos dotada con 14 fan. de tri-

go, algunos pozos con medianas aguas, y una iflj. parr. San-

ta María Magdalena), curato de secundo ascenso y provisión

real y ordinaria : el cementerio esta en parage que no oten-

de la salud pública, y los vec. se surten de aguas para sus

usos de las de una fuente que hay á 200 pasos de la pobl..-

el térm. confina N. comunes de v. y tierra de Sepúlveda;

E. Aldionsancho; S. Cantalejo , y O. Fuenterrebollo : se es-

tiende 1/2 leg. de N. á S. y 3 4 de E. á O. y comprende un
barrio titulado San Miguel "de Neguera-. un desp. que se dice

Casa-blanca ; un monte pinar negral con algunos encinos,

que sirve para combustible y otros usos, y una pradera bas-

tante grande, llamada la Nava, con buenos pastos: le atra-

viesa ún pequeño arroyo que se forma de vario.; manantia-
les y desemboca en elr. Duratovo-. el terreno es de me-
diana calidad, caminos : .los que dirigen á los pueblos limí-

trofes , en buen estado aunque algo arenosos ! el correo se

recibe en la cab. del partí: por los que van al mercado.
prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, algarrobas, cáña-

mo, pastos y leñas; mantiene ganado lanar churro , vacuno

y asnal; y cria caza de liebres y perdices, ind. la agrícola,

2 molinos harineros y 3 tejedores, dedicándose algunos ve-

cinos á serrar maderas, de las que hacen, trillos, arcas,

puertas y otras cosas todas bastante toscas, pobl.: 58 vec,
221 alna. CLAP. imp.: 43,496 rs. contr.: 20'75 por 100.

SEBURRI ó SEURBI: los seburros é seurbos formaban una

de las parcialidades de la antigua región Calaica y estaban

adscritos al conv. jurídico Lucense. Nómbranlos Plinio y
Ptolomeo: era su capital Talarnina ó Tima lina

,
que servia

de mansión en el Itinerario Romano, correspondiendo hoy á

Villar telin.

SECA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de San
Juan de Poyo (Y.).

SECA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas y

felig. de San Salvador de Padrones.

SECA (la): 1. en la prov. y part,. jud. de León (3 leg.\

diofe. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt.\le

Cuadros, sit. en llano á la margen der. del r. Itrrnesga; su

clima es bastante sano. Tiene 25 casas ; escuela de prime-
ras letras; igl. parr. (San Martin', servida por un cura de
ingreso y patronato laical ; una ermita propiedad del vecin-

dario; y buenas aguas potables. Ctihfrtia con Cibanillas, la

Oja de Campo Sagrado, Benllera y Cascantes. El terreno es

SEC
de buena y mediana calidad , y le fertilizan en parte las

aguas del Herncsga. Los caminos son locales, prod. ;
gra-

nos, legumbres, patatas, lino, frutas, hortaliza y pastos, cria

ganados y alguna caza y pesca, pobl. : 24 vec. , 104 almas.
contr.: con el ayuntamiento.
SECA ¡la): v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y

dióc. de Valladolid (6 leg.), part. jud. de Medina del Campo
(I 4/2). sit. en el centró de un valle de 2 1,2 leg. de esten-
sibn, y dominada al fe. y O. por elevadas montañas, cuyas
vertientes esponen la pohl. á inundarse en las grandes llu-

vias; goza do buena .ventilación y saludable clima : fcii man-
ía 4,000 casas distribuidas en varias calles, 3 plazuelas y
una buena plaza, en la que se encuentra la casa consistorial,

edificio elegante y de sólida construcc ión con las prisiones
bastante cómodas; otro magnífico edificio de sólida cons-
trucción de ladrillo, destinado al pósito, en cuya planta baja
se yen 13 arcos formando soportales, que en días lluviosos y
de invierno , sirven de paseo ; 2 pozos públicos de buenas
aguas j siendo también rara la casa que no la tiene de aguas
potables; 2 escuelas de instrucción primaria, que reúnen
entre ambas 200 alumnos , dotadas con 2,200 rs. cada una;
otra particular de niñas, á la cual asisten 50 discipulas ; un
hospital con su bonita igl. fundado por los SS Lorenzos
en 1759, cuya dotación consistente en foros , fue pingüe en
Otro tiempo, pero en la actualidad se halla tan reducida,
que apenas basta para socorrer á los enfermos del estable^
cimiento; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida

por. un vicario , 2 beneficiados y 6 ecónomos de id. ; y otra

igl. propia de la Orden Tercera de San Francisco , servida
por un esclaustrado de dicha órden, con el nombre de Visi-

tador, y mantenido el culto á Costa de la hermandad; el ce-
menterio se halla en posición que no ofende á la salubridad
pública , unido á una ermita (El Sto. Cristo; : en las afueras
de la y,, á sus estrenaos , hay 2 lagunas que sirven para la-

vaderos de ropa y abrevadero de ganados, térm. : confina

con los de Ventosa, Rodilana, Rueda y r. Duero; dentro de
él se encuentran 2 ermitas ademas de la del cementerio. El

terreno fertilizado por el r. Duero
, y por el arroyo deno-

minado la Perdiz, que desagua en aquel, es llano, participa

de arenoso y flojo, y de fuerte: tiene algún monte y un buen
prado de regadío, caminos : los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes en buen estado, correo-, se recibe y despacha en
ta estafeta de Rueda, por propio, prod.: abundancia de buen
vino blanco, trigo, cebada, esquisitos garbanzos, lentejas y
guisantes, buenos pastos con los que se mantiene ganado
lanar, mulor y asnal, ind.: la agrícola y elaboración de cho-
colate, que algunos vec. se dedican á esportar á los pueblos
limítrofes, comercio : Aportación del vino , lana y algunos
productos de la ind. é importación de los art. que faltan;

hay 7 tiendas en las que se vende chocolate , azúcar, hier-

ro, indianas, bayetas y percales, pobl. : 1,002 vec, 3,024
almas, cap. prod. : 17.200,420 rs. imp. : 1.720,643. contr.:
250.21 I rs., 30 mrs.
SECA (la) : 1. con avunt. en la prov. de Soria (5 leg.),

part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (28),
dióc. de Osma ^5): sít. en llano con buena ventilación y sa-
ludable clima : tiene 28 casas; la consistorial escuela de
instrucción primaria frecuentada por 14 alumnos de ambos
sexos y dotada con 25 fan. de trigo ; una fuente de buenas
aguas ; Una igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol) servida por un
cura y ün sacristán . confina el térm. con los de La Ventosa,

Osona
,
Cascajosa y Fuentelarbol : el terreno que participa

de llano y quebrado , si bien predomina este , es de buena
calidad ¡"comprende 2 montes de roble, uno pequeño de
encina y una deh. de pastos

; hay también arbolado de ála-

mos y sauces • atraviesan el término 3 pequeños riach. cu-
yas aguas no se aprovechan para el riego, caminos : los lo-

cales y la. carretera que conduce de Beriauga á Soria, prod.
trigo , centeno , cebada , avena , yeros , leñas de combus-
tible y pastos, con los que se mantiene ganado lanar y las

yuntas necesarias para la agricultura; hay caza de liebres

y perdices, pobl. 26 vec./l02 alm. cap. imp.: 44,501 rs.

0 maravedís.
SECA DEL AGUA: 1. en la prov. de Oviedo, syünt. del

Rey Aurelio y felig Sta. Bárbara de Sta. Ilárbara (Y.).

SECADURA. I', en la prov, y dióc. de Santander, part. jud.

de Laredo, aud. terr. y c. g. de Burgos, a\ unt. de la junta de

Voto. sit. en una hondonada cercada de montañas ; su clima



SEC
es bastante sano. Tiene 408 casas; escuela de primeras letras

frecuentada por 39 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Juan
Bautista) servida por 2 curas beneficiados y un medio racio-

nero de provisión en patrimoniales ; una ermita (la Purísima
Concepción y San Roque)

, y buenas aguas potables. Confi-

na con Cicero , Barcena ,
Solorzano, Riaño y Matienzo: en

su término se encuentran los barrios deCelleron, Babujo,
Bujanagua y Vídular. El terreno es llano y de buena cali-

dan
, y le fertilizan en parte las aguas del r. Clarion, prod.

granos
, legumbres, vino chacolí y pastos; cria ganados y

alguna caza, pobl.: 408 vec, 440 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

SECALL: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
térm jurisd. de Isona.

SECANO: cortijada en la prov. de Granada, part. jud. de
Orjiva , térm. jurisd. de Lanjaron.
SECANO: alquería en la prov. de Murcia, part. jud. y

térm. jurisd. de Totana.

SECAREJO: 1. en la prov. y part. jud. de León (3 1/2
leg.), díóc. de Oviedo, aud. terr. y cg.de Valladolid,
ayunt. de Velilla de la Reina, sit. en llano á la márg. izq.

del r. Luna; su clima es bastante sano. Tiene 48 casas;
igl. parr. San Juan Degollado) servida por un cura de in-

greso y patronato real ; una ermita propiedad del vecinda-
rio y buenas aguas potables. Confina con Azadón , Villarro-
uel y el r. Luna, el terreno es de buena y mediana cali-
ad , y le fertilizan las aguas del mencionado Luna. Los

caminos son locales, prod.: trigo, centeno, cebada , legum-
bres, lino, frutas, hortaliza y pastos para el ganado que
cria, pobl.: 18 vec, 73 alm. contr.: con el ayunt.
SECARRO: cord. divisoria y puerto de pastos de Caloca,

con camino de herradura para la prov. de Palencia , en la

de Santander
, part. jud. de Potes.

SECAST1LLA : 1. en la prov. de Huesca
,

part. jud.de
Benabarre

, díóc, de Barbastro , aud. terr. y c. g. de Zara-
goza. Es cab. del ayunt. de su nombre á que se hallan agre-
gados la casa de Peralta y los pueblos de Ubiergo y Boltu-
rina

, Artasona y Pui de Cinca. sit. en terreno desigual; su
clima es frió pero sano. Tiene 72 casas; la consistorial y
cárcel

; igl. parr. (San Pedi o Mártir) servida por un cura ; y
buenas aguas potables. Confina con Cáncer, Panillo y Graus.
El terreno es montuoso, prod : trigo, centeno, vino, acei-
te y pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.: 42 vec,
197 alm. riqueza imp.: 58,050 rs. contr.: 7,575 rs.

SECEDA: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Caurel y fe-
ligresía de San Silvestre de Seceda (V.) : pobl.: 4 9 vec, 78
aunas.

SECEDA (San Silvestre de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (12 4/2 leg.), part. jud. de Quiroga (3 1/2), y ayunt.
de Caurel (1 1/2): sit. en un declive á la márg. der. deÍLor,
y dominada por la sierra, clima templado y sano-, compren-
de los 1. de Cortes, Herrería de Lousadela y Seceda: hay
21 casas pobres ; buenos manantiales de agua potable y una
igl. parr. (San Silvestre) con curato de entrada v patronato
del Consejo de las Ordenes : en el pueblo das Cortes está la
ermita de San Francisco. El térm. confina por N. con Mei-
raos; E. Seoane; S. Folgoso, y O. Lozara : el tererno de 2.»

y 3. a clase; hay sotos de castaños, robles y encinas , al paso
que los montes aumentan el combustible-, le bañan el r.

Lozara y arroyo Seceda afluentes del Lor. Los caminos á
Quiroga y otros puntos son medianos y sobre el Lozara hay
2 puentes de piedra : el correo se recibe en la Vega del
Valcarcel. drod.: centeno, patatas, castañas, lino v le-
gumbres; cria ganado vacuno, cabrio, de cerda y lanar;
caza mayor y menor y se pescan truchas, ind.: la agrícola,
una herrería y 2 molinos; esporta hierro é importa vino y
otros artículos, pobl.: 21 vec, 97 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

1

SECERRAS: también se ha escrito Seterras pero no As-
cerris como también han pensado algunos , siendo pobl.
distinta. Fue Secerras mansión del Itinerario Romano, y á
pesar de los indicios topográficos resultivos de aquel pre-
cioso documento, es muy dudosa su correspondencia. Se
ha colocaco por algunos en San Celoni

, y por otros en Ar-
gucias

, lo que parece algo mas probable.
SECISAMA BUASACA-. En una lápida copiada por Florez

se han leido estos nombres de una de nuestras pobl. anti-
TOMO XIV.

V

SEC 57
guas

,
que sí son exactos no resultan conocidos por los geó-

grafos del imperio romano.
SECH-. isleta en la isla, prov. y tercio marítimo de Ma-

llorca , térm. de la c de Palma
,
departamento de Cartage-

na , distr. de Andraibx': sit. á 2 millas al N. 27° E del cabo
de Cala Figuera , con paso entre ella y la costa de mas de
10 brazas de fondo.

SECO : arroyo en la prov. de Málaga , part. jud. de Ron-
da : nace á 1/4 de leg. de la v. de Igualeja , uniéndose con
el r. Genal á unos 400 pasos de la misma pobl.

SECO : arroyo en la prov. de Málaga : nace en el puerto
de Ojén , térm. de Marbella , de varios manantiales peque-
ños; corre 1 1/2 leg. por jurisd. de Monda ; entra en la de
Guaro por espacio de 4/4 de leg.. y se confunde al fin con
el r. Grande.
SECO: r. afluente del Guadalfeo (V.) en la prov. de Gra-

nada , part. jud. de Motril.

SECONDE: l. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Zas y

felig. de San Pedro de Villar (V.).

SECORUN: l. en la prov. de Huesca (6 leg.), part jud.
de Boltaña (3), dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (17); es cap. del ayunt. del valle de Serrab'lo ó Sar-
rablo (V.): sit. en el centro de dicho valle; su clima es
frió, sus enfermedades mas comunes inflamaciones. Tiene
44 casas, la consistorial y cárcel; igl. parr. (Sontiago) ma-
triz de Aineto , servida por un cura de provisión del ordi-
nario, y buenas aguas potables. Confina con Gillue, La-
guarta, Martinero y el anejo. El terreno es de mala cali-
dad. Los caminos dirigen á los puntos limítrofes , á Jaca y
Viescas: recibe la correspondencia de aquella c. prod.:
centeno, patatas, judias y avena; cria ganado lanar, y al-
guna caza y pesca, pobl. , riqueza, y contr. con Sarrablo.

SECOS DE PORMA: 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de

León (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Valdefresno -. sit. en llano . á la márg. der del r. Porma;
su clima es bastante sano. Tiene 4 1 casas; igl. parr. (fftra!

Sra. de la Asunción) servida por un cura de ingreso y pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los ordi-
narios de la abadesa y religiosas de Caibajal de León , or-
den de San Benito

; y buenas aguas potables. Confina con
Sta. Olaja de Porma , Solanilla y Villafruela del Condado.
El terreno es llano , de buena y mediana calidad, y le fer-
tilizan las aguas del mencionado Porma. Los caminos son
locales, prod. - granos, legumbres, lino y pastos; cria
ganados y alguna caza y pesca, pobl.: 44 vec, 44 almas.
contr. con el ayuntamiento.

SECUITA: 1. , cab. de ayunt. que forma con Guñ'olas, en
la prov. part. jud. y dióc. de Tarragona (2 horas), aud.
terr. . c. g. de Barcelona : sit. al NE. de la cap. , con buena
ventilación y clima sano; las enfermedades comunes son
fiebres gástricas y de carácter inflamatorio, producidas tal
vez por el escesivo uso del vino. Tiene 80 casas, la consis-
torial, una escuela de primeras letras, una igl. parr. (Santa
Maria), de la que son anejas las de Perafort y Pobla de Ma-
fumet, servida por un cura de segundo ascenso, de provi-
sión real y ordinaria ; el cementerio se halla contiguo á la
pobl. El térm. confina E. Catllar; S. Pallaresos; O. Gari-
dells, y N. Nuiles, estos dos últimos del part. de Valls. El
terreno se halla plantado de viñas, olivos y algarrobos, y
una pequeña parte destinada al cultivo de cereales y legum-
bres. rnoD. estos frutos en corta cantidad , asi como el
aceite y algarrobas; su mayor cosecha es la del vino, que
se gradúa en 500 cargas; cria ganado lanar y alguna caza:
pobl. : 82 vec. , 521 almas, cap. prod. : 3.422,243 rs imp -

405,667 rs.

SECUNDA: se cree encontrar bajo este nombre en el Iti-

nerario Romano, la Ispalis, mencionada por Plinio en el

conv. jurídico de Zaragoza, cuyo nombre se escribió tal vez
con error por Ispolis, cuyas adulteraciones son tan fre-
cuentes. Ya digimos en nuestro art. Epila que corresponde
á esta v., y en él citando la voz griega t'tjspolis, se ha
adulterado también esta , escribiéndose byspolis.

SEDAÑO -. part. jud. de entrada en la prov. , dióc. , aud.
terr. y c. g. de Búrgos; compuesto de 87 pobl., que forman
47 ayunt.. Los datos de población , riqueza

, contribución

y otros pormenores estadísticos se manifiestan en el Stado
siguiente :



SED SED

v

e
s
e
í.

§
41

U

c
B
P
s
>
á
a.

á

I
a

a
s<

9
a

4)

•C

S
9

A 3
e éi

a

*!
•- *

4»

5 S
s *
.- ^

El

9

*J
9 a

s *
Ü «
= í

|í

- a
9 S

9»
Ir
- 5

- «

te

'ezanhij B| ap

0U| Jud o)in.'X

^ ) - ~. c *?J
*

ai re i* 'O ¡o •*

Ti 1(5 v >^

— to oo oo
ra _<r. s i^ ra _o „

00
oí
ra

00

áo
ra tí 5i so

so o ra ra oo ra

IC10NE!

|
•d]UI!||l|l!l|

JI)<J

w
G

«

5(5

30

jj

<*» r- es a a so o
ro ^
e i> ^ s o :n o
—r ^ T« C*5 -ít

— ra ra ra
rara go -r go

a a
G' 30 i~ to o
K5 go ra to

30

-*
K5

oo
80

-*
»*

O
ra

30

ra o* — o
ra

ra o -*— 3»

O 3.
Cl

«1 00
so ra

NTIU1U

\ •OU\30\

i J ^cl

£

í «

30

C~
K5

o o r- s c>5^
to !N :(5 J(5 00 ^»
aí5 f5 GC O O

to ra ^* to
G-l — —

a a
00 K5 - -* Cv -*
¡(5 o ra g* to

1(5

GC

só

31

O
O
30

34
r*

— 1- -z. —
ra rM ^>

ra ov ce ra
-* oí to to

ra

o to
Cl K5

O
y •oiiidiMii; iiiii \ i;

joj

H
>
oí

^*
«o
-*

(- (O O «5 í (1 O
-r X K5 :(5 í*5 <N
00 l- 00 00 t~ -* i--

a(5 c<3 ^
Í5 C! O» O
ra «5 g-i ^- o*,
to —- a i- -* t- a

CV G0
0*1 'M.l .uUW'lIU .til

«4
30
K5

O
ra
Ol
ra

00

oc so ra ®
Cl Cl 5C l-o ra i~ «

7* 1 i

to r-

O
ra-«

w
J
ca

J
H
O
H

1 £

t-

G»

30

<?> -* 00 -* *J O
^- O 00 <M 00o a «j o ao -c ra

ci o oe jo ^- c< oo
^* ™ s(5 CO

ra 3 oo ai j(5
to to -e- es «5

ra a oo o a
go g* oo ra

r-

m
oo

'
í~
to
ra

31

¿5

to -o- to o
1- ra K5 so
Cl 80 to l-m te -* t-

-*r -* ^»

o o
i- —
~* to
to ra
ra ra

UPONI

1 'iBiojimoj

! i iCjJisupm
ce

O O O O o oc — >n i- «Or*
co fl1* to — 00 1(5

-T- (NO

to o o o o
to to ramo
go ®** a io •* a

o o
to

so

O
ra
(C-i 1

O O O Oo o to t—
o o
ra ra
oí ra
80 1(3

ÍEZA

Ii

]
enBqjfi

ns
:

ra
C5

oteoo-toto
oo « u5 i- oo oo r-
rt (- f -r fO ~.

-* -* -* G0 O
00 -* -* tO 30—r ara-*-*- a

<o
00

o
to
30

30O
-*

-+ 30 O -*
O 30 O tO
ra ac ** 31

30 -*
to to
-v 1(5

—>

ce

' 'BUBIlJod

IBuoii.ua J,

q

¿

K5

oí
84
30

oe <c oo o oo
<M » ra ra n - <nO 1- (N a» ra ^ 50
i-- o i- tN ^- o ta
9* ff) ^- «4

00 «* O tO 31
y. -m —xi-

g< ra o to
-* ra a i- K5 — a

go go oo ra

G0

O
00

ra

rir
00
00
8)—

30 3J to tO
o —

30 31 3»
k5 ra ra

oo to

o t-
80 í->

ra eo

H

•qinoqnoo'isap
K|h 1 1; dsjuua
:p(oe ap odnj

—
"o

N ?1 ^- «r «* *
O O O O Ó Ó Ó

— — r>\ át ZC

O o ó o ó o O
oo
ó ó

^ ra 3* ^
ó o o ó

81 Cl

ó o

U
ca

—
T3

'IVIOi ra O to QQ to a :Q re ra oo ra x ^- ra^ O *r*

_
ra o to — to o oo to —

w
f\
-o

SOI1B ¡ B
* -«f (N S <?< T- x x x o* x e¡ a -

\,ift
1

a so -r a a a —

DEL

| 'SOUB £5
I

-<r a 9» a « su a so — ra 30 a ra -r. a a a a a

'ú
O

1 -SOUB gr-
;c3?»t. a (N a — a oo «e- oc s-í a ra « ra a a ra ra

O
tN¡

TJ
•SOUB \Z

» ssi j snn a -r go ^- o a -<- to a so ~30~-«-~

<
¡-

~
1

"re

-
i" 1

|

"SOtlB OS — so a — a -* - -"1 9J X 91 ^ a go 3i ra -c-

<§ 1

w
1

so

•sonB 61
(H «r Oí a 1(5 ^> a go go so t~- 30 a _ 80 so a ra so -* so

es -o 1 •SOIJB 81
j

rar.m^ a <s< t go ra 30 <v> ra a
G0

ra a -r -* 30 -* ra

pad s»pieo|\r
|

a a a a a a a a a a a ir- a a IV a a a a a a

•saiuapins
j

fo r*5 c^5 r^ r*5 ^ ra ra ra k5 ^5 ra ra ra ~ra
—

ra ra ra ra ~rara"

•soaipuis
—a^ - - -

~ _*

•saaopiáaa 80 60 <N !M 80 GO G0 a <N *N CN (N so 3» 80 30 30 00 G0 80 8»

?
'

5 •saiuaiuaj^ « a a a a a a

S , •sapjBOiv
------- ^-.-^^^^ -

r

ADISTICA

\ "saiqiSaia

00 •O O G0 O 00 t O
-r* Ot -r- r<5 G0

ra to gi ^> ^ 30
G0 G0 GO

to 00
G0

Cl »* tO f- 31
3» 51

ra* 30

•[Biox

o i- o ra o so ei n
G-» -s- . ra go

SO -s- «0 80 to to 00
-r G0 G0 CO

to O
ra

5(5 to l- Ct
30 00

K5 O
-* ra

cfi

W
o
3

pBpiaBdB^ - « -c- so a a oo -* a a 80 * - a a a a

w saiuai

-nq|Jiuo3

JO to O G0 o oo — ~^*>

^- Go -«^ -r- ra go
O GO Gl 30 s-l 30

80 80 80 ^ oo
G0 — -— tO í*~ 3-

G0 GO
o

** ra

|pOBLACION

•SBU1IV
to
30

o i* to ra — so 30
a£5 en ra (?» ra oo

SO O «r O
•*r 2 C. •q'^' a

K5

00
<?*

30
00

K5
ra

31 O 31 80
ci ra oc ra

oo ra
ra 8i

1 -sou¡a3\
oo ta o ¡o o i- ra-*

-- ~- <?j ra go
— T.01"
-r- a 80 lO -«r a

I> oc
30

30 1C O tO 31
30 G<

o
i~> ra

'uaaaasusd anb e
-qo

UO
o

•D TJ "O 13 TJ Tí "O "O ^ "O *U iE

1 ^ Ti

llí
<5

ca _

-ó "O "O "O
-3
ca

— — — . — 3
SE o re

ÍJ
•c C —

I

"o

ra

G C0

.-a <ü .

• • • .«— • '^^-^j •

. re ir o "O "O .tjajTDoj?'

o » 35^^ re 5~ a^TJ^cia:
b c- u 1) 3 cv — —

«



SEB

51 en

©i es

i* «4

~ m —
co

es

jo ©»

x «
I* i* co co

— c—

*(OCV«* os
fO W ^
CiOl>f3 ©»
<M —

1 O
I * 50 *
• ©» -*

o *
en *
t-> o

Os so co oc ro
co ^> t~ jo -í-

O ©>
JO M
OS 00

co

-* SO — JO
x- 0MÍ5 so
-¡ os os t~
«i m tr- 36

©) SO ( - SO
co jo ©» ©» *~
¡O OS SO -*f so
OS CO so ©a Os

( - CO
OS 00
os

* os co — i-
©i oo — ©' sono o-r
co -s-i ©s co ©*

O
©J

a « co

o o o oo r- •* co
©j oo so co a

o o oW 5© O
os oo so a -*

-* se
©». do

: co ©»

OO ©1 SO ©1motora
5r os «+ M

te ©i
co *
re co

«l «* -* 00 SO
t>í O ©1 CO O
t- so so -* so

o o
os so

O X t- H-*Xi>lO
©> OS ib ©*

co «-r OO
co en *

co
en
mo

so
JO

00

o
o
CS

OS O O SO SO
t— r- ©> so c-

so -* so
OS 3> ©a O Os
X- ©» ©J. 83 ©i

©1 00— 00— JO

©J

I?
mA
OS

©I

O CO CO -* o
OS CO O t- l-
iO -* O l— so

-* o o
CO ©1 T CO ©1

132329 109900

62988

o
t^l
©1
c?
co
00

i

por

100

o o o o ó ó
so

Ó
x- ©' ^

—

o o o o o
en

ó ó
CO
o

en ©i ©i — —
ó ó ó o ó

co oc co

o ó

uoea s ¡O «i- o oo o os— en
Os -*

^»
©<
©t

CO OS CO O SO— ©1
00
00

— o
JO co i •5 2

? °
©i ©i a a en a ©i x- ©í ©i a jo a 13

Xi ca

'Z o.
—> m

-* -s- x- a <N ©> x- ©» a so so en JO a a co co a 00 JO
i So

c to

o
,

a -* en en so a co ©J ©» a ©í a ©í JO SO
lo!

>> «
. a

©» a a co C0 co ©» ©j so a r- IS
c <u

a ©1 «* SO ~* -* ©í ©I JO ~í> co

II
s a

• o 01

a a M$ a so ©> en co o co 5 g-b
c o* _ o* ©í a SO T « ©* X- JO -* ©i ©? ©i co a C0

©<
©1 00

(3 o cu

a a a a a a a a C0 IS
o C 3 .

CO CO co co co co co co co co JO JO <»n - « ° "3

- = ^'-g

f * r
©) ©* ©»©}©<©»©* ©1 ©» ©> ©J ©> ©1 ©í ©í -* ©s

1 Os
— a t-
V V > O

|
JO

£ § . S« § r/l .

c S «- «

15 s;ss a
co ©j © ©»
<H x- <M

©i JO* o co 00 -* o
r- r" f •*

OS SO
TT CO

00
©J

O 00 co -* t-
-* -r "5- -c- oo

o
l- co 1

^ — 2 t--*

c « S •

•— °- °~
'C

«ti» <M so © Os C~ JO CO
X- -5-

O o
©1 --!•

co
©t

MOlOílf
-* ©1 -r- x- ->r

co
OS

co
00 co

II"

<u » O
" '5

fe
°

StCStSI -T- ©1 ©< ©» a -e- a CO co Os
JO

c o <^s o
o ~ o >

o ©i oo co
en — ©i

<*>• JO
•*

O 00 00 -* -* Os 00
-r CO

00
©í

o » SO* t>
~* -T- — — -T-

OS
oo

00 o
tT CO

1
3^ o o.

«5 OS b- en
en

©1
r¡>

oo en ©i os os
CO SO so so co

00 O
CO CO os

Os co so ^
OS Os CO JO so

CO

cb

©I o
x- o
co ©»

1

ifi
2. 1 • «>

S10-+S5
©»©»©>

en SO oor- so es Os p Os
©*

©1 — OO -* I-ci>*«7tt t- JO co
Os CO n g-S§2

W)
O

-es'~'Tir;T" 2 T3-3 43 T3 *3
!12

-d-d
a .2 — cu

3 yi a T3

* g 0) »

5° ra' co?=
«3 S S 5 a

sr.sl.s.

1

CU 3 3 3 3

.

O
•C0

o •

•s •

• es) .

LSI

u"0 o

O - co •= .cu <

CU CU

" CU
.T3

1 3
015

es s ra
c/3 . re — o

core ra s."c¿T3-3

• ra
o=r o
c

• cu • O .i.
.= .O s.

re cq
• > • -o cu

es
•

res ^ o

ra * .

s*°
• S t-— re co<p= 2

5 5

SEB

ore» S

cu

59
CU>,I ><CUC0i -c
3 cu a> o c r- 0
°«-= Ora cu^.°o o

ío.-^oog
-

O co

2¡ Cs'S c 2-c cu

^""SsracvEcu^

o ra ^ w "
ifj — -_í ^\ O —

'

CU cC-O— ra -
ü

V2 — v
ra

?,2

l >^E

3 ap..
cu cu

OTJ-
3 Si-Ü O

^ cu

o °-re -

W U tí

tí « w " o»

s^_ « O 0
-§H £ g

Cs.3o
cu

ra -S o cu O cu

> ^1 "O t3 -r T3

í'*i'Í § S co

=
w o u S re *peu

_ c >.o c -Ere
3 .C CU .-re . ..

» cc-cs2 es _• 2 01 t en

E r/. ^ 3 cu cu H nn-j S
_ re

aj-O e
¡-ral-. cc.= _ 5

O PQ

-S2S u oC u
2 c ..ra Z 0-3 9. r

„-

e rl ra « c S £
^ cu 5-5 ? o

C-g kJ .0 3 —o -
¿-S U-S » = c -
— co cucu C =

e- "O ~
o o"o "O £ "ou t- 3 cu co _
"S eu cu £ 0-5

£
3.-» cu re

o cu
O en

3 1) P

- • en

— ra s; s^i

-3'—^*-».. . ir P-t t7) rrt

S. g = 3 «1 " «.
" ¿L o -r ^ re £ cj

3 0 .2ñK3ograg<>

fc», f/l I T* CU 3 CC | W •

7^ re
ó «S g ore o g

cu

^j re
CJ „ m£ cu - o o

H § o cu Z

- re

re

ra 0-°3 £—O •• cu Ü o 'i cu o-a

.-C3¿ =is O 0 o2 O-eo
11

. e ?a E-o^3 = te cu
• .2 c: cu ¡u <o: cu 3

cu

T3-CI

- E re o—
- f ^ 'X co 3 n

^ g-S^ü ^oc= S— cu ^
B'° ou re g _

sss CU c- ^zs._ '"O
fc o^S 2 cuX3—'Z «

- »— — -O O *
IT eu en a t- o _

¿ o
-

CU

-a

¡
- H»a d: ra S « o

cu o cuítí • c3¿2 re - =— <— .S^g re 3.0 o- S

.fet-en»cB-Ca5f : s • re o o o — _ ¿i

& S g o» o § cs-O

^- j,^^ 73^ o
S £^3 o cu o

"O — —w • — C0 CD—
o -o g^-o ü ™

P cu "O
cu

- CB
3

_ Ofi

o y P £.
1 c- — *Q a 3 3 c
o«£ re es g es cu c >-,>.
°í>_3 —

<

u cu = 3-3 f„
1 m "i — ^ W

© -

H

•í BftS3.2 ir —
CU " "S -S X ¿a <«

11 a n " f „o o- cu -g
o '« -o S

i: o) £ .
'.eu _co en

- S^J tn O- cu

• S § 2 2 re "-s ° a
0^3 cu«E^=^>-Ei2



60 SED
que hay de unos pueblos á otros, existe la carretera gene-
r;il nuevamente construida, titulada de PeñaOrada á Peñas-
pardas; la cual va por los pueblos de Quintanilla , Sobre-
sierra ;i Masa, de donde arranca otro ramal pura Villadiego,

donde está el portazgo que abraza los dos caminos y un
parador nuevo , de regulares comodidades ; sigue al pueblo
de Tubilla y Cobanera , donde hay un hermoso puente so-

bre el Ruaron ;
prodigue hacia San Felices, junio á Yalde-

lateja, Quinlanilla-esra'ada
,
Escalada, Orbaneja del Ca.s-

1 1 1 lo, en nivn térm. se ha construido un'biwn parador: con-
tinúa por junto á Campillo, Brjcia y Barrio de Bcicia, no-
tándose en este intermedio y el de Villantieva Carrales tin

pontón firme y capaz para dar paso á las aguas de un arro-
yo; pasa por Bezana y Cillepüelo bezana, donde se han
construido dos paradores, saliendo va en este último pue-
blo del part. y dirigiéndose hacia las" moni añas de Santan-
der. Por la parte del E. pasa también el camino real mas
ant., que dirige igualmente ú Santander y Bilbao Efl su

linea se hallan los pueblos de Cernegula y Pesadas , con dos
paradores dentro del pueblo; el cual se introduce en el

part. de Yillarcayo, para volver á tocar en este por el !. de
Sonedlo, en donde hay 3 posadas de muy buenas comodi-
dade-.. Producci nes : como es pais que reúne una cosecha
de frutos suficiente para el consumo de sus hab., son pocas
las importaciones y esportaciones por mavor. Los precios

de los principales art. que se cosechan 1

, son los siguientes:

trigo 27 rs. fan., centeno 22, cebada l", yeros 24, otras

legumbres 3B. Hay ganado de todas clases, caza de varios

animales, y pesca de truchas, barbos v anguilas El aceite

se importa' a 50 rs) a., y el vino de fa Bioja y ribera de

SEDAÑO, cab. del part. jud.

5 Hoz de Arreba.

50

!1/2

31/2

Masa.

3/4

31/2

13

55

Nidaguila.

Orbaneja del Castillo.

3 Pesadas.

2
|

1 Pesquera.

1

3/4

48 I 48 53 50

Aranda á 10 y 11 la cántara. Ixixrsrni.V: la de los naturales

de este part. consiste en el oficio de canteros que ejercen
muchos de sus moradores, especialmente los del valle de

Zamanzas y Hoz de Arreba ; en albañadores de granos, para
lo cual salen á tierra de Navarra, Aragón é interior de Car-
tilla; en el trasporte de vinos y harinas á Santander, á que
se dedican los de la parte de Campó-abajo ó Campurrianos.

y hasta marchan algunos á las tierras bajas a la recolección

de la aceituna ; todo lo cual ejercen sin descuidar las labo-

res del campo , en que la mayor parle tienen su corta pro-

piedad y labranza , en las estaciones y tiempos oportunos.

Fhuías y mercados: solo hay dos de estos últimos en todo
el part. i el de la v. de Sedaño y el de Sonedlo; á este úl-

timo concurre bastante gente," con trigo por lo repular,

pues como toca ya con la montaña de Santander, donde se

coge muy poco ó.ninguno, se vende con algún aumento de
precio sobre el que tiene en los demás punios del país.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843, fueron 15: de los que resultaron absuel-

tos libremente 3, penados presentes 10, contumaces 2,

reincidentes en el mismo delito 2; de los procesado 2 con-
taban de 10 a 20 años, 12 de 20 á 40, y 1 de 40 en ade-
lante; 13 eran hombres y 2 mujeres; solteros 7 y casados 8;

sabían leer y escribir 12", y de 3 se ignoraba la instrucción,

1 ejercía ciencias ó artes liberales y i4 artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 9 delitos de homici-

dio y heridas con 1 arma de fuego de uso licito, 1 arma
blanca permitida, 1 prohibida y 1 instrumento ó medio no
espresado.

Terminamos esle art. con la siguiente escala de distancias.

10

51 1/2 4

Quintanilla Sobresierra.

Terradillos de Sedaño.

Villamediana de Gormaz.

121
j

Burgos, cap. de prov., dióc, aud. terr. y c. g

54 1 42
i
Madrid.

5

49

SEDAÑO i v. con ayunt. , á que se halla agregada la ald.

de Mozuelos, cab. del part. jud. de su nombre, en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (8 lee.): sit. en dos

valles estrechos, con poco horizonte por las grandes co-

linas que la circuyen; su clima es frió, pero sano, pues

no se padecen mas enfermedades comunes que los consti-

pados. Tiene 98 casas distribuidas en los 4 barrios de He-

ras y la Plaza, Lagos, Trascastro y Valdemoro ; la de ayunt.

y cárcel; escuélá efe primeras letras dotada con 900 rs , a

que asisten 25 niños; igl. parr. de bastante capacidad, her-

mosura v mérito artístico, dedicada á Ntra. Sra. de ta Con-

cepción "y servida por un cura de provisión del ordinario

en patrimoniales; cementerio en parage ventilado; una er-

mita (San Andrés), y varias fuentes de muy buenas aguas.

Confina N. Valdelateja ; E. Gredilla ; S. Masa y Fresnos, y
O. Tubilla , á 2 leg. él mas dist. El terreno es" de superior

calidad . y de secano en lo general en las riberas ó vegas
, y

de inferior en los altos y cuestas: por él corren las aguas

de 3 riacli ,
que puede "decirse nucen y mueren dentro del

térm., conocidos por Enar, La l'laza y Trascaslru. Hay
matorrales de roble, aliagas, zarzamora, salvia y espliego;

algunos nogales y chopos y varias canteras de piedra y cal.

Los caminos dirigen a los puebtos limítrofes, y se hallan

bastante descuidados : recibe la correspondencia de Bur-

gos, por peatón con balija, los jueves y domingos de cada

semana, y sale los martes y viernes, prod. : trigo
, cebada,

legumbres v patatas; cria ganado lanar, vacuno y asnal,

caza de perdices y pesca de truchas, ind. : varios molinos

harineros comercio: compra y venta de trigo por la gen-

te menos acomodada, llevándolo en pequeño á los mer-

cados mas próximos. Uno de estos se celebra en esta v.

los jueves de cada semana, presentándose en él granos,

legumbres, frutas, y algunas tiendas de paño y quincalla.

porl.: 40 vec, 160 almas, cap. prod.- 489,700 rs. i.mp.:

44,834. contb.: 31,040 rs., 29 mis. El presupuesto muni-

cipal asciende á unos 3,000 rs. , que se cubre con el pred.

de los abastos públicos, y el déficit por reparto vecinal.

Esta v. fue desde muv ant. correg. perteneciente al señ.

del marqués de Aguilar" de Campó, siendo de su elección los

jueces y escribanos del tribunal ;
prerogativa que se refun-

dió luego en la corona.

SEDAÑO: valle en la prov. de Búrgos, part. jud. de su

mismo nombre, compuesto de los pueblos que a continua-

ción se espresan : Ayoluengo, Bañuelos, Ceniceros, Coba-



SED
ñera, Cortiguera, Cubillo del Butrón, Escalada

,
Gredilla,

Husdobro , Moradillo del Castillo, Moradillo de Sedaño, Mo-
zuelos, Nocedo, Pesquera, Porquera con su barrio de idera,

Quintinaloma , Quiotanilla de Escalada , San Andrés de Mon-
tearádés , San Felices , Sta. Coloma, Tablada del Rudron,

Tenadillos, Tubilla del Agua, Turzo, Valdeajos , Valdela-

teja v Sedaño. Todos estaban regidos en lo ant. por regido-

res pedáneos, á escepcion del último que tenia un ale. m.,

por el marqués de Aguilar de Campó, de quien era todo el va-

lle. Actualmente todos tienen ayunt. por si, á pesar de su

corto vecind. Sus hab. se dedican al cultivo de sus tierras,

ala cria de ganados, y algunos al tráfico de harinas. Por
sus térm. set. pasa el r. Ebro, sobre el que hay un buen
puente en Orbaneja y otro en Pesquera , habiendo ademas
otros provisionales en Escalada y Quintanilla de idem. Hay
algunas minas de cobre y carbón de piedra, pero sin es-

plótar.

En los últimos meses de 1812 fue notable la guerra que
hizo el general Longa á los franceses en este valle : en él sor-

prendió al general Fromant que murió con muchos de los

suyos bizarramente en el trance , y quedaron gran número
de prisioneros.

SEDAVÍ: k con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (3/4' leg.). part. jud. de Torrente (2): sit.

en la parte baja de la carretera de Madrid, al S. de la cap.
de prov. ; le baten generalmente los vientos del E. y O. ; su
clima es templado y saludable, aunque se padecen tercia-
nas. Tiene 4 43 casas que forman cuerpo de pobl. , en las que
se incluye la de ayunt. ; escuela de niños, á la que concur-
ren 24, dotada con 4,20Crs. ; otra de niñas con 3C de
asistencia y 600 rs.de dotación; igl'. parr. Cía Virgen del
Rosario y San Torcuato) aneja déla de San Nicolás de Va-
lencia , servida por un vicario de patronato del clero de la

misma , y un cementerio : con motivo de ser pequeña y po-
bre la igí. se está construyendo otra espaciosa y de mucho
gusto , que debe estar muy pronto terminada. Confina el

ti:hm por O., N. y E. con el de Valencia, y por S. con el

de Alfafar ; su ostensión de N. á S. es de 1/4 de hora y 1/2
deE. á O. Comprende 105 casas y barracas diseminadas en
su huerta El terbeno es enteramente llano plantado de
moreras, olivos y algunos frutales; consta de 800 hane-
gadas de huerta y 200 de arrozar. Los caminos son general-
mente de herradura , á escepcion de una hijuela que va á
empalmar con la carretera de Madrid. El correo se recibe
en Valencia por los mismos interesados, prod.: trigo, maiz,
arroz, seda, cáñamo, alubias, frutas y toda clase de horta-
lizas ind. •. la agrícola , 2 molinos harineros y arroceros y 2
de aceite, pobl. i 482 vec. , 854 airo. cap. prod. : 638,388 rs.

IMF. : 21,553. CONTK : «,230.
SEDEAGA : cas. del barrio de Olavarrieta en la prov. de

Guipúzcoa , part. jud. deVergara, térm. de Oñate.
SEDEELA : v. con ayunt. en la prov, y dióc. de Málaga (8

leg.), part. jud. de Tofrox Í3;, aud. terr. y e. g. de Granada
(9 sit. a la fal la de Sierra Tejea en terreno escabroso, cir-
cundándola los cerros del Tablón y Egios; su clima es ssW
dable, aunque algo frió, y las enfermedades mas comunes
son las estacionales. Tiene unas 400 casas; una cárcel en

j

la plaza pública ; escuela de primeras letras concurrida por i

70 alumnos de ambos sexos , dotada con 2,200 rs anuales;
igl. parr. (San Andrés) servida por un cura párroco, un be-
neficiado y un teniente de cura; una ermita co:i la advoca-
ción deNtra. Sra. de la Esperanza; cementerio contiguo á
la parr.

; y por último 2 fuentes públicas , una en el Caño y
otra en el barrio del Deire, de cuvas buenas aguas se abas-
tece el vecindario. Confina el térm. N. Alhama; E. Salares;
S. Arenas de Velez, y O. Canillas de Aceituno El terreno,
aunque escabroso, es de buena calidad , bañándolo el ria. li.

llamado de Ruuite, y ademas las aguas de un nacimiento bas-
tante abundante que se encuentra en la citada sierra Tejea.
caminos: cruzan por la pobl. el que conduce de Torróx á
Canillas de Aceituno, y el de Alhama á Velez-Málaga , ha-
llándole ambos en bastante mal estado, correos: se reciben
de esta última c. por medio de un conductor á quien pagan
8 mrs. por cada carta, prod. •. pasas , vino , aceite y trigo;
cria ganado lanar y vacuno, v caza de liebres, conejos y
perdices, ind. -. la agrícola , 2 molinos de aceite y 2 harine-
ros, comercio-, esportacion de pasas' v vino, é importación
de cereales, poul.: 378 vecinos, 1,484 almas, cap. prod í
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2.920,150 rs. imp.: 435,970. Prod. que se consideran como
cap. imp. á la ind. y comercio: 23,320 rs. contb.. : 37,144
rs. 9 mr=_.

SEDEÑO : deh. en la prov.
,
part. jud. y térm. de Badajoz:

sit. una leg. de la c. Tiene 12,000 alcornoques, alguna tierra

de labor y corresponde al cabildo de aquella catedral.

SEDES: jurisd. de la ant. prov. de Betanzos, compuesta
de las felig. de Plácente y Sedes, cuyo juez ordinario lo nom-
braba el marqués de San Saturnino ,

propietario de dicho
señorío.

SEDES (San Esteban de")-, felig. en la prov. de la Coruña
(7 4/2 leg.), dióc. de Mondoñedo'('l1 1/2), part. jud. del Fer-
rol (1 4/2) y ayunt. de Naron (4/2): sit. sobre las márg. del
Jubia, encuna llanura inmediata al monte Esperón; clima
húmedo y poco sano. Consta de los 1. y cas. de Barreiro , Ca-
chen-a , Camino, Camino Nuevo, Campo-da-feira , Carballo,

Casa-blanca , Chouza , Cocheiro , Coto , Cruz da Ameijeira,

Figueira . Freijido, Gándara , Guiobe, Heiravedra
, Laguela,

Martianez, Mogron , Pazo , Pedreira , Pereiro, Porrás, Pra-
dos, Rapadoiro

, Rebolta, Rio de Lousa, Rocha, Sabin de
Abajo , Sabin de Arriba

, Salguera ,
Salgueiral y Soopiñeiros,

que reúnen 200 casas : hay una escuela , á laque asisten 60
niños ,y el maestro disfruta 4,600 rs. : se encuentran algu-
nos manantiales de buenas aguas y paseos arbolados. La
igl. parr. (San Estéban) es matriz de la de San Vicente de
Plácente ; hay una ermita (Sta. Lucía) en cuyo campo se ce-
lebra feria el 4 3 de cada mes El térm. confina por N. Bal-
doviño; E. Sta. Marina del Monte; S. Naron, y O. Castro:
el terreno es de segunda calidad; lo baña el Jubia. cami-
no ! el llamado del Esperón que va á Sta. Marta de Ortiguei-
ra , en mediano estado

; y el correo se recibe en Jubia 3 ve-
ces en la semana, prod. í maiz , patatas , trigo , cebada , cen-
teno, legumbres, hortalizas y frutas; cria ganado vacuno,
caballar y de cerda ; hay caza de liebres , perdices y tordos;
se pescan anguilas y truchas, ind.: la agricultura , molinos
harineros y una fáb. de tejas y baldosas, comercio: el que
le proporciona su mercado mensual, donde beneficia gaua-
do y frutos del pais. pobl. : 240 vec , 4,436 alm. coxtr.:
con su ayunt. (V.).

SEDETAN1A: (V. Edetania).
SEDÍ.LES: 1 con ayunt. de la prov. y aud. ferr. de Zara-

goza ( 1 2 horas), c g. de Aragón ,
part. jud. de Calatayud (2),

dióc. de Tarazona ( 1 4:: sit en un ¿Ito al pie de la sierra
Vicor; le baten todos los vientos y goza de clima bastante
templado y saludable. Tiene 46" CASAS, inclusas las del
ayunt. y cárcel; igl. parr. (la Exaltación de la Cruz) servida
por un cura de provisión del vicario general de Calatavud;
una ermita fuera del pueblo, dedicada á Ntra. Sra. del Vi-
llar, y un cementerio capaz y ventilado. Confina el térm.
por N. con los de Aluenda. el Frasno é Inogés ; E. Vivcr de
Vicor ; S. Belmonte y Villalba

, y O. Calatayud : su estension
de N. á S. es de 3/4 de hora , y 4/2 de E. a O. : en su radio
se encuentran varios montes con diferentes nombres y el

mas común se llama el de la Sierra, en donde hay un cha-
parral y algunas deh. de pasto. El terreno es fuerte y de
regular calidad; participa de secano y huerta, que se ferti-

liza con las aguas de un arroyo que desemboca en el r. Mie-
des. Los caminos son de herradura y en mal estado. El cor-
reo se recibe de Calatayud por halijero 3 veces á la semana.
prod. : trigo puro , morcacho, centeno, cebada, lentejas,
garbanzos, vino y aceite ; mantiene ganado lanar

, y hay
caza de conejos, liebres v perdices, ind. 1 ta agrícola

, un
molino harinero y otro de aceite, pobl. t 24 vec. , 1 15 alm.
cap. prod. : 092,160 rs. imp. : 43,300. contr. i 8, 123.

¿Podría ser este I. el /Üí/cr ó Ru/as , que sabemos por
Marcial servia de teatro á los ant. celtiberos de las orillas

del Jalón y de los asientos de piedra y céspedes que se ha-
rían al efecto, según la costumbres de aquellos tiempos de
simplicidad, le habrá quedado el actual nombre de Sediles,
como si dijera SeJilial

SEDMANCA : se lee en algunos escritores árabes por la

ant. Salmántiea y la actual Salamanca (V.).

SEDOKEW© . I. en la prov. de la Coruña, avunt. do Lou-
same y felig. de San Justo de Tojos-Outos (V.\
SEGAD; R en la prov. de Pontevedra, ayunt. v felig. de

Sta. Mafia de Caldas de Bnyrs (V.).

SEGAD: 1. en la prov. do Pontevedra, avunt. de Caldas
de Reyes y felig. de San Andrés de Cesar (V.).
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SEGADA (la).- cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Mitres (V.).

SEGADE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Marin de Manon (V.).

SEGADE : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid y
felig. de San Cosme de Abeanoos (V.). pobl. i 40 vec. , 56

almas.

SEGADE: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo
,

felig. do San-
tiago de Lugo (V.j. pobl.-. 4 vec. , 20 almas.

SEGADE: I. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de Sta.

Maria de Teijriru ' V .). pobl.: 7 vec. , 30 almas.

SEGADE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba y
felig. de Sta. Maria de Cabanas (V.). pobl.: 02 vec. , 310
admasi
SEGADE: [. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo y

felig. de San Pedro de Sardonia {\ .).

SEGADE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de Sta Maria de Cortegada (V.). pobl.: o vec, 26
almas.

SEGAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig.de San Andrés de Seguin (V.). pobl.: 4 4 vec, 63
almas.

SEGAN (Sta. María de) i fcli^. en la prov. y dióc. de Lu-
go (7 leg.)

,
part. jud. de Monforte (4Í y ayunt. de Saviñao

(4 4/2). sit. a la izq. del Miño que le baña por el N. y á la

der. del Sardiñeira que toca en su térm. por el S.; clima
vario por lo diseminada que se encuentra la pobl. Compren-
de los 1. de Ameijeiros, Casar, Escovia, Guimil , Forca-
dela , Marzan , Piñéiro , Salcedo , Segan de abajo , Segan de
arriba, Susumugueiia y Trasmil que reúnen 63 casas; va-
rias fuentes, algunas de ellas de buen agua

, y no escasea el

arbolarlo. La ígf. parr. (Sta. Maria) es anejo de San Victorio

de Rivas de Miño , con cuvo térm. confina por O. , al N. r.

Miño y monte de Rodeiro; E. San Salvador de Villaesteba:

el terreno es muy variado
,
pero en lo general trio y poco

productivo -. lo bañan diferentes arroyos , pero le falta abo-
no.- los caminos son vecinales: el correo se recibe de la

cab. del part. prod. : centeno , patatas, castañas, lino, vi-

no, legumbres, hortalizas, frutas y trigo; cria ganado va-
cuno, lanar y de cerda; hay perdices, y se pescan tru-

chas, peces," anguilas , reos y algunos salmones, ind. ¡ la

agrícola
, tejido de lienzo y sayal , molinos harineros y la

venta de vino y ganado en las ferias y mercados inmedia-
tos, pobl. . 63 véc. , 385 alm. contr. : con el avunt. (V.).

SEGAN DE ABAJO i 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-
viñao y felig. de Sta. Maria de Segan (V.). pobl. : 6 vec,
32 almas.

SEGAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-
viñao y felig. de Sla. Maria de Segan (V.). pobl. : 5 vec,
22 almas.

SEGART: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (4 4/2 leg.), part. jud. de Murviedro (4

1/4). sit. en el centro de la sierra llamada la Calderona , á

la der. del r. Palancia del que está bastante apartado; rei-

nan generalmente los vientos del E. y O. ; su clima es tem-
plado y saludable. Tiene 23 osas de mala fáb. . y una pe-
queña ermita donde dice la segunda misa el cura de Alba-
lat , de cuya parr. es aneja , ó la encarga á alguno de los

secularizados residentes en el pueblo. El térm. confina por
N. con los de Estivella y Albalat ; E. Gilet ; S. Murviedro,

y O. Naquera y Serra. El terreno es quebrado y de regu-
lar calidad; hay algunos pequeños trozos de huerta habilita-

dos en escalones, que se benefician con las aguas de algu-

nas fuentecillas que brotan en el cauce de un barranco que
pasa por las inmediaciones del pueblo. Los caminos son lo-

cales y de herradura, prod. : trigo , maiz , vino , aceite , al-

garrobas, higos, legumbres, frutas y verduras, ind.: la

agrícola, pobl. , riqueza y contr. con Albalat do Segart,

de cuyo pueblo dependía absolutamente hasta el año 4816
que consiguió tener municipalidad propia.

SEGARRALL: pequeño r. en la prov. de Huesca, part jud.

de Jaca ; toma su nombre de la pardina en donde nace : su
corriente es muy escasa, y camina con dirección de NO. á

SE. , variando su nombre hora y 4/2 mas abajo donde toma
el do Balaraguas , por pasar por una pardina de igual de-
nominación perteneciente al conde de Parscnt; cruza por
el térm. de Osia donde mueve un molino harinero y recibe

las aguas del r. llamado de Altarobre conocido vulgarmente

SED
por Sarrainiana, y después se incorpora al r. Gallego, jun-
to al pueblo de Anzánigo.
SEGARRALL: cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Jaca, térm. jurisd. de Botava: confina su térm. conc.l
del mismo Botaya y los de Osia" y Bataraguas , v le baña el

r. que toma su nombre por nacer dentro de él (V.).

SEGE: ald. de 30 osas en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Yeste.
SEGEDA : c. insigne de la España ant., y uno de los roas

altos timbres de esta nación. Era de la región de los pelen-
dones , consanguínea y socia de Numancia, como dice Flo-
ro, y sus nombres corren unidos á la acciou del mismo sen-
timiento, de libertad é independencia, llenándose de gloria,

que á una con sus desgracias inmortalizase sus nombres,
cuando la tiranía romana las desmantelara hasta los cimien-
tos. Habiéndose opuesto á esta tiranía la gran confedera-
ción celtíbera, desde que se la vio asomar en la Península, los

segedeuses, participes de lo6 hechos heroicos de aquella
guerra , lo fueron también de la catástrofe sufrida en las fal-

das del Moncayo, y comprendidos en la paz que produjo, fir-

mada con Gracho , por la cual quedaron tributarios de Roma
y comprometidos á no edificar nuevas c. fortificadas. Le-
vantados después estos tributos por el Senado, se vió á Se-
geda emprender con el mayoc empeño el ensanche de sus
murallas, hasía darlas el ámbito de 6 millas : ¿seria esto un
pensamiento general de la confederación, antes subyugarla,

que lo creyese oportuno para alzarse un dia y contrarestar
el poder estranjero? Cabe sospecharlo así ; mas no lo apunta
la historia; y en las obras de Segeda no se sabe trabajasen
mas que los Tilhios , fuera de los vec de la misma c. v sus
dependencias. Roma, noticiosa de esta empresa, mandó al

momento que cesasen los trabajos exigiendo ademas a la c.

el pago de los tributos firmados con Gracho. Segeda espuso la

injusticia de estas órdenes, fundándose respecto de los tri-

butos, en que le habiau sido dispensados por el Senado ; y
por lo que hacia al ensanche de sus fortificaciones, en que
si bien se habían obligado á no edificar nuevas c. fortifica-

das, en nada se oponía esto á que ella dilatase sus antiguos
muros. Pero Roma no hizo mérito de su justicia : pudo ha-
ber penetrado un pensamiento hostil en la determinación
de Segeda , y sin esto también pudo moverla otro impulso:
Roma no adoptaba siempre las justas inspiraciones de los

Catones y Grachos, que á pesar de su severidad, dejaron per-
pétuos recuerdos de respeto y cariño en los mismos pueblos
españoles que habían inundado con su sangre: ma* comunmen-
te prevalecia la voz de los que ansiaban pretestos para abrir
campañas, por medio de las cuales, allegar riquezas. Como
quiera, Roma envió fuerzas considerables contra Segeda, al

mando de Fulvio Nobilior. Los segedenses nombraron por
su general á cierto Caro, y saliendo al encuentro del cónsul
consiguieron vencerle, con muerte de 6.000 romanos. Tan
señalada victoria sembró el desorden en los confiados ven-
cedores, y consiguiendo rehacerse en su retirada los roma-
nos, vieron que iejos de amenazarles ya el ímpetu irresis-

tible de la primera acometida en el sistema de guerra pro-
pio dei pais . la fortuna les brindaba con una sorpresa

, y
volviendo sobre estos, los batieron completamente-, su ge-
neral murió en el trance y los segedenses corrieron á ampa-
rarse de su aliada Numancia , que les abrió sus puertas y los

acogió como á hermanos (año 4 53 antes de Jesucristo)". Ya
vimos en el art. de esta c. como los romanos cuanto habían
sido injustos antes con Segeda, vinieron á serlo entonces
con Numancia, pues de esta generosa conducta tomaron
pretesto para declararle la guerra: Apiano atestigua la in-

justicia de Roma contra los segedenses, dándoles la razón
en sus contestaciones dirigidas á aquella república; Floro
dijo, no haberse visto motivo de guerra mas injusto que el

tomado contra Numancia. Ya vimos también én el citado
art. como el cónsul reclamó la entrega de los fugitivos se-
gedenses , y que resuelta la defensa numantina, estos eri-

gieron por su capitán á cierto Leucon para contribuir al lo-

gro de los laureles numantinos, hasta que arrancada la paz
al cónsul Marco Claudio Marcelo, con la integridad de los

derechos de Numancia , obtuvieron también su libre resti-

tución á sus ant. hogares (452 antes de Jesucristo). ¿Habrían

sido estos arrasados hasta los cimientos por Q. Fulvio No-
bilior, después de la mencionada derrota , y mientras que
los segedenses se acogian á Numancia? Es muy verosímil;
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pero tampoco asoma en la histori». En los 19 años que aun

fue combatida después Numancia , no vuelve á sonar Sege-

da, y siendo inverosímil que sus esforzados bab. viesen á

su generosa valedora hecha el blanco de la tiranía y cruel-

dad romana, sin acudir en su apoyo, debe pensarse que, ó

lo hicieron y su nombre corre envuelto en el glorioso de Nu-

mancia, ó los astutos romanos previendo esta determina-

ción para romper la paz firmada por Marcelo, empezaron

por apoderarse de Segeda, cual pudieron hacerlo sin difi-

cultad alguna después de tantas calamidades. Tampoco
apunta esto la historia ; pero nada mas congeturable : des-

ganadamente mientras la historia ha recibido sobre sí un

tejido de. repugnantes consejas, ha descuidado los mas in-

teresantes pormenores, y por ello , apenas puede darse hoy

un carácter congetural, á los hechos que presentan como
necesarios . asi él aspecto de las épocas , como el encade-

namiento de aquellos otros hechos que por serlos culminan-

tes , no se han condenado al olvido por el descuido de los

historiadores.

¿Qué esiraño es que los escritores griegos y latinos se li-

mitasen á apuntar la empresa de Segeda sobre el ensanche

de sus muros, la victoria de Caro sobre el ejército consu-

lar, su derrota y muerte por este, la fuga de los segedenses

á Numancia, el asilo que hallaron en esta, los triunfos de los

nnmantinos v segedenses sobre los romanos, y la vuelta de

los segedenses á su c. por la paz de Marcelo, cuando ape-

nas hay españoles que. tratando de citar pueblos ejempla-

res, no se limiten á Numancia y Sagunto, olvidando ó

desconociendo á Segeda, cuya c. si bien es cierto que , á

pesar de haber empezado m: tando fi.OOO romanos en el pri-

mer encuentro campal, no ofreció tan admirable resistencia

como aquellas otras dos ciudades escede ¡i la segunda y no
es menos en virtud que la primera, habiendo hecho como
ella y mas espontáneamente quizá el sacrificio de sí misma
por mero civismo? Sagunto fue conducida á hacerlo por una

cuestión local sabiamente elevada á un carácter universal

por la política de Aníbal; Numancia hubo de resistir desde
luego á una órdeu estrema é inadmisible para hombres de
honor, cual era la que les imponía la violación no solo del

derecho de gentes, pues Numancia era una república libre

y en estado de servir de asilo á todos los pueblos que á ella

acudieran, sino hasta las obligaciones de consanguíneidad

entregando los refugiados segedenses al vencedor implaca-
ble; y se la exigió ademas la entrega de sus propias armas.

Segeda llamó sobre si la tiranía romana por solo poner en
ejecución un pensamiento probablemente nacional, y no
cedió en valor á las otras; pues buscando el encuentro de
los romanos y matando 6,000 de ellos dieron los segedenses
una prueba indubitable: allí obró el valor: si en la confian-

za y descuido de la victoria fueron sorprendidos y puestos

en fuga hasta los muros de Numancia , esto fue falta de dis-

ciplina; ni Numancia , ni Sagunto, ni por consiguiente ciu-

dad alguna , hubiera resistido tampoco inaugurándose sus
guerras con un golpe semejante.

Repuesta con el tiempo Segeda de su catástrofe y demás
adecimíentos que se le siguieran en la guerra numantina,
rílló nuevamente por su espíritu de independencia y por

ello también, socia del gran Sertorio, que hacia la causa de
los españoles, fue atacada y sometida por las armas de Pom-
peyo. ¿ Habría dicho mejor Paulo Orosio al referir este

acontecimiento que fue Segeda nuevamente destruida para
ya no volver á restaurarse nunca? Asi se podría sospechar;

viendo que desde entonces no vuelve á sonar en la historia;

pero apenas hay geógrafo que no haga mención de ella; por
donde consta su existencia después de aquella guerra. Es-
trabon la nombró atribuyéndola á los arévacos, lo que nada
tiene de estraño, .-.iendo arévacos y pelendones todos celti-

beros. Con la misma variedad se nombró á Numancia. Pli-

nio la contó, aunque sin nombrarla entre las ciudades pe-
íendonas que iban á ventilar sus pleitos al conv. jurídico de
Clunia. También hizo mención de ella Ptolomeo, y su nom-
bre aparece escrito con error en este geógrafo Savia. Aun
exislia en tiempo del Ravenate (siglo VII), en cuya obra,
adulterando como en Ptolomeo el nombre, se lee Segla; tan
completas son estas adulteraciones, que se podrían creer
nombres de c. distintas; pero habiéndonos dicho el diligen-
te Plínio, que los pelendones enviaban cuatro c. al conv.
jurídico de Clunia, entre las cuales nombra solo á Numan-
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cia, si ademas de esta c. lo era Segeda, como consta por

Floro, y lo hubiesen sido Visontium, Augustábriga y 8c£
via, nombradas por Ptolomeo resultarían cinco fas c. pe-

lendonas que eran cuatro. Si Ptolomeo no hubiera querido

espresar á Segeda bajo el nombre que se lee Savia , seria

muy estraño que aquel gran geógrafo no hubiese tenido

presente una c. tan insigne; pues tampoco la nombra entro

las arévacas como lo hace Est rabón. V sobre todo es de ad-

vertir, que no es tanta la dificultad que hay en que se haya
escrito Savia por Segeda, como parece por su disonancia;

el cambio de las vocales es poco notable en los ant. ; en Es-

trabon y en Slephano se ha escrito Segida; Ptolomeo pudo

escribir Sagida, y por supresión de la d muy natural va-

liendo la a por d'y a Sagia, de donde tomada la g por v,

que son muy semepintes en la escritura griega Savia. La
adulteración resultiva del Ravenate no merece atención al-

guna , cuando apenas hav nombre en este geógrafo que no

Se bafle igualmente corrupto; son numerosísimos los desco-

nocidos que ofrece, v que necesitan de mucho mas difíciles

correcciones para ser reducidos á su verdadera ortografía.

Después de estos escritores no vuelve á aparecer ya men-
ción alguna de esta memorable c. por la cual vuelva á aso-

mar su existencia; sita, según lo conjeturaron Loperraez y
y otros con él M. Florez, y' se ha esforzado en probar don

José Cornide en sus Memorias , lomo 3.° de las de la Aca-

demia, en una eminencia junto á" la v. de Canales, no lejos

del conv. de Valvanera. cuyo terr. fue el confio mas bata-

llado en las sangrientas y ¿soladoras guerras de cristianos

v musulmanes por los siglos VIH y IX, probablemente vino

á sucumbir á aquellos 'obstinados combates. Antes ya se

habría menoscabado en su ancianidad su importancia polí-

tica, de modo que preponderasen las memorias de otras po-

blaciones en el pais por mas conocida*, aunque de menos
entidad, por lo belustas que se habían hecho ya las de esta

cuando se trató de la repoblación del pais, y no mereció la

atención de los reyes para quienes tan poco podían valer

los ignorados timbres de la antigüedad histórica y geo-

gráfica.

SEGEDA AIJGURINA: c. de la España ant. nombrada por

PÍfofitt entre las principales que había en lo interior del terr.

bético, cerrado por el r. Guadalquivir y la costa del Océa-
no. D. Miüuol Cortés la redujo á Arjonilla.

SEGEDA RESTITUTA JULIA: (V. Zktttk).

SEGESTA, SEGELESTA ó EGELESTA : c. de la España
ant. mencionada por Estrabon con motivo do haberse halla-

do en el camino que por este geógrafo sabemos se dirigía

desde el Sumo Pirineo á Cádiz, en los tiempos ant. de la re-

pública romana. Plínio la nombra en razón de una célebre

mina de sal que poseian los egeleslanos: «En la España ci-

terior , dice , se corta la sal en terrones ó glevas casi tras-

parentes, y hace ya largo tiempo que los médicos, entre

ios muchos géneros de sal que se conocen , han concedido
la palma á la de Egelesta.» Esta es probablemente la misma
de sal fósil de que habla Solino ; v los montes de sal de que
hicieron mención Aulo Gelio v San Isidoro. Su correspon-
dencia se congetura ser á la moderna Iniesta , cerca de
donde está la mina de sal que ha dado nombre al pueblo de
Minava.
SEGÉSTICA : c. de la España ant., que no puede ser con-

fundida con ninguna de las Segedax, ni con la Segesta ó Sé-i

gelpsta de Estrabon y Plínio
;
pues todas eran occidentales

al Ebro y SegéftUca debia estar al E. de este r. ; según Tito

Livio á quien debemos su memoria. Este historiador nos di-

ce que el cónsul Catón queriendo afianzar la obediencia de
las c. subditas de Roma en la España oriental al Ebro (que

esto significaba con relerencia á Catón la espresion intra
lh"rxnn no intra Iiwtim , como equivocadamente escribió

Plutarcho), y asegurarse de que no se revelarían durante su

espedicion á la Turdetania. escogitó un medio por el cual to-

das desmantelasen sus fortificaciones á un mismo tiempo sin

saber (pie esto era una medida general. Algunas correspon-
dieron á su esperanza; pero otras se negaron á obedecerle:

y Catón se dirigió contra Segéstica que se encontraba en el

número de las últimas, para batir sus muros con máquinas
de guerra. Ningún geógrafo ha hecho mención de esta c,
por lo que , no sabiéndose otra cosa de su situación, mas
ue caía á la izq. del Ebro, es muy incierta su correspon-

encia moderna. Sin embargo, derivando su nombre de la raíz
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Seges
, que significa la cosecha de trigo, y hallando cierta

sinonimia con el de Camarasa , que se trae del hebreo Ra-
ma, se ha cougeturado ser esta v. ó la de Granollers.

SKl'iIA: c. de la España ant. mencionada por Plinio entre

las adscritas al conv. jurídico caísaraugustano ; entre las

vasconas de Ptolomeo se ha escrito Setía por Segia. Es pro-

bable su correspondencia áEjea, aunque también hay quien

la reduce á Sangüesa
SEGISA ¡ c. de la España ant. en la región Bastitana; hoy

corresponde á Cehegin ó Sax, por cierta alusión que apare-
ce en los nombres , contestada por la antigüedad de estas

poblaciones, particularmente de la segunda.
SEGISAMA JULIA : c. de la España ant. nombrada por

Plinio en la región de los turmogos ó turmódigos, y por
Ptolomeo en la de los vacceos, cuya diferencia indica que
era Turmódiga , limítrofe de la región vaccea, pues Ptolo-
meo se detuvo poco en la adjudicación de la c. que hallaba
en el confín de las regiones: los vacceos y los turmódigos se

hallaban divididos por el r. l'isuerga, junto al que se halla-

ría esta c. Todavía nos suministra Floro otro indicio topo-
gráfico de ella: según este historiador lindaba también con
los cántabros orientales ; pues partiendo contra ellos César
desde Tarragona , él rjripsmo riño d Sfoisama donde colocó
sus reales ¡/ se metió por la Cantabria, buscando á sus
haliilanlcs como el cazador busca d las (¡eras. La actual
v. de Amaya satisface á todos estos indicios, que pueden
servir á situar la ant. Segisama Julia, y su misino nombre
ofrece otro, habiendo podido muy fácilmente formarse este:

Segi—Amajulia Amaga (V.).Garibay, y con él Mariana, Har-
duino y otros se equivocaron en la "reducción de Segisama
julia llevándola a Beizama. Nebrija, Juan Estadio y Coba-
rubias padecieron aun mayor error llev ándola á Tordesillas.

En el ai t Sasamon, puede verse cuán desacertados andu-
vieron también sobré este punto los redactores del Diccio-

nario geográfico universal de Barcelona.

SEGISAMON : c. de la España ant. en la región de los

múrbagos ó turmódigos-. Plinio y Ptolomeo hacen mención
de ella, y figura en el Itinerario romano, en el camino que
conducía desde Astorya á Burdeos ÍV. Sasamon).
SEGISAMUNCULUM: c. de la España ant. en la región de

los autrigoues .Ptolomeo:. Era mansión del Itinerario roma-
no, camino de Italia á León , y distaba 1 1 millas E. de Bri-

biesca. La y. de Cameno es la' que reúne mayor numero de
indicios en orden á su correspondencia moderna. Sin em-
bargo , el maestro Florcz fue de opinión que estuvo en una
altura vecina á Sta. María de Ríva-Rcdonda, al NE. de Bri-

biesca; el P. Sota la redujo á Poza ; y Cean Bermudez , con
sumo desacierto, al L. de Riba-Redonda , en cuyoart. de es-

te Diccionario, se ha entregado el nombre Segisamunculum
con la bárbara impiesion de Segisanu Meulum. ¿Se estra-

ñará que nosotros que con tanta frecuencia tenemos que
corregir errores de impresión y copia tan completas en
nuestro propio texto, al paso mismo que se va publicando,

lamentemos también continuamente el descuido que ha es-

tragado ma ? ó menos todos los documentos que son las fuen-

tes de las ciencias geográfica é histórica?

SEGO ó VALLETESDE SAGUNTO : valle de la prov. de

Valencia , part. jud. de Murviedro: srr. en las raices orien-

tales de la sierra Espadan
,
cuyo principio le sirve de muro

por el O., y por el N. los montes de Almenara . todos los

cuales son generalmente calizos. Aunque es de corta esten-

síon , contieno sin embargo algunos 1. que forman una her-

mosa vista en medio de la buena vegetación y cultivo de

aquel recinto: muchos hubo en tiempo de los moros, de los

que quedan aun restos ó memorias , como la Alquería-blan-

ca, Almorig, Garrofera, Frailes y la Bap, conservándose hoy
dia solo, aunque con conocido aumento Benedites . ó bien

sea Beiiavites como se escribía en otrD tiempo ,
Cuartell,

Cuar, Benifayró, Fama, Sta. Coloma, Benicalaf y Bubau,
que quedan descritos cu sus respectivos art. (V.). Los tres

primeros son los mas set.; el siguiente cae al S. pegado á

los montes y no lejos de una mina de yeso ; Faura está

entre Renifayró, y el camino real muy cerca de Santa
Coloma y Benicalaf es el m is meridional colocado á la der.

del barranco: Bubau y los restos que quedan de algunas ald.

conocidas hoy con ef nombro de Llogarcls , se confunden

con los citados pueblos por la inmediación en que.se hallan.
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El terreno que abraza este valle es sin duda lo mas frondo-
so y á caso lo mas útil del térm. general de Murviedro ; la
fertilidad de aquellos campos y la aplicación de los que las
cultivan se hecha de ver en la multitud de frutos que se co-
gen, dependiendo todo de la copiosa fuente de Cuart, cuyas
cristalinas aguas brotan entre arena y guijo muy húmedo.
Los manantiales y balsas que de ellos resultan ocupan como
300 pies de diámetro, dejando entre eí varias isletas y ter-
renos de seis pies de altura ; se reúnen luego en un canal
común, dividido después en otros, y vaná fertilizar las
huertas de este valle y Almenara. En las inmediaciones de
la fuente y sobre el suelo inculto que alli queda, crecen va-
rios vegetales , como el lentisco ,

romero, torbisco
, hinojo,

zarzaparrilla común etc.; y en varias partes del valle se
nota una brecha caliza de algunos pies de grueso, compues-
ta de diferentes fragmentos de diferentes colores, que ad-
miten un hermoso pulimento, engastados en una masa ar-
cillosa muy dura que no lo recibe, caminos: cruza de S. á N.
por medio del valle la carretera de Valencia á Barcelona,
en estado regular, pnoD.: bastante trigo, maiz, seda, miel,
aceite, vino, algarrobas, judias, muy buenas frutas v hor-
talizas; mantiene ganado lanar y cabrío, y hay caxa de co-
nejos, liebres y perdices, ino.: la principal y casi esclusiva
es la agrícola , aunque no deja de haber algunos telares do
lienzos comunes, y otros artefactos de poca consideración.
pobl.: total del valle 132 vec, 3,147 alm.: su riqueza y
contr.: en los art. de sus respectivos pueblos.

SEGÓBRIGA : c. de la Espaua antigua. Plinio menciona á
los segohrigenses entre los pueblos adscritos al conv. jurí-

dico de Cartagena, espresando la apreciable circunstancia
topográfica de que formaban el príucipio ó cabeza de la Cel-
tiberia; caputque Celtiberia: Segobrigensis; lo que equivale
á haber dicho que los segobrigensis ocupaban el punto ó
territorio de la Celtiberia , considerado como mas inme-
diato á Roma. Ptolomeo reduce luego esta espresion d su
verdadera localidad, colocando á Segóbriga en la región
misma, con 13" 30' long., 40° 30' lat., que vienen á caer
al limite SE. de ella , y cerca del monte Idúbeda

, que la

terminaba por el Oriente ( Estrabon), tocando por sus es-

treñios en parte de los 44° long., 41° 30' lat , y de los 44»

20' long., 39° lat. (Ptolomeo). Los montes idúbedos forma-
ban la cordillera que hoy resulta del encadenamiento de los

llamados Espadan, Peña-Colosa, Herrera y Moncayo. Al

pie del Idúbeda estaba Sagunto -. Segóbriga distaba del Idú-

beda por la parte que Ptolomeo dice tocar este en los 44°

long., 44° 30' lat., 30' long. menos y 4° lat., mas, y por don-
de alcanzaba á los 4 4° 20' long., 39° lat., 4 5' long. menos,
1 o 30'' lat. mas. Cortés afirma , sin embargo

, que Segóbriga
distaba del Idúbeda 20' occidentales, resultado que obten-
dría sin duda de la aplicación que este erudito escritor hi-

ciera de la antigua doctrina geográfica á las localidades.

También Estrabon mencionó a Segóbriga , pero solo para
decir que esta c. y Bilbilis eran celtiberas, y haber tenido-

lugar cerca de ellas la guerra de Metello y Sertorio; cuya
espresion, tan lata por lo menos como distantes se hallaban

entre sí Segóbriga y Bilbilis, 4
o lo' long. y 1 o lat. en las ta-

blas ptolemáicas, poco puede ilustrar la cuestión topográfi-

ca, sino es en razón de que por Floro se sabe haber anda-
do Sertorio por la parte de Valencia, peleando con Pompe-
yo junto á Lauro y Suero, ciudades que no cabe duda esta-

ban próximas al júcar. Todos estos antecedentes de Segó-

briga, que son cuantos resultan de los escritores antiguos,

conducen afortunadamente , con mas ó menos puntualidad,

hácia una parte misma, y antes de pasar á ella para buscar

la precisa situación de aquella c, conviene examinar aun

otra clase de memorias, que puedeu también dar mucha luz

i topográfica para el hallazgo de la apetecida corresponden-

cia. Estas son las medallas de Segóbriga; pues i pesar de lo

poco que acostumbra á servir esta clase de monumentos pa-

ra determinar la situación déla c. á que pertenecen, son de

grande utilidad respecto de la presente; y tanto, que parece

bastarían á puntualizarla, cuando faltasen documentos mas
terminantes. La primera, copiada por Florez, presenta unos

peces á modo de delfines, lo que señala haber sido Segóbri-

ga c. de inmediata comunicación con el mar. Esta medalla

ofrece ademas una palma, teniendo en medio de ambos ge-

roglificos, en la parte opuesta la cabeza de Augusto que mira
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al lado de los peces. En otra medalla se ve también la palma y
un buey con el lucero de Venus encima, y en medio el nombre
Segóbriga. La palma hubo de indicar ó que esta c. era exaltada

ó encumbrada, oque se criaban en ella muchas palmas. En este

segundo concepto, por la disposición de la cabeza de Augusto

entre la palma y los peces , se podría comprender que esta se

criaba al O. de la c, y el r. corría por su E. Conducido ahora

e! observador por estos precedentes no puede menos de ir á

buscar las cercanías occidentales de la sierra de Espadan
con Ptolomeo, Plinio y aun con Estraboo; y en ellas una
población ó sus restos con antigüedad romana , con un r.

que desagüe en el mar, y con muchas palmas en.su térm.,

o que se halle encumbrada para satistacer á las medallas.

Pocas veces obtendrá mejor resultado, su diligencia; pues
aqui no solo encontrará una c. que satisfaga cumplidamente
á todos estos indicios, sino una c. que le presenta aun otros

mas terminantes , cuales son el mismo nombre de Segobri-
ga , conservado en una inscripción geográfica

, y en el nom-
bre de la población misma muy ligeramente cambiado, cual

aparece en el de Segorbe. Colocado en esta c. ocupará el

punto de la Celtiberia mas inmediato á Roma , llamado en
esta atención cabeza ó principio del pais celtíbero por Plí-

nio. Este mismo naturalista habló también de Segóbriga con
ocasión de tratar de las piedras especulares, y dijo

, que an-
tiguamente solo se hallaba en la España citerior, y no en to-

da ella , sino á los contornos de la c. de Segóbriga , en una
estension de cien millas : de estos talcos ó espejos de asno,
que son la piedra especular de Plinio, hay abundantes can-
teras cerca de Segorbe

, y en muchos lugares deutro de las

cien millas espresadas. Segorbe se halla mmediata á Lauro,
Suero y Sagunto, en cuyas o. batallaron entre si Sertorio y
Pompeyo. Reunidas las doctrinas geográficas de Polybio,
Livio, Estrabon y Ptolomeo, las c. que formaban la línea oc-
cidental de la Edetania , eran Sa.jttnto, Artalias ó Artana,
Oleastrum ó Eslída , Castra Aelia ó Morella, Osicerda ó
Mosqueruela etc.: Segorbe, principio de la Celtiberia, está
liudante con Sagunto, Oleastrum y Artalias. Las indican-
tes de las medallas se bailan esplicados con la mayor minu-
ciosidad por la situación de Segorbe: por el E. , hácia
donde está vuelta la cabeza de Augusto , un r. que entra por
sí mismo en el mar, cual es el Palancia: por O. palmas
con dátiles, aunque hoy no son tantas como acaso serian en
la antigüedad: si la palma indicaba la posición encumbra-
da de Segóbriga, también Segorbe se halla en un alto.

El buey que se ve en las medallas con el lucero de Venus
encima, y especialmente cuando aparece con una media lu-
na en creciente sobre el cuello, y debajo una inscripción
celtíbera que D. Miguel Cortés lee", por el abecedario del se-
ñor Bayer, K DS. H. TR. Sanctus et Deus Taurus, puede
ser también otro indicio exactamente contestado: este buey
debe ser entendido por el Apis ó Serapis. símbolo de la tier-

ra para los ant. egipcios, que deificaron la luna con el nom-
bre Isis, viendo en la conjunción de ambos planetas el prin-
cipio de la fecundidad. Mela dió el nombre de Serabis ó Se-
rapis al r. Palancia, y no seria estraño que los ant. celtí-

beros segobrigenses, habiendo participado de la adoración
egipcia dada á estas divinidades , y de la ciencia de los ge-
roglificos hubiesen denominado de este modo su r. No hay
c. celtíbera alguna que aune estas circunstancias -, respecto
de las palmas con dátiles dice el Sr. Cortés, ser cosa que no
se habrá jamás verificado en alguna otra c. de la Celtiberia
sino en Segóbriga y en Segorbe. Estos antecedentes basta-
ban ya por si solos para determinar la correspondencia de
aquella c. á esta; pero ya hemos dicho haber mas, y mas
poderosos todavía. El Sr. Cornide se espresó acerca de Se-
óbriga en estos términos: «en honor de la verdad debo
ecir que la situación de esta c. tiene todas las apariencias

de romana, situada á la talda oriental de los cerros , de los
cuales el del N. estiende su rápida pendiente hasta el

r Ofrece en lo mas alto de este fragones de argama-
sa romana » Bien pudo decirlo así aquel ilustre aca-
démico, pues son innumerables las antigüedades , no sola-
mente romanas, sino anteriores al dominio de Roma en Es-
paña

, que se han encontrado en Segorbe y sus cercanías.
Entre ellas debe copiarse como argumento decisivo, pues se
halla en armonía con todos los demás antecedentes geográ-
ficos, con el nombre dé la población, y su antigüedad, la ins-
cripción siguiente

¡
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L. Aemil. L. F. Gal.
Flam. Rom.Et Divor
Avgg. Statvam Aer.
E Pvb. Patriae Decr.
E Pvb. Etiam Pecvn.
Segobrigens. Erexere.

Esta inscripción se leyó en la base de la estatua de bron-
ce que en la misma se manifiesta haber sido erigida por de-
creto y á espensas de la república Segobriense, a Lucio
Emilio, hijo de Lucio, de la tribu Galería , flamen de Roma
y de los divos augustos •. aun se conservaba á mediados del

siglo XVI, y la copiaron dos hombres doctos cuales eran,

D. Francisco Llansol de Romani y el bachiller Molina , en
cuyos libros manuscritos la vieron Escolano y otros escri-

tores valencianos, quienes la publicaron en sus obi as. Tam-
bién la copiaron Scoto , de cuyas memorias la tomó Grúte-
ro y Florez

, Masdeu, etc. ; sin que ninguno haya dudado
de su autenticidad.

Pocas c. de la España ant. ofrecen una reducción mas se-

gura ni mejor fundada que esta. Sin embargo pocas reduc-
ciones hay también que hayan sido mas disputadas que la de la

célebre Segóbriga. El error de los que no acertaron á com-
prender debidamente la espresion de los geógrafos ant., res-

pecto de la situación de esta c. , ni las demás memorias de
ella; la noble emulación de un espíritu de provincialismo
escitado entre aragoneses, castellanos y valencianos por la

fama de la antiquísima Segóbriga ; y sobre todo, el interés

de los que se han creido en estado de aspirar á los derechos
que esta c. algún dia poseyera , hubiesen conseguido oscu-
recer la correspondencia de Segóbriga , si los testimonios
que deben apoyarla fuesen menos terminantes y pudieran
ser dominados por alguna opinión moderna. Pero" felizmen-
te nada que se separa de los principios de la ciencia puede
ser duradero en opinión de válido: el error en que se incurre
por mala inteligencia de una memoria ant . , se rectifica por
medio de su comparación hecha con otras ; y si es el inte-

rés , sin distinción de clases, lo que produce estos errores,

cede igualmente desde que se acude á aquellos principios

con la independencia necesaria. La verdad geográfica da
por resultado la reducción de Segóbriga á Segorbe en los

términos espuestos. Siendo esta reducción tan autorizada

podríamos prescindir va de tomar en cuenta opiniones con-
trarias, que también hemos calificado; pero la considera-
ción que nos merecen los diferentes hombres insignes de
quienes las vemos prohijadas , nos obliga á examinar aun
sus conceptos y las razones que les han inducido en el

error.

Gerónimo Zurita y Ambrosio de Morales, á quienes han
seguido otros muchos, niegan la correspondencia de Segó-
briga á Segorbe : estos respetables literatos pensaron que
mencionando Estrabon (cuyo testo tampoco tradujeron con
la precisión debida) á Segóbriga y áBílbilis como c. cetíbe-
ras, entre las que coloca la guerra de Sertorio y Mételo (se-

gún estos escritores solamente una memorable batalla)
no podían hallarse á tanta dist. como la que hay de Cala-
tayud á Segorbe. Vieron ademas que Ptolomeo "coloca una
región llamada de los lobetanos , al S. de los celtíberos
orientales, y sitúa su c. denominante en los 13° 30' long.
40° 20' lat. , según lo que no podía alcanzar la Celtiberia
hasta Segorbe, cayendo esta c. tan fuera de ella, que Al-
barracin donde calculan pudo haber estado Lebotum, creian
hallarse ya al S. de los celtiberos orientales: asi creen á Se-
gorbe metida bastante dentro de la Edetania. Hallan á Se-
góbriga y á Lobetum en la misma long. y con solo 10 minu-
tos de lat. mas la primera : por ello cree Zurita poder afir-

mar que apenas distaría Segóbriga unas 20 millas de la c.

de Albarracin
,
siguiendo la ribera del Tajo. Tales son las

razones que produgeron esta opinión, la mas atendible asi

por los nombres que la autorizan como por sus orígenes.

Pero ya hemos manifestado que Estrabon no dijo haberse
dado una batalla Sertorio y Metello entre las c. Segóbriga

y Bílbilis, sino que entre ellas se hicieron la guerra estos
caudillos : aunque Estrabon se hubiera espresado conforme
lo entendió Zurita , tampoco se puede dar tanta precisión á

su testo Plinio, hablando de las piedras especulares, en-
tendió cerca de Segóbriga loque podia distar de ella 2'i

leg.
;
pues dijo que aquellas piedras se encontraban intra
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centrum millia passum área Segábrigam urbem

, y Es-
trabon pudo dar la estension misma á la voz cerca, ó la

voz entre (inter) adoptada por Zurita, y muy repugnada
por Cortés, sin que sea dé la ma\or entidad la diferencia,
siendo de todos modos vaga la esposicion de aquel geógra-
fo: pero lo principal contra este concepto de Zurita adop-
tado por Mayans, es, que para aproximar en su conse-
cuencia la c. de Segubriga á Calatayud , era preciso aproxi-
mar también el r. Suero ó Júcar . y no menos las c. Suero,
Laurona

y Satjunto. por donde batallaron en efecto aque-
llos caudillos', y despedazar las relaciones históricas por
solo atribuir unáprécision completa á la indicación vaga he-
cha de paso por Estrabon. Respecto déla cita que se hace
de Ptolomeo

, debe advertirse también que i 1 1 < 1 n < 1 ; 1 1 » I <
>

i >
1

1
1

1

—

te hay error en este geógrafo : aqui se hizo una región dis-
tinta de la Celtiberia "con una c. celtíbera , y la numeración
desús graduaciones tampoco es exacta. Ya vimos en el ar-
tículo de Cuenca lo muy difícil que es reducir á su venla-
dera situación la ant. Lobetum, y por un indicio tan dudo-
so, contradicho por los mejores documentos v hasta por la

espresion del mismo Ptolomeo , no debe ser removida Se-
góbriga de la situación á que todos los principios de la cien-
cia la reclaman. Decimos hallarse contradicha por la espre-
sion del mismo Ptolomeo la existencia de la región Cobeta-
rta ra los 1:5» 30' lona. ,

í-0° 20' lat.
,
porque, según resulta

de este geógrafo , hallándose Urcesa 1° 50' al O*, y 3o' al S.

Islonium I- al O. con 5' al S. , y el estremo del monte Idú-
beda divisorio de los pueblos celtiberos y edetanos 50' E.,
f" 20' S. , no podia menos de hallarse aquella el en territo-

rio celtibero y haberse debido contar con Segóbriga j I,ax-
ta

, que se hallan en la misma long.. teniendo solo 10' de
lat. mas que ella , diferencia admisible , si se encontrase al-

gún punto donde poder situarla, mayormente adoptando la

numeración de los grados, como lo hizo Rui Bamba, esto es,

con 30' de long. menos. Asi se desvanece la opinión del
iluslrado Zurita", que dijó serle desconocido el sitio de Segó-
briga

, y que debia estar distante apenas 20 millas de Albár-
racin, tomando, sin duda esta c. por la ant. Lobetum, como
Mariana, Traggia, Ferraris. Baudrand y otros: aun dudó
Zurita si pudo ser el 1. de Celia. Con las mismas razones se

icsuelve sobre la respetable espresion de D. Gregorio Ma-
yans

, que siguiendo generalmente la opinión de Zurita, se
separo solo para saltar toda dificultad, y decir que «Segó-
briga á cada paso se nombra en los monumentos ant. ; pero
su sitio en ninguna pártese descubre.» Traggia y Masdeu
conmerdan también , en cierto modo con Zurita, suponien-
do que Segóbriga' estuvo en Albanacin ó no lejos de ella,

hacia donde cáela muela de San Juan en cuyo sitio la fija Tra-
ggia Puede observarse aun contra estas opiniones la poca
disl. que hemos visto mediaba entre Segóbriga y el Idúbeda,

y la considerable áque se halla Albarracin. Si hubiera sido

ia sierra de esta c. parte del Idúbeda , como también se ha
pensado, ademas de no cumplirse entonces la doctrina de
los geógrafos mayores, tampoco lograba su objeto Zurita;

pues Celia hubiera pertenecido entonces á la Edetania , lo

mismo que suponia de Segorbe. Albarracin , donde se ha
querido formar la desconocida región Lobetana, pertenecía

á los celtiberos lusones, que según Estrabon
,
llegaban des-

de el Idúbeda hasta las fuentes del Tajo.

Cristóbal Celario padeció el error de citar á Ptolomeo para

decir que Segóbriga no distaba mucho de Numancia, cuan-
do en la espresion de este geógrafo

,
que nos detalló las di-

fe ren les regiones comprendidas en la Celtiberia, una era

reli ibera propiamente' dicha , y otra era arévaca , distando
1" de long. y 2o con 20' de lat. entre sí. Uarduino quiso con-
ciliar la inteligencia de Celario con las exigencias geográfi-

cas que reclaman á Segóbriga en Segorbe, y dijo que ade-
mas de esta Segóbriga ^habia existido otra no le jo* de Nu-
mancia. El anticuario numismático Yaillant , esforzó ésta

opinión-, vió que la Segóbriga menoiouadada por Plinio era

c. estipendiaría , y creyó incompatible esta circunstancia

con el derecho de acuñar moneda que había gozado la Se-

góbriga de las medallas; pero este principio de Yaillant ha
sido reconocido va romo falso por la ciencia numismática:

To Id uní , C'iUd y otras muchas c. estipendiarías batieron

moneda como Segóbriga : la opinión de de Vaillant, comba-
tida fuertemente por Mayans y Flores, ha sido ya abando-

nada. La daalidadde Segóbrigas sobre carecer de todo apo-

SEG
yo seria un argumento de inexactitud contra todos los his-

toriadores que hablaron de Segóbriga , y de los segobrigen-
ses, por no habernos dicho á cual ae ambas c. pertenecían
los hechos historiados.

Citase aun, sosteniendo la opinión do haber existido
dos Segóbrigas. una medalla del monetario de San isidro
de Madrid . con la inscripción • Segob Edet. Lóese aqui Se-

; ftóbriga Edetanorum vel Bdétaniay, y como Vaillant dijo,

hubo en ta Celtiberia dos Segóbrigas otros con el testi-

1
moniode esta medalla a-á espíicada hacen una celtibera y
otra edetana. Pero semejante inteligencia es sumamente
viciosa : si es cierta la autenticidad de esta medalla (que lo

dudamos) debe leerse Segóbriga Ede.ta ; espresándose de
este modo, como se verifica en otros casos , que hubo una
concordia entre estas dos ciudades, lo que es tanto masna-

¡

tufa) en razón de haber sido ciudodes limítrofes , cuyos tér-

minos se tocaban eod monte Mayor r l'ortaeili: son mu-
chas las medallas que nos han conser vado así noticia de se-
mejantes alianzas. Cornide

, y uli ¡mámente Cean, no han
podido tener otr a razón que es la inexacta deducción para
decir que Segorbe fue cierta Segóbriga Edetana. De este

modo habrán querido armonizar la necesidad , que no po-
dían menos de sentir, do dar á Segorbe el antiguo nombre
de Segóbriga, y la equivocada doctrina corográfica de la

Celtiberia , con que Zurita laescluyó indebidamente de esta
región. (V. Celtiveria¡, v Edetania).

Juan ríe Sepúlveda dijo aun haber estado Segóbriga en
'Sepúlveda; pero esto fue solo aprovechar la opinión que co-
locó una Segóbriga eferca de Numancia. Grútero, llevado do
este aserto de Juan de Sepúlveda. puso una inscripción de
esta v.

, Prope Segobrigam. Nada es necesario añadir con-
tra estos errores.

Ya digimos también en el art. Cabeza del Griego, que
desde los primeros descubrimientos hechos en aquel dfesp.,

se empezó á sospechar haber podido existir allí la ant. Segó-
briga

; opinión que desde luego adquirió grandes defensores.
Hay algunos para quienes las c. de la antigüedad se han de
hallar precisamente envueltas en ruinas. El mismo Geróni-
mo Zurita, hombre tan ilustrado y respetable en todos con-
ceptos, en carta fecha 13 de enero de 1579, escrita al sabio

D. Antonio Agustín , comunicándole su error sobre la cor-
respondencia de Segóbriga

,
que dejamos referido, dijo: «Yo

he hecho hasta inquisición por saber las ruinas de Segóbri-
ga, y no lo puedo descubrir : aunque si fuese al nacimiento
del Tajo, que nace en la Celtiberia, y discurriese por él

hasta 6 leg. , me persuado
,
que cerca de las riberas de

aquel rio y no muy lejos de Albarracin , si no como hasta 6
leg. ó poco mas se descubrirían sus ruinas » Pero este

es un error manifiesto • así como para presumir que una c.

ha existido desde los tiempos remoto^ . basta encontrar- su
existencia actual, sin congetura fundada sobre cual haya
sido su origen ;

para suponer que existe
, tampoco es nece-

sario saber mas que existió, é ignorar que haya sido des-
truida. El noble interés de los castellanos en traerla á su
país, y sobre todo la religiosa ambición de los frailes de
Uclés, despierta mas tarde por el abate Hervás, acudieron
no obstante á esforzarla. Alcocer atribuyó estas ruinas á

Segóbriga. Por esto . según lo observó Mayans, dijo Mora-
les, después de negar que hubiese estado en Segorbe. y
afirmado que no se sabrá su sit.

,
que se creia haber estado

en las grandes ruinas de Cabeza ae Griego, junto á Uclés.

También la colocó junto á Inhiesta ; y tratando de la itacion

de los obispados atribuida á Wamba .como resulta colocada

después de Valeria, dijo: «De aquí aparece claramente cuan

»denlro- de Castilla estuvo Segóbriga , y cuán conforme ese!

»que estuviera en las ruinas de Cabeza de Griego. Hav otras

» razones mas robustas que prueban esto mismo.» Es muy
estraño que con su grande ilustración Ambrosio de Mora-
tés y el Sr. Cornide, que le siguió mas tarde en esta opinión,

no observasen que aquel documento tan interpelado y es-

tragado no había de ser seguido como una carta geográfica

exacta; v aun cuando asi se quisiese, también leemos en

Diago-. «Engáñase mucho Morales sin dificultad ninguna.

«Porque, aiin que en ello se echa de ver que tiraba este

nobispado hasta dentro de Castilla no se ve claro, ni aun

«oscuro, que la c. de Segóbriga estuviese allá.» Cortés,

después de recorrer esta ilación en la parte que puede

hacer á la cuestión presente , encuentra que «los términos
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que tuvo Segóbriga eran los mismos qye hoy mismo tiene el

obispado de Segorbe...» Por consiguiente tu itacion de obis-

pados godo-hispanos es inaducible por prueba para la re-

ducción de Segóbriga. Aunque Morales dijo ademas existir

otras razones mas robustas en prueba de su corresponden-

cia á Cabeza del Criego, aun no-se-sabe cuáles fuesen estas.

Viendo Mayans , que Mariana , aunque hizo alguna vez la

reducción de Segóbriga á Segorbe, espreso que, los mas
eruditos estaban persuadidos que habja existido en Cabeza

del Griego, vino á decir, «Quisiera yo saber quiénes son

estos mas eruditos. ¿Por ventura , aquellos que asi pensa-

ban y cuyos nombres calló Aloocar ; el mfcmo Alcocer que

nada afirma; Morales que vacila, son aquellos á quienes

Mariana une su autoridad?» Sin embargo Hervás, Fuero,

Capistrano de Moya y otros muchos apadrinaron fuerte-

mente esta reducción , que apesar de-, todo el empeño con

que se le han buscado fundamentos carece siempre de

ellos : los descubrimientos hechos por medio de estua-
ciones y reconocimientos de grandes trabajos y dispen-

dios , alcanzaron solo á demostrar que alii habia exis-

tido una c. considerable; y que esta o. hubo de ser proba-

blemente la ant. Ercávica, sita in uttiihis locis celtibe-

rios, como dijo Livio , y en los 12° 30' long. (') 40° 45' lat.

según Ptolomeo, cuyí posición contesta á la dada por Livio,

siendo contrapuesta á la que, con Plinio atribuyó á Segó-
briga, colocándola en los 13° 30' long. 40° 30' lat. ; esto es

en "la Cabeza ó principio de la Celtiberia (Plinio).

Examinadas ya las diferentes opiniones contradictorias

de la reducción de Segóbriga á Segorbe , que hemos hecho
antes, conducidas por todas :as guias de verdadera autori-

dad en la geografía comparada, y habiéndonos resultado

basadas todas en diferentes errores y arbitrariedades, de

modo que no puede dudarse la exactitud de aquella reduc-
ción científica , podemos concluir oste articulo, diciendo,

con D. Gregorio Mayans (apesar del error que por otra parte

padeció este insigue literato: que «la opinión que prevaleció

entre los escritores de mayor nota
, y aun en las autorida- 1
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des supremas eclesiásticas y civiles , fue ta de haber estado

Segóbriga en Segorbe -.» y con Florez que «de cuantós pue-

blos y sitios se 'pretende haber estado en ellos Segóbriga,

ninguno tiene pruebas que preponderen , ni aun compitan

con estas, que á su favor tiene Segorbe, para que so le ro-

be la gloria de haber sido la célebre Segóbriga de los cel-

tíberos. Lastanosa , D'Anville y otros han ¡estado- poi la

misma reducción. D. Miguel Cortés y López /demueitra su

exactitud hasta ta evidencia en su apreciabihsimo Diccio-

nario de la" España antigua. Despejadas ya de esta cuestión

geográfica las antigüedades de Segorbe), puede wsrsd en s»
artículo la historiado esta importante c. ,

que producirá

naturalmente aun nue vas razones en confirmación He esta-

correspondencia (V. además los artículos Arlúbrica y Cu-

beta del Griego), --r-ii; l 1; ' I »i

SEGORBE (obispado de): dióc. sufragánea dd arz. de Va-í

lencia. Contina por N. con la dióc. de Teruel; norE. con la

de Tortosa; S. con la do Valencia, y O. con la de Cuenca: la

mayor dist. de la cap. es de 15 leg. hácia este último punto,

y la menor de 1/2 hácia Valencia. No hay enclavados propios

en otros obispados , ni ágenos en este
; pero es tan sinuosa la

línea de demarcación por algunas partes, que deja casi ais-

lado el pueblo de Arcos en el terr. de Teruel , formando án-

gulo saliente , y al del- Villar del Arzobispo
,
que es de Va-

lencia, casi circuido por tierra de Segorbe en ángulo en-

trante. La mayor parte de este obispado corresponde en lo

civil á las prov. de Castellón y Valencia : solo 3 puebles, que

son Arcos, Cervera y Las "Dueñas á la de Teruel y Santa

Cruz de Moya á la de Cuenca. Comprende un seminario con-

ciliar tridentino y 68 igl., de las que hay 42 matrices y 2o*

anejas, todas las cuales dependen del único provisor y vi-

cario general residente en la cab. del obispado. D. Jaime I

de Aragón , estableció la cated. en 1 245 , la que ticno. 4 dig-

nidades, y entre ellas el deán con la presidencia, 24 bene-
ficios y 20 capellanías. E! número de pueblos que comprende
la dióc, asi como el de igl., ermitas y conv., clero parr.j

dependientes y clases de curatos , resultan del siguiente

FSTADO de la diócesis de Segorbe.

Provincias á que CORRES-

PONDEN LOS PUEBLOS )>E

ESTA DIÓCESIS.

Castellón..

Valencia.

.

Teruch . . .

Cuenca. .

Totales

Número -<le

m

23

17

1

1

42 2G 68

Número du

f-a

88

o £
z i

1

1

Clero parroquial

22
17

4

1

41

10
15

3

2X

as

45
1

1

130

115
* 77

5

199 117

Categoría

de los curatos.

25 12 12 13
¡

(¡2

SEGORBE. part. jud. de ascenso en la prov. de Castellón
de la Plana, aud. terr. y c. g. de Valencia, dióc. du su nom-
bre, a escepcion de Ahin, Alcudia dé Veo

,
Jinquer y Alfon-

ttegaitla que son de la de Tortosa y GátJva do la dé Valen-
cia. Se compone de una c.,- 4 v., 15 I. y mas de 80 cas, y
masias que forman 18 áyuiB. según la nueva ley, en virtud
(lela cual, se hasuprimído el ayunt. de Peñalba, agregándo-

te

le á la v. de Segorbe, asi como del pueblo de Junquer que
correspondía al part. de Lueena y se ha unido á Alcudia de
Ves, y por consecuencia pe>tenece hoy al parí, que descri-

bimos. Según la estadística municipal de 1844 comprendía'
19 pobl. que formaban otros tantos ayunt., cuyos nombres,

'

pobl. y otros datos estadísticos , resultan del cuadro sinóp-

tico siguiente:

En el artículo Arcábrica, se ha impreso 20' con otros muchos yerros de no menos entidad, Ules como Treria por Con revia,

Veles por üclés etc.

i?
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especie de triángulo-, todos los tres logran algún riego de

fuentes, y sus moradores han mejorado el cultivo á pesar de

los obláCulos que presenta el suelo, por lo comuu áspero y
peñascoso. Sobre 2 horas al NO do Almedijar está el valle

de Alnionacid, que no es mas que un espacioso barranco en

las faldas de E-spadan: lo quebrado de aquel recinto, y las

peñas descarnadas parecían prometer poca recompensa a los

trabajos del culi ivador: pero los moros que habitaron este

valle, aprovechando las aguas que corrían por aquel barran-

co, formaron los campos en graderías asegurándolos con só-

lidos ribazo-;, plantaron algarrobos en las hoyas menos es-

puestas al frió, olivos y viñas en otros sitios menos abriga-

dos, logrando asi frutos para subsistir y multiplicarse en ios

dos pueblos del valle llamados Ahin y Algimia. Mas al N. y
metido entre peñas queda Matel, cuya destemplada admós-
fera no permite vivir algarrobos en aquel dilatado térm.,

pero lo aprevechan en viñedos ,
higueras y algún olivo-, las

aguas que allí nacen sirven pira regar las huertas y entran

en el barranco ó riach. de Almonacid, que después de atra-

vesar el valle y fecundarle, sale hácia los campos de Castet-

dovo en busca del Palancia. La cord. meridional del part.

por la que va la linea divisoria de las prov. de Castellón y
Valencia, se forma de los montos de Naquera, Portaceli,

Cueva-santa, Alcuhbs y otros hasta llegar á Peñaescabia-.

á esta parte solo corresponden los del santuario de Cueva-
santa, que ya quedan descritos en su art. , no viéndose en
aquellas escabrosidades mas que el pueblo de Gátova, y la

nusia ó ald. de Cucalón.

Como dijimos en un principio, queda en el centro de estas

cord. un hermoso valle, la mayor parte del cual correspon-
de al parí, que desci ihímos, la mas occidental al de Vivel.

El pueblo de Afondeguilla es el mas oriental del part. sit. en
la sierra de Espadan, y caminando luego hácia el O. se en-
cuentra á Sot de Ferrer en la ribera izq. del r. Palancia,

con hermosas huertas en anfiteatro que desde el K van ba-
jando hácia el r., y en ellas gran número de moreras y fruta-

les. A medida que se sube por el Palancia son mas seguí as

las aguas para el riego, y por lo tanto mas ciertas las cose-

chas de aquellos campos cultivados con el mismo esmero
que las huertas deSot-. entre este y Segorbe quedan Sone-
ja, Villatorcás y Geldo, todos sit. a la der. del r. Los cerros

que van quedando por este lado están enteramente cultiva-

SEGORBE , cab. de part. y dióc.

1 4/4

4

1

s
4 a/4

1/2

1 3/4

2 4/4

4/2

I 4/2

3/4

3/4

4/2

10

62 3/4

Algimia de Almonacid.

4/2

4 4 /4

11/2

4 3/4

1 1/4

1/2

4 1/4

4 4/2

4 3/4

7 4/2

94/2

64

Almonacid (valle de, ó valí de.)

Almedijar.1 4/2

4 1/4

1 3/4

2 3/4

1 4/4

3/4

1 1/4

1 1/2

7 3/4

9 1/4

fi3 3/4

11/2 Altura.

1/2

1/2

3/4

3

3/4

1 1/4

1 1/2

4

1 1/4

71/4

81/4

63

2 1/4

1 3/4

1/2

1

1 1/4

8 3/4

4/4

Azuebar.

Castelnovo.

Chovar.

I

1/2

4 4/4

4 3/4

2

3/4

6 3/4

7 3/4

62 3/4 624/2

1 1/4

24/5

1/2 1 1/4

1 1/4

11/4

71/2

8 4/2

63

2 1/4

6 4/2

621/2

Gátova.
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dos-, hay señales de yeso en los inmediatos á Soneja

, y
muchos mas en la rambla de Robiro

,
que baja hácia elr.

desde el pico del Aguila, puesto al E. de Gátova-. no muy
lejos del yeso se ven hermosos mármoles negros con vetas

blancas de esp a to cristalizado, hallándoselos mas precio-

sos alS.de Soné ja. El térm. de esta pobl. es sumamente
¡
fértil y se halla bien c ultivado, asi como los campos de sus

I inmediatos Villatorcás y Geldo : los abundantes riegos que
consiguen, la laboriosidad de sus moradores y la benigni-

dad de la atmósfera, contribuyen á quesos proa, sean abun-
dantes. También lo son en la c. de Segorbe sit . en la márg.

der. delr., cuyo térm. se ve poblado de frondosos árboles y
surcado por multitud de canales de riego: en sus inmedia-

ciones hay también canteras de mármol negro, el cual es tan

común en todo aquel terr. qu e apenas hay monte donde no

se hallen moles considerables ,
distinguiéndose desde lejos

por el color pardo o negro de los cerros. Sigue luego en la

ribera izq. del Palancia Castelnovo y mas allá Peñalba,

cuyo terreno aunque hondeado y en partes montuoso es muy
á propósito para viñedos y algarrobos ¡ Castelnovo tiene una
hermosa huerta, regada con las aguas del barranco de Al-

monacid. A la der. Üel r. y al O. de Segorbe se encuentra la

v. de Altura con muy buenas huertas y un secano de mucha
estensiou, en el que se ven plantaciones de viñedos , olivos

y algunos algarrobos: el térm. en general está hondeado
por los cerros y lomas, prosperando los viñedos en las co-

linas terreas, y quedando sin cultivo algunas, especialmen-

te las que están cubiertas de almendril a. Resta por último

Navajas, pueblo el mas occidental del part., en cuyo reduci-

do térm. se cogen muy buenas prod. y sabrosas hortalizas:

á 1/4 de leg. de la pobl. brotan unas fuentes minerales que
producen muy buenos efectos en varias enfermedades, las

cuales aunque que nacen en térm. de Segorbe, llevan el

nombre de fuentes de Navajas, bajo cuya denominación las

describimos (V ).

Caminos. Cruza por este part. la carretera que desde
Valencia conduce á Aragón, pasando por dentro de Segor-
be : se encuentran en el peor estado -. los demás son de pue-
blo á pueblo, y aunque de herradura se hallan bien conser-
vados. Las dist. en leg. á las cap. de los principales pueblos
de que dependen, se manifiestan en la siguiente escala de
distancias.

3 3/4

3

21/2

23/4

40

71/4

60

Jeldo.

1 1/2

1 1/2

4/2

3/4

7 3/4

624/4

Matet.

4 1/2

4 1/2

4
1
3/4

7

9 4/2

64

1 4/2

4 3/4 4/4

Navajas.

Soneja.

Sot de Ferrer.

Castellón de la Plana, cap. de prov.

Valencia.

544/21 Madrid.63 4/2

73/4

71/2

62

71/4

n/4

62

10

63

NOTA. La distancia de Madrid se ha tomado por la nueva carrera de las Cabrillas.
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Producciones. Las de le parte montuosa del terr. no son

muy abundantes, y se reducen generalmente ú éranos, le-

gumbres, vino, pocos higos y algarrobos y algunas verdu-
ras: en el valle o conca cuyo terreno se halla beneficiado
por abundantes aguas y un clima sumamente templado, se

cosechan toda clase de prdd. y estas en. gran cantidad, co-
mo son trigo, cebada , maiz , seda , lino , cáñamo y judias y
legumbres, vino, aceite, algarrobas, pasa, higos, buenas
hutas y hortalizas ; se mantiene bastante ganarlo lanar y ca-
brio

, y hay caza de liebres
,
conejos y perdices.

Industria y comercio. La agricultura es la ocupación
que mas domina en el part., y su estado es regular ; hay sin
embargo fáb. de hilados y tejidos de algodón, de alfarería,

aguardiente, almidón y papel; telares de lienzos comunes;
lab. de lelas de cedazos , únicas en su clase , y molinos ha-
rineros y de aceite. Las operaciones mercantiles se reducen
á la esportacion del sobrante de los prod. agrícolas é in-
dustriales, importándose los art. de consumó general de
que se carece.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el ano de 1843 fueron 41 , de los que resultaron absuel-
tos de la instancia i , libremente 1 ; penados presentes 3(¡,

contumaces 2 ; de los procesados 7 contaban de 10 á 20 años,
29 de 20 'á 40 y 5 de 40 en adelante; 40 eran hombres y 4

mujer; solteros 2(> y casados 15; ninguno sabia leer ni es-
cribir y los 41 ejercían artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 20 delitos de homici-

dio y heridas con 4 armas de luego de uso licito, 4 de ilí-

cito, 5 armas blancas permitidas, 6 prohibidas y 2 instru-
mentos contundentes.
SKGOHBE: c. con ayunt., gobierno civil y ecl., coman-

dancia militar, adm. subalterna de rentas, correos, lote-

rías é hipotecas, cab. de la dióc. y del part. jud. de su nom-
bre, m la prov. de Castellón de la Plana (8 1/2 leg.i, aud.
terr. y c. g. de Valencia (10). Recientemente se ha agregado
á este distrito municipal el 1. de Peñalba, que antes tenia
ayunt. de por sí.

Situación y cuma. Sit. en la falda oriental de dos coli-

nas, de las cuales la del N. estiende su rápida pendiente
hasta el r. Palancia, en cuya márg. izq. se encuentra ro-
deada de fértiles huertas ,

que le proporcionan una posición

sumamente pintoresca-, reinau generalmente los vientos del

S., y algunas veces los del E. y O.; su atmósfera es clara y
apacible, y su clima benigno y sano, siendo las enfermeda-
des mas comunes las apoplegías, catarros leves en invierno,

ligeros cólicos en el estío, inflamaciones francas de todas
las visceras, y muy pocas calenturas.

Interior de la* población y sus afueras. En lo mas
elevado del cerro del N., que domina la c, y en donde aun
se distinguen tragones de argamasa romana,"hubo en lo ant.

un cast. todo de piedras sillares, desde el que bajaban dos

ramales de murallas que ceñian completamente á la c. ant.:

uno de ellos iba por la era de las Almas al Tirador y portal

de la plaza de los Jurados hasta la fuente de la Verónica: el

otro por Sopeña se dirigía al conv. de las monjas, torres de
Bochi y de la Cárcel, palacio episcopal, torre del archivo

de la Catedral y á la Verónica, dejando solo tres puertas de
comunicación , dos de ellas de sillares, y la de la Verónica

de dovelas largas muy bien doladas. Durante la última

guerra civil se habilito y reparó lo bastante el castillo,

dándole el nombre de la Estrella; se fortificó también el

conv. de San Francisco, estableciendo en toda la circunfe-

rencia de la pobl. dos líneas de defensa con 13 puertas de

entrada, en cuyas obras se invirtieron considerables sumas:

las murallas ant. aun se conservan en buen estado, asi co-

mo tres grandes columnas de orden dórico empotradas en

la pared del palacio del duque de Medinaceli que mira á la

huerta, las cuales, según su grande elevación y corpulencia

debieron ser de algún templo romano. El casco de ta pobl.

comprende 1,751 casas, de las cuales las sit. en la parte

ant. de la c. carecen por lo común de hermosura y comodi-

dades
, y las de la parte moderna participan ya del buen

gusto de la época , son mas espaciosas
, y algunas de ellas

se hallan construidas con bastante elegancia. Todas se dis-

tribuyen en 53 calles alumbradas con_buenos reverberos las

principales, y con faroles mas pequeños las estrechas : las

de la c. ant. son torcidas, alguu tanto angostas, pendientes

y empedradas
,
especialmente las que suben á la parte su-
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períor de la pobl.; las de la c. moderna son mas rectas, an-
chas y limpias. Hay también 1 1 plazas tituladas de los Ju-
rados, del Olmo, cíe ia Sangre, de San Pedro, del Mercado,
de las Monjas, de los Mesones, del Agualimpia, de Sopeña,
de Belluga y de los Naranjos: la del Mercado se cstiende en
línea recta por la calle del Seminario hasta la plaza del Ol-
mo, en cuyos puntos se celebra el mercado semanal. Posee
la c. un matadero general de reses muy cómodo y ventilado;

y para surtido de sus hab. tiene 15 fuentes públicas y unas
82 particulares, cuyas aguas se traen de la copiosísima lla-

mada de la Esperanza, que brota á 4/4 de leg. NO. de la

pobl. por las faldas occidentales de un pequeño cerro , en
cuya cumbre se ve el ex-conv. de geróuimos de su nombre.
Dicha agua es muy saludable, clara y del mejor sabor, y pe-
trifica raices, ramas de arbustos, y aun las yerbas secas de
las orillas del canal ó acueducto por el que se conduce á la

c ; notándose que en donde corre mas violenta y golpeada,
depone mas materia pétrea , la cual es porosa y semejante
á la piedra pómez: sin embargo, de tal calidad no adolecen
aquellos moradores de cálculo ó mal de orina. Para tiempo
de guerra construyeron los romanos ó celtíberos cuatro cis-

ternas dentro de la c. muy grandes y de sillares : la una se

encuentra en la plaza de los Jurados, que todavía se usa;

otra hay sin uso en la catedral entre el altar de los Desam-
parados y el de la Purísima , que se cerró con una grande
losa en 4661 ; otra se descubrió en 1804 en el patio del pa-
lacio episcopal, que luego se obstruyó, y la otra está desmo-
ronada junto al cast. Ademas se distinguen los fragones de
otras tres eslerioi es; dos de ellas en las eras que están á la

falda oriental del castillo
, y otra al N. que se llama la Leo-

nera.

Tiene lac. una buena casa consistorial, edificio espacio-
so y sólido, si bien de sencilla arquitectura; 2 cárceles se-
guras y bastante salubres, llamada la Una de la Torre y la

otra del Cuartel ; 7 posadas públicas ; un pequeño teatro en
un edificio paticular; un trinquete ó juego de pelota cons-
truido hace pocos años en terreno propio del hospital; un
café en la plaza del Mercado, donde se„halla establecido el

casiiio de la c; un palacio episcopal de regulares propor-
ciones; un hospital civil fundado en 1466, con la renta de
19,015 rs.

, muy bastante para el sostenimiento de los 4 0 ó

4 2 enfermos, que tiene por término medio
, y para plantear

algunas mejoras en beneficio de los pobres enfermos: el

edificio es obra capaz y de un mérito singular, fabricada

con la piedra labrada que se sacó de las ant. murallas, tor-

res y palacio que allí habia : en el mismo se han construido

recientemente unos cómodos baños con 2 pilas destinadas á
los enfermos del hospital, y 8 para el público separadas é

independientes de aquellas. Hay también una casa de Mise-
ricordia ó de espósitos

,
dependiente hoy de la caja de la

prov. de Castellón , de donde se atiende por trimestres al

abono de la lactancia de los niños que en ella entran; 1 es-

cuelas públicas de niños á las que concurren 402, dotado
cada uno de sus maestros con 3,500 rs. ; una de niñas con
414 de asistencia y 1,500 rs. de dotación; 3 escuelas parti-

culares retribuidas por los mismos alumnos en número de
unos 152; 2 enseñanzas también particulares de niñas á las

que concurren sobre 72 , y un seminario conciliar fundado
por D. Fr. Alonso Cano, ob. de Segorbe, en 4774 median-
te donación que para ello hizo D. Carlos III, del hermoso
edificio que habia sido antes colegio de los Regulares de la

Compañía : la construcción del edificio es de varias épocas,

y su igl. es de figura rectangular y de orden compuesto, con
buenas esculturas, hechas por un profesor llamado Camat oD:

en el lado der. de la capilla mayor se encuentra el sepulcro

del fundador de dicho colegio (en 4675) D. Pedro Miralles,

natural de la v. de Begis
,
cuya vida fue un tejido de singu-

lares' aventuras, que Te proporcionaron muchas riquezas.

Dicho sepulcro se reduce á una urna
, y sobre ella un almo-

hadón en que hay de rodillas una estatua del natural, muy
bien trabajada de estuco, que representa al espresado Mi-
ralles; en 6 bajos relieves se espresan los principales pisa*

ges de su vida. La igl. caled. , única parr. que hay en la c.

con la categoría de término, está dedicada á Ntra. Sra. de
la Asunción ; es de buenas dimensiones con una regular fa-

chada en la puerta del costado que mira al palacio episco-

pal; carece de adornos, v los que tiene en el altar mayor
son de mal gusto ; sin embargo , otra cosa debemos decir del
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retablo por sus pinturas, puesto que se hicieron al estilo de I

Joanes, aunque él no los pintase : los asuntos perteoecen en

parle á la vida y pasión de Cristo, y se hallan, desempeña-

dos con mucha'inteligencia. El de la calle de la Amargura

casi es tomado del que existe en el Museo de esta corte,

conocido por el Pasmo de Sicilia, obra de Rafael : hay tam-

bién en dicho altar otras pinturas pertenecientes á varios

santos. En el claustro de la cated. está la capilla de la co-.

munion; y en su altar un cuadro de la cena: otro hay en-

frente de Jesús, María y José , y ambos tienen bastante de

la escuela de Ribalta. El personal que sirve esta cated. , se

compone de 4 dignidades con el deán presidente, y 10 ca-

nónicos, entre ellos 2 curados , todos de patronato real; 20

beneficiados, á saber-. 3 de patronato real, 2 que presenta

el cabildo, uno unido el cabildo y parientes, uno el provi-

sor de Segorbe , uno el ale. ordinario , uno el marqués de

Dos-aguas, 3 el conde de Villanueva , uno el rector del Se-

minario y parientes, uno el duque de Segorbe, uno los ju-

rados de id. y 5 los parientes; 4 oficios de patronato real;

2G capellanes ministeriales de provisión del cabildo , 2 vi-

carios nutuales que nombran los 2 canónigos curados y 20

dependientes: como esta cated. reúne la cualidad de única

parr., tiene para el ejercicio de la cura de almas los $ canó-

nigos curados de que se ha hecho mención, ausiliados para

el distrito de la c. de 2 vicarios, nutuales ó coadjutores, y
para el de sus anejos Peñalba y Villatorcás de un coadjutor

en cada uno.

Existen ademas en esta c. 6 ermitas con culto público de-

dicadas á la Sangre , San Pedro , San Roque , San Antonio,

San Cristóbal \ Sta. Lucia, todas de patronato particular;

4 conv. de frailes en la pobl. , titulados de Sto. Domingo
fundado en 1012 y destinado á habitaciones; la Merced en

1<¡52 en donde están las escuelas ;S. Blas de capuchinos en el

que se ha establecido una fab. de hilados, tejidos y torcidos

de algodón ; y San Francisco , que es uno de los puntos for-

tificados de la c, otro hay fuera en la cúspide del otro cerro

que domina la pobl. titulado de la Esperanza, de la orden

de gerónimos que se fundo en I 496,.y hoy se encuentra des-

truido; y por ultimó uno de religiosas agustinas descalzas,

cuyo templo se halla dedicado á San Martin : lo fundó en

4613 D. Pedi o Cines de Casanova, el cual tiene su memoria
sepulcral al lado der. del presbiterio. La igl. es de muy bue-

na arquitectura y bien construida con pilastras dóricas en

las capillas; la fachada es también de mucho gusto con dos

pilastias de orden dórico y un nicho encima de la cornisa.

Este templo posee estimables pinturas : el retablo mayor
tiene dos cuerpos con columnas corintias; el principal

asunto es una Aparición de Cristo á San Martin ¡ en el hun-

co y pedestales se ven pinturas de San Agustín , Sta. Tere-

sa y otros santos. Es muy buen cuadro el del bautismo de

San Martin sobre la puerta de la sacristía , y el de San
Agustín, puesto sobre la reja, es copia de Pedro de Corto-

ña. Otras varias pinturas de bastante mérito se encuentran

por toda la ¿al,
,
algunas de ellas de Espinosa, pero lo me-

jor es el cuadro grande de un altar , en que se representa el

descendimiento al Limbo, grandemente compuesto y de lo

mas bello que se puede ver de Ribalta. El cementerio parr.

es un cuadrado cercado de tapia, bastante capaz y en sitio

que no perjudica á la salud pública.

Para recreo de la pobl. se ha construido no hace muchos
años un bonito paseo titulado la Glorieta entre la primera

y segunda linea de fortificación , no lejos del hospital y á la

salida de la puerta de Capuchinos. Su figura es irregular á

la manera de un romboides , cerrada con una balaustrada de

madera, y adornada con frondosos álamos, sauces, varios

otros árboles y flores-, en su centro se levanta una sencilla

fuente de mármol en forma piramidal con su anchurosa pila

circular, que sirve de recipiente al agua que perennemente
despiden sus 4 caños. Desde este paseo se gozan muy bue-
nas vistas, lo mismo que del otro llamado de Sopeña, que
también es un sitio de mucha frondosidad.

Los alrededores de la c. son deliciosos ¡ colocada en el

centro de frondosas huertas, y bañada por las aguas del Pa-
lancia, descuella erguida por entre aquellos campos de ver-

dura, convertidos en hermosos jardines. Desde la cumbre
del cerro donde está recostada la pobl., se disfruta de una
Íierspectiva deliciosa.- allí se presentan de un golpe las di-

atadas huertas
, y en ellas aquella variedad de verdes pro-
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pios de los vegetales , sembrados ó plantados por el pruden-
te labrador; vénse las curvas que el r. describe al bajar por

la parte occidental ; como se dobla en arco para pasar por el

N. de la c. y como continúa con declinación al S., serpen-
teando el valle: distínguense los canales de riego, las casas

de campo y los lugares vec, quedando á los pies el cas. de

la población.

Término y circunstancias del terreno. Confina al N.
con los de Peñalba y Castelnovo; E. los de Geldo y Villator-

cás ; S. el de Gátova, y O. los de Altura y Navajas: en su

radio se encuentran varias masias , buenas canteras de már-
moles negros, especialmente en el monte Segaría, que por
su firmeza los llevaban los romanos á su país para fabricar

magníficos edificios, y minas de cobalto y otros metales: el

primero se empezó á esplotar en 4821 por el canónigo don
José Aloisa y otros vec. de la c. También se hallan en su

térm. la fuentes minerales tituladas de Naoajas , en donde
hemos hecho su minuciosa descripción (V.). El terreno for-

ma en aquel sitio una espaciosa hoyada de 1 les. de diáme-
tro , la cual atraviesa el r. Palancia de O. a E., fecundán-

dola con sus aguas-, se distinguen , sin embargo en ella,

algunas humildes lomas ,-que la ind. de los hab. ha reduci-

do á graderías para facilitar el riego
,
guiaudo las aguas por

sus canales hasta los cerros contiguos á las cord. de Espadan

y Cueva Santa, que quedan al N. y S. cortando la vista con
sus empinados picos. La tierra es rogiza y de mucho fon-

do, recompensando al labrador en sus fatigas con toda clase

de prod., lo cual debe atribuirse á la feracidad del suelo,

templado de la atmósfera
, y sobre todo á la abundancia de

aguas. Sin contar las del r., logran también la mayor parte

de las de la caudalosa fuente de la Esperanza , de qne ya he-
mos hablado anteriormente, las cuales son tan abundantes
en su nacimiento, que no solo abastecen las fuentes públi-

cas y particulares de la c. , sino que bastan para regar
unas 4,000 hanegadas de huerta, pues se calcula que mana
sobre 10 hiladas de agua, y en ciertas temporadas muchas
mas. Los manantiales se bailan en un sitio horizontal ; for-

man una balsa, y luego un nach. que se distribuye en tres

partes; una que va hacia Navajas para regar 400 hanega-
das , otra á Altura para 1,600, y otra á Segorbe para 2,000:
estas últimas hacen parte de las 7,000 que posee la c.

Caminos y conuEos. El principal de los primeros es la

carretera que de Valencia conduce á Aragón pasando por
dentro de la c. si bien se halla en un estado tal de abando-
no que en muchas partes se hace intransitable: los demás
son locales y se encuentran mejor conservados. Los correos
se reciben directamente en su adm. los lunes, miércoles y
sábados.

Phoduciones. Son abundantes y variadas ; se reducen á
trigo, cebada, maiz, seda, lino, cáñamo, pasa, higos, me-
lones y otras frutas, vino, algarrobas, aceite, pimientos,
legumbres y hortalizas : mantiene ganado lanar y cabrio, y
bav caza de conejos, liebres y perdices.

Industria y comercio. La primera consiste en varias fáb.

de alfarería, almidón
,
aguardiente y papel; una de hilados,

tejidos y torcidos de algodón planteada en el ex-convento
de capuchinos, en la que se da ocupación á mas de cien per-
sonas ; á poca dist. de este edificio se ha establecido un mo-
linete de barniz y algez ó yeso, y es presumible se dé algu-
na otra aplicación de mayor importancia á la fuerza motriz
del agua de aquel salto; y por último en un molino de papel
que fue de los cartujos se han planteado varias máquinas de

, tejidos é hilados de algodón, con algunas sierras hidráulicas

que abastecen de chapas y molduras de caoba y otras ma-
deras á los ebanistas de Valencia. Dignas son también de es-
pecial mención las muchas fáb. de telas de cedazos que hay
en la c.

,
quizás las únicas que se fabrican en España: los

franceses han procurado imitar este ramo de ind., pero no
pueden en manera alguna fabricarlas de tan escelente cali-

dad; para dicha fabricación se emplea una gran parte de la

buena seda que produce el pais. Hay asi mismo en dicha c.

2 imprentas, en una de las cuales está ahora saliendo un
periódico literario titulado el Celtíbero; algunos molinos ha-
rineros y de aceite ; varios telares para lienzos comunes

, y
alguna arriería-, la agricultura se halla en un estado regular,

si bien se nota algún descuido en el cultivo de los olivos y
algarrobos. El comercio se reduce á la esportacion de los

' prod. agrícolas é industriales que sobran, los cuales se lie-
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van principalmente á Valencia y Aragón, importándose ar-

roz, viandas, géneros de vestir y otros art. de general con-

sumo. Se celebran 2 ferias anuales ; una el jueves anterior á

la pascua de Pentecostés, y la otra el 8 de diciembre; son

muy concurridas y su tráüco consiste en graneros del pais,

de Valencia y Aragón. También hay mercado semanal el

jueves, del que se surten los vec. y pueblos comarcanos.

ronL. oficial: 4,492 vec, 6,005 alm. cap. pnon.: 7.069,833

rs.-. imp. •. 609,006 : valor total de la riqueza desamortizada:

925,969. contr. : el 22 por 100 de la riqueza imp. Según
nuestro corresponsal , el valor de esta riqueza asciende á

934,254 rs., la cual ha sido gravada en el presente año 1849

en 13 rs. 19 mrs. por 100, habiéndose satisfecho por contr.

260,288 rs. 26 mrs. en esta forma : por inmuebles, cultivo y
ganadería, 149,827 32: por subsidio industrial, 27,156 28:

por consumos, 83,304. El presupuesto municipal asciende

á 134,917 rs. 27 mrs. , satisfaciéndose para la conservación

de las acequias de riego 7,673 13.

Historia civil. Probado ya en el art. Segóbriga, ser la

actual c. de Segorbe la que figura bajo aquel nombre , en la

geografía ant. y en la historia, podemos decir desde luego,

con el sabio Florez , que al sonar el mencionado nombre de
Segóbriga empieza á publicar esta pobl. su antigüedad. Asi

se espresa en su eruditísima España Sagrada, por hallar

en él la voz céltica briga,de donde infiere ser de las primi-

tivas poblaciones españolas. Entrando en el ingenioso sis-

tema del abate Masdeu
,
que hace partir de España la alcur-

nia céltica á la pobl. del pais ultrapirenaico , no cabria

aumentar nada á la antigüedad, atribuida asi á esta c. por

el maestro Florez: pero el sistema de Masdeu no es menos
err,ido que el de Bailly, quien haciendo igualmente á los

celtas pobladores del mundo , coloca su ibón en la grande

Atlantida platónica. D. Miguel Cortés aprovecha aun la voz

Segó desatendida por Florez, y con ella remonta muy con-

siderablemente en verdad el origen de Segorbe. «Dos son

los (elementos) que encierra esta palabra (el nombre Segó-
briga): el uno

,
que es el que forma el nombre propio de esta

c, está tomado del idioma hebreo, que como hemos probado

en mil lugares , fue el que trageron consigo los primeros po-

bladores de la Iberia. En aquel idioma, pues , la voz Segob
significa una cosa ó pobl. exaltada

,
puesta en grande altura

ó elevación.... La otra voz, que es la de Briga, no es pro-

pia sino apelativa : ni es tomada del idioma hebreo , sino del

céltico óthracio, cuyo idioma era un dialecto griego masó
menos puro, y fue el que trageron los celtas á España; voz

tomada
,
según Estrabon , de la griega Pyrgos ó Byrgos y

por metátesis Briga, que vale tanto como c, cast. o forta-

leza , voz que los celtas unieron al nombre propio de muchas

c. íberas, donde se establecieron, como Arco-briga , Ner-

to-briga, Lago-6»-iga. Asi pues, el nombre Segóbriga vale

tanto como s¡ digéramos c. exaltada, encumbrada, alta,

levantada » Conformes en el fondo con el pensamiento

del ilustrado Cortés, t.olo creemos deber advertir sobre su es-

presion, que apesar de haber tomado del lexicón hebraico de

Zanolino la esplicacion que da á la voz Segob, nosotros,

menos decididos por los orígenes hebraicos, desconfiamos de

ella, asi como de que el hebreo fuese el idioma traido por

los primitivos pobladores de la Iberia. Convenimos mejor

acerca de esto , con quien nos ha dicho que el hebreo , al

menos, tal como hoy lo conocemos, se parecería al idioma

primitivo del Oriente, conducido á este pais por sus pobla-

dores para sufrir pronto en él la huetía de los tiempos y de

las influencias locales , como se parecen á este los idiomas

que bajo ambos principios reformadores hayan venido á re-

sultar, y como el mismo se parecería á su originario, aun-

que sus" apadrinadores lo hayan enseñado ya perfecto por

el mismo Dios al primer hombre (discurso 1.» de los Entre-

tenimientos literarios). Lenguas que al través de tantas

edades de ignorancia han corrido desconocidas ,
llegando á

llamar la atención de los eruditos en épocas mas felices , no

pueden menos de venir á ser como nuevamente creadas;

cabiendo solo asegurar, que no se haya de cambiar en esta

dificultosísima empresa su parte material , aquella represen-

tación de las voces, adoptada para comunicarse con los au-

sentes ó venideros. Cuando es preciso restablecer el valor

y significado de estos signos, que convencionalmente se les

diera , sin mejores recursos que ta constante observación del

juego con qué aparecen, de su comparación con los carac-
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teres propios del idioma del observador, y de la aplicación
que después viene á encontrárseles, consistiendo luego la

mayor ó' menor verosimilitud de los descubrimientos en la

mayor ó menor constancia de la armonía de sus espiracio-
nes con los objetos de su aplicación ¿ quién podrá adularse
con la idea de haber conseguido la infalibilidad? ¿Quién no
desconfiará temiendo que adolezcan de lo débil de su cora-
zón estas lecturas é interpretaciones? No es por tanto de
estrañar que hoy mismo hava quien pretenda innovar am-
bas cosas, siendo de creer desde luego, que p.jdiá cuando
menos elevar á convicción la duda producida por lu misma
instabilidad de los conceptos de los mas acreditados orien-
talistas. No negaremos al erudito Cortés la verdad de que la

voz Segob sea hebrea , ni que se interprete cosa ó pobl. exal-
tada

,
puesta en grande altura ó elevación, ó con Zanolino

in loco edito et excelso collocari; pero no estableceremos
tampoco de un modo inconcuso que su introducción en el
nombre de estac. tenga aa origen hebráico, limitándonos
con el mismo Sr, Cortés, á atribuirla á los primeros Iberos,
pobladores de este pais, venidos de Oriente. Lo mismo su-
cede con la voz céltica briga, apesar de ?er indudable la

exactitud de su interpretación por ser su aplicación tan
constante en la nomenclatura de las c. Este señor la de-
duce del griego Pyrgos ó Byrgus, siguiendo su sistema de
que el griego influyó en el idioma céltivo por haberse esta-
blecido griegos e« el Ponto. Nosotros la creemos originaria
céltica, y al idioma céltico la base principal del griego, por
haber sufrido la C. ecia desde mas allá de donde alcanzan las
investigaciones históricas, las casi periódicas irrupciones del
pueblo celta. Hechas estas salvedades, no dudamos decir
con los mencionados Sres. Cortés y Florez , inferirse del
nombre Segóbriga, que esta c. trae su origen de Ioí prime-
ros pobladores ; y con el primero

,
que cuando los celtas se

hicieron dueños de la celtiberia, existía ya Segóbriga, con
la raíz Segob en su nombre , al que ellos unieron la apela-
tiva briga.

El Kmo. Florez dice constar igualmente la antigüedad de
esta pobl. por la escelencia ae haber sido capital de los cel-
tiberos, congeturando que la fundaron los celtas, cuando
se mezclaron con los iberos, ó que la escogieron ó amplia-
ron con el tiempo para que fuese cabeza de los pueblos cel-
tíberos. Pero, no citando otro apoyo ú este concepto que el

testo de Plinio, visto ya en el artículo Segóbriga, es preciso
confesar que padeció érror. Atribuir aquella dignidaa á esta
pobl. ó á otra cualquiera repugnaría á la historia, pues con
refacion al tiempo de la república romana, y menos si se va
mas allá, no cabe decir que una c. fuese capital de la Celti-
beria: todas las c. celtiberas eran independientes formando
cada cual una república , sin otra unidad con las demás que
la establecida por sus voluntarias confederaciones: ninguna
de ellas era cab. de estas asociaciones políticas. Ademas, sí

los celtiberos tuvieron alguna c. que por su fortaleza y cen-
tralidad pudiera haberse llamado capital ó cab. política de
esta nación , no debió ser Segóbriga , sino Contrebia , como
dijo Valerio Máximo. Plinio mencionó la cabeza natural de
esta región; es decir, su principio; y para conocer cual
fuese este principio , no se ha de entender al histo-
riador según se lee en el Diccionario de Barcelona, que
cita el académico Cornide, sino de un modo enteramente
opuesto Alli se da por averiguado que Plinio, recogiendo
en Andalucía las memorias con que habia de formar ¡a des-
cripción de España , dió á Segóbriga el titulo de cab. de la

Celtiberia por ser la c. que mirada desde alli esta región, se
le presentaba como mas inmediata Este concento, sobre ser
absolutamente voluntario, parece ha¿ta contradictorio con el

sistema adoptado por aquel naturalista en su portentosa obra.
Plinio consideró á Roma capul orbisterrarum, y escribien-
do para ella, como lo hacían todos los escritores del imperio,
cuanto caía mas cercano de la misma

, participaba de igual
cualidad y se llamaba caput, citerius, asi como lomasdist.
finís , ulterius. Esta inteligencia del testo de Plinio, que
es conforme con su pensamiento y con el de lodos los escri-
tores del imperio romano, no solo deja, sino que aun corro-
bora la exactitud de los demás indicios geográficos que co-
locan á Segóbriga en los primeros lugares de la Celi iberia,
con los 13" 30' long. 40» 30' lat. juiito al ldúbeda que for-
maba su linea divisoria con la Edetania , y á Ei gavien in

ultimis locis Celtiberia, en los 12* 30' long. 40* 45' lat.
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En confirmación de la misma inteligencia de Plinio debe

observarse ademas, que no mencionó a Segóbriga sino a los

segobrígenses: Caputque Celtiberias segobrígenses. Para

Florez es esto indiferente y aun califica de ridiculo nuestro re-

paro hecho ya antes por otros. Podria admitirse el concepto

de Florez si "el caso tuviera paridad con los que para persua-

dirlo cita, pero es enteramente distinto. Plinio, para espre-

sar el conv. jurídico á que estaban adscritas las pobl. en lo

civil y contencioso, los derechos y categoría que disfrutaban,

la situación que tenian y demás particularidades semejantes,

equivalía aue diese el nombre propio ó el gentilicio; pues

si Segóbriga era estipendiaría adscrita al conv. jurídico de

Cartagena, de las mas célebres de su clase, y estaba en el

principio ó cab. de la Celtiberia , teniendo cérea minas de
(

espejuelo, era lo mismo decir, que los segobi iguenses, en la

cab. 6 principio de la Celtiberia, eran de los mas célebres"

de ios estipendiarios adscritos al conv. jurídico de Cartage-

na
, y tenian cerca las indicadas minas. Pero nombrar á los

hab. por el pueblo, para espresar que este era capital de una
región , hubiera sido un lenguage hgurado el mas violento é

inadmisible en obra de la naturaleza de la de Plinio, donde
toda espresion é inteligencia ambigua debia ser tenida siem-
pre por aplicada á la descripción física antes que á la polí-

tica ó á otro cualquier concepto.
Aunque no concedamos á Segóbriga la categoría de capi-

tal de la Celtiberia, como Florez, por las razones espuestas,

puede blasonar Segorbe de aparecer como c. de la mayor
importancia, desde que asoma bajo aquel nombre en la his-

toria, listaba ya en la obediencia de Roma y por ello cenó
sus puertas al célebre Viriato cuando llegó con sus triunfos

hasta las orillas del Ebro este insigne caudillo de los espa-
ñoles libres. El sagaz lusitano la encontró sumamente fuerte,

bien pertrechada y abastecida; y antes de ponerla un ase-

dio formal, trató de aprovechar su talento estratégico: co-
locó oportunamente una emboscada é hizo que algunos sol-

dados llamasen á ella á los defensores de la c. , talando sus

cercanías y robando sus ganados. Los segobrígenses acu-
dieron al rescate de estos, y engañados por una fuga aparente
cayeron en el lazo y fueron acuchillados (Frontino). Viriato

vio entonces la oportunidad de acometer á Segóbriga; pero
ni este golpe había bastado á sobrecogerla y burló las espe-
ranzas del sitiador, hasta hacerle conocer que era aun in-

conquistable á sus fuerzas. Volvió este á los recursos de su
talento: cuatro días antes del plenilunio levantó repentina-
mente el sitio é hizo tres marchas militares ,

aparentando
acometer otra empresa ; y, deshaciéndolas en un solo día,

cayó por la noche sobré los segobrígenses que confiados
por su alejamiento, estaban dedicados si los festines y danzas
con que, en el centro de su bosque sagrado, adoraban como
celtiberos que eran, al Dios desconocido. Hizo muchos prisio-

neros especialmente mujeres y niños, y presentándose álos
muios de Segóbriga intimóla rendición á la c. amenazán-
dola con el degüello de los prisioneros sino le abría sus
puertas. Los segobrígenses, dice Frontino, quisieron antes
presenciar la muerte de sus prendas mas amadas que rendir
la c. á Viriato. El historiador de Valencia D. Vicente Boix
encarece este hecho, atribuvéndolo como los historiadores
lat inos, á fidelidad al pueblo romano, y compara la fi-

delidad de Segóbriga con la de Sagunto: en estos errores
hace incurrir la falta de las apetecibles bibliografías que
hagan conocer no solo las historias, sino, y antes, los

historiadores en sus épocas; pues sin este conocimiento
es imposible adquirir el de aquellas con el acierto nece-
sario. Los que escribían para Roma estaban en el caso
de encarecer siempre que era posible la fidelidad de las

pobl., cierta ó aparente, observada para con ella: los latinos
por estimular con semejantes ejemplos la fidelidad de otras
c.

;
los propios de estas para atraerles la benevolencia de los

romanos, juzgando de los hechos con la debida luz filoló-

gica, Sagunto fue víctima por haberla tomado por pretesto
los cartagineses para su rompimiento con Roma; y porque
convenia á los romanos y españoles por las razones va in-
dicadas se encareció su fidelidad. Segóbriga resistió a la li-

bertad española, esclavizada ya por una guarnición ro-
mana, ó ya por un partido o bando ambiciono, apoyado
por los romanos contra el resto de la pobl.. como es de pre-
sumir sucedió en Astapa, y otras c. También se nombra á
Segóbriga con relación á la guerra sertoriana

; pero solo por
TOMO XIV.
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haber batallado hacia ella MeteÜQ y Seríorio (Est rabón). Fue

c. considerable bajo al imperio romano, como lo demuestran

los restos y memorias queso conservan de aquel t.ipmpo.,

Las lápidas que se han encontrado con el nombre de Se-

góbriga, conservan memoria de varios varones insigues,

hijos de esta c. , habiendo brillado en aquella época. Por la

que dejamos copiada en el art. Segóbriga, con motivo de

ser, digámoslo asi, el sello déla reducción de este nombre

a Segorbe , consta que los segobrígenses erigieron una esta-

tua de bronce á cierto conciudadano de los mismos, llama-

do Lucio Emilio , hijo de Lucio de la tribu Galería, flamen

de Roma y de los divos Augustos. En Tarragona se halló

otra inscripción , por la cual consta que Lucio Gracio hijo

de Cayo de la tribu Galería ,
segobrigense , fue sacerdote

de toda la España citerior ; dedicada por su amigo óptimo

Marco Atibo Fraterno El mismo Atiiio Fraterno dedicó tal

vez aun otro monumento á este amigo, algo mutilado se lee:

Gratio
C. Gil. Gal.

¡

Glauco
Sf.gobuigensi

Fla.miniP. H C.

Atilius
Fraternos

Amigo, óptimo.

Cortés no observó la identidad de estas inscripciones.

Otra déla misma Tarragona dice que Lucio Annío, cánta-
bro, hijo de Lucio, de la tribu Galena, desempeñó en Segó-
briga todos los empleos de honor

, y fue trasladado á Tar-
ragona para ser en ePa flamen de Roma, y de los divos
Augustos: la c. de Segóbriga le erigió este monumento. Las
medallas de esta c. acreditan su antiquísima costumbre de
esplicar los conceptos por medio de geroglificos, habién-
dolas batido cuando la república libre disfrutaba de la

primitiva independencia ibera; y que después obtuvo de
Roma el derecho de acuñar moneda. No dejó por esto , ni

apesar de su importancia, de contarse entre las c. de la

última condición política.; pues ya hemos dicho con Plinio,

que los segobrigenses eran de los mas célebres contra los

estipendiario-; que acudían al convento jurídico de Carta-
gena. Sin duda obtendría aquel privilegio acreditando su
utilidad y acrecentando en retribución el mismo estipendio

que la gravaba. Una inscripción hallada en Narbona , dedi-
cada á Julio Cenalus, caballero romano, segobrigense , de
la España citerior, parece ya del último tiempo de la do-
minación romana en la Península; la espresion ex Hispania
citeriore y el cambio de la g en c en el nombre segobri-
gense lo indican.

C. Julios. C. F.

Cénalos
Egoes romanos
Ex Hispania
Citeriore
Segohiucen.

Ignoramos de donde haya podido el Sr. Romey tomar ra-
zón para dar á Segóbriga él cognomen de Corbio.

Segóbriga conservó su importancia cuando del dominio
romano pasó al de los godos , como lo acredita haber tenido
sede episcopal

, cuya dignidad no se establecía mas que en
pobl. considerables. En los mopumentos góticos, se lee co-
munmente el patronímico de esta c. segobrigense, sego-
brieuse y aun segoviense: el último es errata manifiesta;
los anteriores acreditan la adulteración del nombre primiti-
vo Segóbriga en Segóbrica y Segobria. Estas adulteracio-
nes no pasaron sin embargo á obtener un caráter normal y
generalizado; pues en documentos pesteriores se lee tam-
bién Segóbriga.

fl Esta c. capituló con los musulmanes destructores de la

monarquía goda, y prevaleció también importante bajo su
dominación , seguíi oonsta por la división de España que

j

hizo Yusuf en 747, donde se menciona á Segóbriga como
uuá de las c. principales de la prov. de Toledo, las cuales

I

encabezaban otras pobl. Zeyt Abuzeyt, rey de Valencia
arrojado de aquella c. por la tiranía de Zaeu, y hecho
cristiano tal vez por la instrucción del obispo de Albaivaciu

... D. Guillermo , que so titulaba segobrigense , y de quien se
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decia íntimo amigo, le hizo donación de la c. de Segóbriga

y otras pobl. del ant. obispado segobrigense
,
que habían

quedado á su devoción, y se otorgó escritura en 23 de mayo
de 1236, que permaneció algún t iempo oculta por miedo
de que su publicación ocasionase, la rebelión de los maho-
metanos. Dícese que Zeyt obtuvo privilegio de la Sta. Sede
para dar estos pueblos a la igl. que quisiese. D. Jaime I de
Aragón ganó á Segorbe siu fuerza de armas en 124-5. En-
tonces la c. estaba recostada en la falda meridional del

cerro del N.
, cuya vista desde el r. ofrece tal elevación,

que si fuese cierta la congetura del Sr. Cortés sobre la raiz

Segob del nombre Segóbriga , bien pudiera haber sido esta

posición la razón denominante de la c. En la cúspide del

cerro habia un cast. todo de enormes piedras sillares á la

romana. Desde este cast. se descolgaban dos ramos de mu-
ralla que ceñian la c. : el uno bajaba por la era de las Almas
al tirador y portal de la plaza de los Jurados hasta la puerta
de la Verónica; el otro por Sopeña al conv. de las monjas,
torre del Boche á la torre de la Cárcel, al palacio episcopal,

torre del archivo de la cated. y a la Verónica. Estas mu-
rallas se hallaban defendidas por muy fuertes cubos ó tam-
bores y torres: la fáb. era romana, elevándose á propor-
ción que el monte perdía su aspereza. Estas obras y otras
igualmente romanas, como el acueducto de que se con-
servan restos, las fuentes que también recuerdan sus ves-
tigios, las cisternas etc. , ostentaban aun la grandeza ant.

de Segóbriga. Su conquistador D. Jaime I la consideró co-
mo una de las llaves del reino de Valencia. Los Sres. del

Diccionario Geográfico Universal ya citado en este art. al

tratar de las antigüedades de Segorbe, que desconocieron
completamente, no mejor informados aun en lo relativo á

tiempos mas modernos
, y sin mas noticias que las que

hallaron en Rui Méndez, contentándose con innovar su es-
tilo, adoptan el enorme error de suponer que «fue su
(de Segorbej señor, por merced del mismo monarca (Don
Jaime I) el infante D. Pedro, hijo de D. Sancho I, rey de
Portugal , en recompensa de la isla de Mallorca que con-
quistó.» La adjudicación de la isla de Mallorca al infante

L). Pedro solo pudo ser hallada por Rui Méndez en cierta

historia ant. de Portugal , desmentida en esto por los do-
cumentos mas auténticos y las autoridades mas graves.

«Como no fuera cosa justa disminuir parte de su alabanza,
menos es honesto atribuirle la que es agena

,
mayormente

siendo notado de muy remiso en tomar á su mano aquella

empresa.» Asi se espresa con esta ocasión el ilustrado Zu-
rita. Lejos de haber concedido el rey D. Jaime I la c. de
Segorbe al infante D. Pedro de Portugal en recompensa de
la isla de Mallorca , D. Jaime le dió el sen. de esta isla con
las otras adyacentes, para que lo tuviese en feudo durante
su vida , debiendo pasar aun á sus herederos la tercera

parte de este derecho feudal; después de lo que, el mismo
rey las dió á su hijo D. Jaime (V. Mallorca". Habiéndose
sometido Segorbe (cüyo nombre se formó del de Segóbriga
por la índole abreviadora de la lengua del pais) al rey Don
Jaime en dicho año 1245, el ob. de Albarracin pasó á decir

misa en su arrabal, por muestra de posesión, como ob.

segobrigense que se titulaba desde 1 116 (V. Albarracin),

y por la referida donación de Zeyt. El primer señor tem-
poral que consta haber tenido esta c. es D. Jaime Pérez,

hijo natural del rey D Pedro, por merced que de ella le

hizo este en noviembre de 1219 , dia de la Presentación de
Ntia. Sra. , casándolo con Dpña Sancha Fernandez, hija de
D. Fernando Üiaz. D. Jaime II la concedió privilegio, de-
clarando que una c. tan importante é insigne no pudiera
ser enagenada de la corona , á la que habia vuelto. Desde lo

mas ant. ta agitó el choque de los intereses y pretensiones de
los ob. vec. con olde Segorbe. Zurita refiriendo las cosas de
losostadosde Aragón pertenecientes al año 1327, dice haber
sucedido «en el tiempo pasado, que un ob. de Valencia,

con mano armada , se fue á la c. de Segorbe y echó de ella

al ob., que salió con una cruz en las manos, y mandó der-
ribar sus casas y ocupar todos sus bienes, y aplicó aquella

igl. al deañato de Valencia, y la tuvo de esta manera ocu-

fiada 20 años, y después otros ob. sus sucesores.» (V. la

listona ecl ).

En 4341 se declaró Segorbe por la unión-, era á la sazón
señor de esta c. D. Lope de Luna , y no merecen especial

mención los acontecimientos de Segorbe en aquella guerra.
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Encendida de nuevo en Valencia , el rey para atender á su*
urgencias se trasladó de ¿¿rica á Segorbe en 1348; y habien-
do reunido un ejército considerable salió para Murviedrp,
sin que tampoco ofrezca cosa notable la historia de Segorbe
en aquella época. En 1363 fue reducida por e| rey de Cabi-
lla, iuvpsor de los estados de Aragón: venia de hacer lo mis-

mo con Teruel y avapzó & Muryiedro. Sitiando después á

esta v. para recobrarla el rey de Aragón, ocasionó por me-
dio de algunas espediciooes varias pérdidas á los castellanos

que permanecían dominando eu Segorbe y demás pobl. co-

marcanas, y al poco tiempo fueron echados del pais •. lq^ de-
fensores de Segorbe, que orau muy escogidos, habiéndolos
dejado en ella D. Alonso de Benavides con algunos caballe-

aros deudos suyos, por no ser socorridos, se rindieron á par-
tido (año 13üb;. El rey D. Juan II la dio con titulo de ducado

'al infante D. Enrique: «y los de Segorbe, aun con el fa\or

que este infante tuvo del rey, nunca se ppdian reducir á -u

obediencia....» (Zurita), Pqr esto cuando el rey mandó «to-

mar á su mano y poder injuriad. , y fort.
, y rent. de aque-

lla c, por castigar al infante D. Enrique, que en taa gran
manera deservía á él y al príncipe su rujo , en las cosas de
Castilla» (id.), se levantaron contra su señor. Aun no se pa-
raron en esto; pues resistieron igualmente las órdenes rea-
les y escitarón los- mismos sentamientos de independencia
en sus vec. los de Egérica contra su señor Francisco Sarzue-
la, pretendiendo que habían de ser unidos á la corona, y que
para ello serian favorecidos del principe. Largo tiempo du-
raron aquellos disturbios, y en 29 de enero de 14*8 Juan de
Añon

, enemigo de Francisco Sarzuela, ya muerto, juntó
500 hombres de Segorbe, de Egérica y de otros puntos, y
fue á cercar á Miguel Sarzuela en ej 1. de Toro, que era d$
su baronía de Egérica (V. Toro), Sarzuela preso por Añon
fue llevado á Segorbe. El conde D. Juan Ruiz deCorella, go-
bernador del reino ,

que no habia podido llegar á tiempo pa-
ra socorrer á Sarzuela en Toro, envió comisionado» para que
reclamasen á los de Segorbe que le entjega,sen este y demás
prisioneros que tenían; 1 pero cerraron sus puertas á estos

comisionados : Sarzuela fu.s ahogado y sacado en camisa, i
la plaza; muerto como mal hechor y otros dps de los suyos
fueron ahorcados. El rey tratando de castigar estos atenta-

dos y vengar la muerte de Sarzuela , que era, generalmente
mirado como huen caballero, lo halló difícil por los bandos
que hahia en el reino con ocasión de la obstinada resisten-

cia de Segorbe, no solo contra el señ. de D.Enrique, sino

hasta contra los oficiales reales, como se ha dicho. El rey en
este caso proveyó al mismo infante por lugarteniente gene-
ral del reino. Este infante empezó á hacer desde luego algar

ñas ejecuciones de justicia y eu 29 de abril «fue acompaña-
do del Consejo real á la sala de la c. , á donde se juntaron

los jurados, barones y caballeros y ciudadanos y gran mul-
titud del pueblo, y en su presencia fue le¡da\ la sentencia de
muerte á dos caballeros, Miguel Diez y Enrique Pardo

, que
habían cometido diversos insultos y muertes, y ejecutóse

luego la sentencia con gran admiración del pueblo, que mu-
cho tiempo habia que no acostumbraba ver tales ejecucio-

nes en personas del estado militar , y comepzóse á tener a,U-

gun respeto de allí adelante á la justicia» (.Zurita). Asi Ser
gorbe quedó sujeta á su señor por mas que se esforzaron en

hacer valer la declaración de no poder ser enagenada de la

corona, dada á su favor por el rey D. Jajme II; y el ducado

de Segorbe es aun hoy mismo uuo de los numerosos títulos

de la ilustre casa de Medinaceli.

Cuando las germanias agitaron el reino de Valencia, Sp*-

gorbe fue unade las pobl. que permanecieron mas tranqui-

las; aunque tampoco dejaron de encontrar los agermaoados

algunas simpatías en ella : los moriscos, fieles y laboriosos

vasallos de los nobles, hicieron fuertemente su partido y
eran numerosos en esta c. Pqr ello en 1526 se contaron en-

tre los sublevados á causa del decreto que les obligaba á de-

jar su religión. D. Alonso de Aragón que á la sazón poseía

el estado de Segorbe, general en gefe de una considerable

espedicion contra estos rebeldes, sufrió un gran descalabro

en Almonacid
, y abandonado de muchos de los que le acqrn-

pañaban por no estar satisfechos do su couducta se retiró á

esta c, desde donde escribió á Valencia , vindicando su pro-

ceder y proponiendo otros medios para la prosecución ae la

guerra. Los infelices moriscos de Segorbe siguieron por fin

Ta suerte do los demaj del reino de Valencia, asj como su-
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frió también la c. el menoscabo que trajeron sus desgracias

y espuláwfl á lodo el pais. Segorbe no se vió tampoco Ijbre

de los desastres que trajo al reino de Valencia la guerra se-

guida á la muerte de Carlos II; y estos se repitieron de un

modo notable en la de la Independencia coutra la injusta

agresión francesa de 1808. El patriotismo de esta c. se ma-

nifestó desde luego
,
pero desgraciadamente ocurrieron al-

gunos sucesos lamentables. De,be recordarse el batallón ti-

tulado del Campo Segorbense
,
que se formó luego y se dis-

tinguió con los mas señalados servicios en aquella heroica

guerra. El mariscal Suchet la ocupó en 2 de marzo de 1810,

y sus soldados la pillaron abandonada de sus habit. El ge-

neral Palombini batió delante de ella en 30 de setiembre

de 181 1 al bizarro general D. José Obispo, que se había ade-

lantado por orden del general en gefe D. Joaquio Blake, á

molestará Suchet, mientras permaneciese, en Murviedro, con

cuyo mismo objeto colocó en Bétera á D. Carlos O'Donell,

que, á pesar de su admirable resistencia , en 2 de octubre fue

tambwn obligado á retirarse por Suohet en persona (V. Mur-
viedro). No merecen especial mención los demás aconteci-

mientos en que figuró Segorbe hagta el fin de aquella guer-

ra. Vuelto el rey Fernando Vil á España después que esta

generosa nación reconquistó su libertad , y se puso en ma-
nos de este monarca con la Constitución hecha ep Cádiz ba-

jo el cañón enemigo, llegó á Segorbe en 15 de abril de 1814:

se celebró otro consejo como el tenido en la noche del 11 en

Daroca para discutir si el monarca habiá de jurar ó no esta

Constitución, y tampoco hubo acuerdo aparente: al dia si-

guiente 16, continuo su viage á Valencia.

En la guerrq civil seguida á la muerte de Fernando , tam-
bién ha padectdo Segorbe. El caudillo carlista D. Ramón
Cabrera eutro en ella el 18 de agosto de 1833 entre siete y
ocho de la mañana cou solos 400 infantes y 40 caballos en
el mejor órden y sin hallar oposición alguna, y se ocupó en
recibir la parte que pudo de 8,000 duros, 2,000 raciones y
el armamento de los urbanos que de antemano habia pedi-

do ; la presencia de las tropas de Nogueras le obligaron á
evacuar la pobl. ; Cabrera, haciendo alarde de su valor, se

rezagó con solos 5 ó 6 de sus ayudantes y ordenanzas hasta

cambiar algunos sablazos en las mismas calles de la c. con
los ginetes que formaban la avanzada de Nogueras mandada
por eltenieute de caballería del Rey D. Antonio María Gar-
rigQ y su hermano L). Víctor alférez del mismo cuerpo. Este

acontecimiento no dejó de costarle la dispersión de una
compañU, que por tratar de apoyar á su gefe se vió corta-

da en Iqs campos y maizales inmediatos. La Milicia Nacio-
nal de Segorbe prestó interesantes servicios en diferentes

ocasiones a la causa de la libertad , ya en arriesgadas sali-

das,, y ya sacrificando intereses considerables

Esta pobl. hace por armas un cast. á manera de torre, y
sobre él el Angel Custodio ; y usa los dictados de muy no-
ble, fiel y leal c. Es patria de D. Antonio Ximen

, que es-

tudiando en la universidad de Salamanca, escribió el poema
De Tormis inundatione año 1500. De D. Francisco Villa-

grasa , doctor en ambos derechos , señor de la baronía de
Marsá; escribió las antigüedades de la igl. de Segorbe y
catálugo de sus ob. De Fr. Gerónimo de Segorbe, capuchi-
no, de singular virtud y erudición. De Juan Nicolás Crcg-
nades

,
presbítero: ejercitóla predicación y la poesía con

gran lucimiento; escribió en 1623 las grandes fiestas cele-

bradas en Valencia por el nuevo decreto que concedió Gre-
gorio XV en favor de la Inmaculada Concepción de María
Santísima; y en I63Í- las honras fúnebres que el conv. de
San Francisco de Valencia hizo á la infanta dé España Doña
Isabel Clara Eugenia de Austria. De Fr. Juan Valero, que
escribió de virtudes y viciosi; instrucción de prelados; vula

de San Hugou; notas para las ceremonias de la Misa, etc.

De Fr. Miguel Sánchez que escribió, oración panegírica de
San Rosendo, ob. de Mondoñedo. DeD. José y D. Manuel
Camarón, célebres pintores.

Historia eclesiástica. D. Francisco de Víllagrasa im-
primió un libro sobre la antigüedad de la igl. cated. de Se-
gorbe, y por mas que tropezó con la absoluta falta de noti-
cias relativas á los principios de la cristiandad de Segorbe

) su historia por algunos siglos, no dejó de tomar el hilo

desde el mismo en que empezó á brillar la luz evangélica;
pero no cita autoridad alguna, y todo lo que cabe congetu-
rares,que habiendo sido una c. importante no hubu de
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tardar en recibir la luz evangélica, y obteniendo la dignidad

ep., ocuparon su sede ,
por lo que consta de documentos

debidamente autorizados, los prelados siguientes:

Proculo.=Desde mucho antes dél año 589, como lo ma-
nifiesta el haber firmado en el lugar 38 entre las suscricio-

nes del concilio 3." de Toledo. Habiéndose mantenido Pro-

culo en esta igl. durante las turbaciones del reinado de
Leovigildo, se infiere que no la alteró el arrianismo.

Porcario.=Desde antes del año 610. Entre estos dos ob.

pudo haber otro, según la antigüedad que en el orden de

suscribir manifestó el primero, y lo moderno del segundo
en dicho año que asistió al concilio provincial toletauo; pero
no consta. Sucedió á Porcario según las Memorias,
Antonio.—Desde algo antes del 633 hasta antes del 647.

Firmó el concilio 4.° de Toledo habido en dicho año 633,

después del cual siguió concurriendo á los concilios inme-

diatos por medio de vicario; seria por quebranto de salud.

Floridio.=Desde cerca del 647 hasta 654; suscribió al

.concilio 8.° de Toledo celebrado en 653, manifestando por

su órden ser de muy grajide antigüedad.

Eusicio.=Desde 654 hasta cerca del 673. Suscribió al

concilio 9.° de Toledo provincial celebrado en 655, y firmó

éntrelos menos ant. Suscribió también al concilio 10 de

Toledo.
JA'mono.=Desde cerca del 674 hasta el 682. Asistió al

concilio 1 1.° de Toledo celebrado en 675, y al 12 celebra-

do en 681 . Loaisa nombró en este concilio á Simpronió como
ob. segobrigense; pero fue por error; Simpronió era ob. ar-

cabi icénse; asi consta por los códices manuscritos.

0/¡yja.=Desde el 683 hasta cerca del 687. Firmó las ac-
tas del concilio 13 en 683. Al siguiente año asistió al con-
cilio 14.

Anterio.=Desde cerca del 687 hasta después del 693.

Asistió á los concilios 15 y 16. En este prelado se acaban
completamente las memorias de los ob. segobrigenses. No
se sabe si tuvo sucesor antes de la invasión de tos árabes,

ni si continuó después la c. por algún tiempo con ob. En 1 1 76

titulándose el ob. de Albarracin, ob. arcabricense , mudó
este dictado en el de segobricense por disposición del arz.,

creido este de que Albarracin estuvo mas inmediata á Se-
góbriga que Arcabica. Segorbe permanecía en poder de
moros. Ya hemos vfsto como en 1236 fue concedida con otros

pueblos de su ant. sede citando el mojonamiento atribuido

á Wamba por el rey espulso de Valencia Zej t al ob. D. Gui-
llermo; que esta donación permaneció oculta por miedo de
que ocasionase la sublevación de los segobrigenses musul-
manes, y que habiendo venido la c. al poder del rey D. Jai-

me I pasó el ob. segobrigense de Albarraciu á decir misa en
su arrabal en muestra de posesión. La ignorancia en que
se halló la ant. geografía alentando la ambición de los obis-

pados vecinos ocasionó luego graves trastornos á esta igl.; ya
hemos visto también cómo el ob. de Valencia echó al de Se-
gorbe de esta c; la aplicó al deanato de su igl., y la tuvo
ocupada por espacio de 20 años, insistiendo en 'lo mismo
después otros obispos. Esto demuestra bien hasta qué es-
tremo llegó aquella ambición religiosa, Continuó el largo

pleito seguido sobre ello en Roma , y la Santa Sede señaló
por fin á la dióc. de Segorbe las igl. que le pareció , consi-
derando el estado en que se hallaban estas cosas. Bien se
deduce de aquí á qué estremó llegó aquella ambición reli-

giosa que mas tárele habia de inducir á los uclecianos en la

absurda pretensión de desenterrar de las ruinas de Ercabi-
ca la ant. Segóbriga, que sin haber dejado de existir nun-
ca es, como hemos visto, la actual c. de Segorbe; la geo-
grafía ecl. sometida á esta y á otras razones cíe mutabilidad
semejantes, no podia menos de parar en la monstruosidad
que hoy tiene : « ¡Cuán útil seria al mejor gobierno pie nues-
tras igí. el que el legislador ó el soberano , haciendo de su
poder el mismo uso que han hecho los reyes de España en
todos tiempos, nos diese una nueva y metódica división de
obispados, y fijase una geografia eclesiástica aproximada
cuanto fuera posible á la civil, y desapareciera la mons-
truosa división de obispadas que hoy existe! Para esto
nuestros reyes no han pedido permiso ni á los papas ni á
los ob. de España (.CprtésJ.

SECOYIA : prov. central de tercera clase en la región de
Castilla la Vieja, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la

Nueva. Se compone de 9 part. jud. que reúnen 31*5 ayunt.



76
en 398 pobl., á saber -, una c, 02 v., 254 1., 13 ald

rios separado* de sus matrices
, y 3 sitios reales, de las cua-

les corresponden 355 á la dióc. de la cap., 11 ¡i la de Avila,

2 á la de Üsina , 21 á la de 8iglienza y 9 á la real abadia de
San Ildefonso ('). La cap. de cada uno de los part.. sus dist.

entre si y á las cap. de las prov. confinantes, resultan de la

siguiente escala

:

SEGOVÍA
,
cap. de prov. y part. jud.

SEGOVIA.
65 bar- los reales sitios de San Ildefonso , Riofno y Valsain , ni en

10 Cuellar.

12 10 Riaza.

5 13 15 Santa Maria de Nieva.

9 12 5 12 Sepúlveda.

12 18 24 10 Avila..

17 10 24 12 21 21 Valladolid..

27 20 21 28 1 1 25 Burgos

24 31 21 29 n 30 34 20 i So

22 23 13 M 18 20 33 34 30

10 25 ?7 19 20 16 32 42
:

38

Guadalajara.

10¡ Madrid. . j

Situada en el centro de la Península , es una de las me-
ridionales de Castilla la Vieja, dividida de sus hermanas las

de Castilla la Nueva por las altas cumbres de los montes
Carpetanos ; su clima es frió generalmente; los vientos se-

cos y penetrantes ; la nieve corona en la mayor parle del

año todas sus alturas, y las enfermedades que se padecen
son las pleuresías

,
gástricas é intermitentes.

Confines. Grande fue en estension en tiempos ant. , la

prov. de Segovia , acreciendo continuamente su recinto

bien por conquistas de sus mas célebres capitanes, ó por
donaciones de los señores y por privilegios de los reyes, sin

servirles de valladar la gran :ord. Carpetovetónica , que
naturalmente parece debe poner término á un terr. en todo

diferente, y que es la mas indicada división de las dos Cas-

tillas. La prov. de Segovia en la mas ant. constitución de

que tenemos noticia , constaba de los part. de Segovia con
los sexmos de el Espinar, San Martin, Cabezas, la Trini-

dad, Sta. Eulalia, San Lorenzo, San Millan
,
Posaderas,

Lozoya, Casarrubios y el cond. de Chinchón, que compo-
nían 151 pueblos; Pedraza, con 40 pueblos; Cuellar, con

los sexmos de Cuellar, Montemayor, Valcorva, Hontalbilla,

Navalmanzano y la Mata , los cuales tenían 42 pueblos;

Fuentidueña, con 22; Coca, con 10; Iscar, con 7; Sepúl-

veda , dividido en 5 ochavos y 89 pueblos ;_Maderuelo , con

13; Montejo, con 10 ; Fresno, con 10; Peñaranda , con 5;

Haza, con 8; Riaza, con 2; Aillon, con 37 ; y 16 v. exi-

midas por si y sobre sí, que todos componen 14 pait. y
468 pobl. (**)."Era también de esta prov.

, y pertenecía en

señ. á la c. de Segovia, el Real de Manzanares, que cons»

taba de 23 v. con otra porción de terrenos que llegaban

hasta las puertas de Madrid : sobre la posesión de este señ.

mantuvo la c. largos y costosos pleitos, en que unas veces

venció y en otras fue vencida, hasta que por último Don
Juan II se la dio al marqués de Santillan en 1440 , desde

cuya época la perdió completamente, y ha pertenecido en
nuestros días a los duques del Infantado. Por la división en
intendencias que tuvo principio en 1801 , se redujeron ya
sus lim. y se compuso de los part. de Segovia, Coca , Cue-
llar, lscar, Fresno, Pedraza, Sepúlveda y Riaza, trasla-

dando á otras prov. el sexmo da Casarrubios y el cond. de
Chinchón en el part. de Segovia, y los part. enteros de
Aillon, Fuentidueña, Haza, Maderuelo, Montejo y Peña-

randa y 8 de las v. eximidas
,
quedando por consiguiente,

con 343 localidades, y siendo de advertir que no se hallan

una ni en otra enumeración : en los arroghjs que se hicieron

durante la dominación francesa, dejó de existir esta prov.,

agregándose la mayor parte' de su terr. á la prefectura de
Valladolid ó sea departamento del Dueró y Pisuerga , cons-

tituyendo su cap. una de las subprefecluras; pero vencidos
los invasores, volvió á su anterior demarcación. Por la ley

de las Corles de 30 dé enero de 1822, presenta nuevos litfl.',

que desaparecieron después por b restauración de 1823 , y
hecha la división terr. por el real decreto de 30 de noviem-
bre de 1833, su demarcación es como sigue : confina al N.

con las prov. de Valladolid v Burgos; E. Soria y Guadalajara;
S. Madrid, y O. Avila, entendiéndose 22 leg. de E. á O. y 19

de N. á S. en sus mayores dist. con una figura irregular. El

lim. N. empieza en la" orilla der. del r- A¡lnjrí\ punió ant.

del lim. de Avila con Valladojíd; sigue húcia el É. por el S. de

Almenara, N. de Fuentedecoca V Villeguillo á cortar el r.

Erestna al O. de Villavcrde; continúa luego á corlar los ríos

Pirón y Ceya por entre Iscar Remondo ,V va por el N. de

Mata de Cuellar, N. de San Cristóbal de Cuellar, Torregu-
tiérrez, Escaabajosa, las Fuentes, Moraleja y Olombrada:
desde aqui continua nór el S. de Canalejas, Rábano, Tone,
Olmos de Peñafiel , Castrillo de Duero ,

Valdezate, Sequera,

Moradfllo, Partidla V Milagros, Yaldeherreros y Fuente el

Césped, hasta buscar el arro;. o de la Nava ,"cüyo curso

sigue hasta la confrontación de Castillejo de Robledo, donde
termina. Su lim. E. principia cueste punto, y sigue por el

O. de aquel pueblo, de Yaldecónejos
,
Valdeperal, Vallun-

quera, las Cuevas y Nóvialés al puerto de las Cabras, O. de

,
Villacudima

, que queda en Guadalajara. El lim. S. sigue la

sierra de los montes Carpetanos, puertos de Lozoya y Pe-
ñalara hasta el de Guadarrama y punto donde está el León.

El lim. O. empieza aqüi y sigue ¿asando por el O. del Es-
pinar, Navas de San Antonio, Villacastin , Labajos y San
Bartolomé; corta después el r. Volióya entre Ádanero y
Peromingo; pasa al O. de Martin Muñoz y Montuenga á bus-

car el Aduja en su confluencia con el Arccalillo, y siguiendo

la orilla der. de aquel r. va á terminar en el lim. ant. de

esta prov. con la de Valladolid. Según esta división, han de-

jado de pertenecer á la prov. los 6 pueblos del valle de Ló-
zoya, que han pasado á la de Madrid; 6 de los sexmos dé
Posaderas y San Martin á la de Avila

, y 14 de los de Cue-
llar é locar á la de Valladolid; pero á su vez han vueltd iL

ella los ant. part. enteros de Fuentidueña y Maderuelo, una
gran parte de Jos de Aillon y Montejo, y algunas de las ant.

v. eximidas, que habían pasado antes á Burgos
, y además

10 pueblos de la ant. prov. de Avila, que todos componen
75 agregados, distribuidos en los actuales part. jud. , á lo

cual deben por último añadirse los 3 sitios reales referidos,

y contados en el dia en el part. jud. de Segovia, y compo-
nen los 395 que hemos dicho al principio en esta forma

:

Número de pueblos antes de 1833 343

Separados á otras provincias 20

"T¡7
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3

395

Agregados por el real decreto de división terr.

Id. los 3 sitios reales en el part. de Segovia. . .

Total actual
.

,

«hclÉ ••!• ••- rbc,Uiji¡u:ni «I i.'Viú us /X «o
Temutoiuo. Essumamente variado el comprendido den-

tro de los lim. de eíta prov.: llanuras inmensas cual pueden

ser las mas despejadas.deCastilla, y sierras inaccesibles y
multiplicadas constituyen la esencia'del suelo, siempre fér-

til y de buena miga: es montuosa toda la parte del S. y del

E, , estendiéndosé por este último lado las infinitas cordi

que la cruzan en todas direcciones hasta él centro de la

prov. En esta parte tenemos los part. de Kinza, Sepúlveda

y la mitad del de Segovia: son llanos los Gentros , la parte

occidental v alguna parto del N_, v en estos lados se hallan

el resto del'part.. do Segovia, los de Sta. Maria de Nieva y

Cuellar. Tomando la ostensión de la cord. Carpetovetónica

(•) Aquellos «le nuestros lectores que vean el mapa de esta prov.
, que hemos publicado en unión de D. Francisco C.oello , advertirán

que allí ponemos s pueblos de menos que en este art.. y esto consiste
, en que allí contamos como uno solo á l'ala/uelos y Tabanera del

Monte, otro Navas y Riofrio y otro Sonsolo y Treseasas, cuando lodos son pueblos separados entre si.

(•) Contamos como población los barrios que (orinan parle con las Vi para los ayuntamientos.



de~de el puerto de las Cabras, en el punto donde confluyen

las prov. de Soria y Guadalajara, se dirige al SO. presen-

tando, siempre una linea de separación que ,. tomando dife-

rentes nombres, la hemos dado ya á conocer á nuestros

lectores en muchos de los art. de esta obra-, es la primera

la sierra de Aillon, que cubre todo el part. de Riaza poruña

parte y. la prov. de Guadalajara por la otra, y- en ella tene-

mos los estrechos y difíciles pasos del puerto de Maja la

Sierra ,
puerto de Palomas, Puerto-Infantes, de Quesera y

de Riaza: sigue á esta la llamada de Somosierra, que cubre

también todo el part. de Sepúlveda por el lado del N., que-

idando al S. la prov. de Madrid , y en ella existen el puerto

del Cardoso , el de Somosierra , la Acebeda , Linera y el del

Valle de Loioya ó Navafria: sigue después la larga cord. de

Guadarrama ,"que es el frente del part. de la cap. , y tam-

bién de la prov. de Madrid por el S..y en ella los puertos de

Malagosto , Rebenton , Peñalara , el Paular , Navacerrada,

la Fuenfria y Guadarrama: despufes, y continuando el mismo
part. de Segovia , da frente la cord. á la prov. de Avila , to-

mando aquí el nombre de Sierra de Malagon. El punto mas
culminante de esta larga cord. es el de Peñalara, cuya alti-

tud sobre el nivel del mar es de 9,090 pies, castellanos ; si-

gue después el llamado Montón de Trigo, Pan de Azúcar ó

Tiro de Barra junto al puerto de la Fuenfria, que tiene 7,982;

el punto del telégrafo junto al puerto de Navacerrada, don-
de llaman los Siete Picos, tiene 6,6 1 2 ; el de Somosierra

5,250 , y el de Guadarrama 5,094. Este es el origen de los

demás ramales que se estienden por la prov. •. en la venta

d i .luanilla , sobre la carretera de Somosierra , la altitud es

de 4,057 pies; en Fresnillo de la Fuente de 3,660 , y en
Honrubia, que es el último pueblo al X., de 3,534. La fonda

de San Rafael, en la carretera d? Guadarrama , está á 4, ¿36

pies; el real sitio de San Ildefonso á 4,542 , y la c. de Se-
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govia á 3,609 : por estas medidas es fácil comprender el

descenso que van teniendo las cord. háoia la parte central

en donde se estienden las largas llanuras qne encaminan á

Olmedo y Valladolid i en la parte del Espinar , después que

se baja de las ásperas montañas dé Guadarrama, se encuen-

tran las Navas de San Antonio , que es una buena llanura,

triste
,
salvage y como abandonada á si misma ,

siguiendo

el mismo terreno por Yillacastin , Labajos, Montuenga y
Martin Muñoz, siempre llano, pero pedregoso y desierto:

la tierra es negruzca y las piedras cuarzosas, que endurecen

el suelo y le hacen de difícil trabajo. Desde la Granja á Se-

govia son igualmente terrenos llanos, aunque desiguales,

con algunos~collados dispersos en diferentes direcciones , y
con poco ó ningún arbolado: desde aquella c. hácia el N.,

salvados los valles que la rodean , el terreno es unido ,
pro-

longándose una vasta planicie sin árboles por espacio de 6

leg., aunque cortada también por algunos cabezos: después

entran grandes pinares de gran estension hasta Cuellar,

pero siempre en llanuras con algunas pequeñas cuestas:

desde Cuellar á las frouteras de Valladolid en nada varia el

aspecto del pais sino es en la mayor espesura de sus pina-

res, los cuales se estienden por todo el part. de aquella v.

y el de Segovia, lo cual produce una riqueza inmensa en

sus maderas, resinas y frutos de que la prov. reporta gran-

de utilidad: nos falta un dato sumamente apreciable, que
presentaría con claridad el número clasificado de árboles

que la prov. posee en cada uno de los pueblos y part. que

contiene: este trabajo no se ha hecho todavía en ella; pero

tenemos otro supletorio que debemos al celo del Gcfe Polí-

tico, en el que consta la cabida ó estension superficial de

cada uno de los montes que los pueblos tienen, y según él

presentamos el siguiente resúmen:

i Bi ob oiu. i'.; is 1 ir

PARTIDOS JUDICIALES.

Número

de

montes.

POSEEDORES.

Cabida

ó estension

superficial en

obradas.

Con

arbolado.

Sin él.

Rendimientos

anuales

aproximados.

i

Santa Maria de Nieva
Segovia

105
73
65
99

136

Los propios y comunes.
Las propios.

Los propios y cumunes.
Id. y Deneficencia.

Id. Id.

122,453

16,935

30,727

31,463
49,586

122,203
16,785

30,538
31,463

. 49,586
,

. 1

250
150
189

I6HI&TÍ*
.»

65.650

2,000
30,699
49,500

29,789

478
|djCJoti ¿c&i

* 251,164 250,575 589

...

177,638

-omipin'íjJitviii itilii'ji,' uity 'inri v : oio 'jb '.ut^vj. «ufiu'-.t» " ,J9

Vemos, según el presente estado, que el part. donde es

mayor el número de obradas ó fan. pobladas de arbolado es

el de Cuellar, y el mas escaso el de Riaza, estando en igual

proporción los prod. aproximados de sus rendimientos: este

resultado parece que se halla en contradicción con lo que
hemos dicho poco há sobre la mayor aspereza del terreno

en los pa-t. del S. y E. , respecto á los del N. y O. ; pero

debemos tener entendido, que las montañas que cruzan los

19 part. son escasas de vegetación, mientras que las lla-

nuras del N. aparecen , según resulta , completamente po-
bladas. La clase de arbolado mas abundante es la de pinos

negrales y all>áres,que es la dominante en el país: hay
también roble, quejigo, enebro, fresno, sauces, encina,

álamos blancos y negros, pobos, estepa, chaparro y car-

rasca. Muchos de estos montes son infructíferos por ser tier-

nas sus maderas , estar de tallar ó ser de mala calidad, ó
bien porque los ganaderos y vec. los disfrutan para sus
atenciones sin retribución alguna : otros producen solo el

año en que so cortan, consistiendo entonces sus rendimien-
tos en el valor de las maderas , lo cual es muy vario, porque
no siempre los montes ofrecen árboles maderables ni siem-
pre en igual número .- estos prod. no están por consiguiente
incluidos en las sumas que hemos presentado. Tampoco lo

TUKl'Jl'OÜ ti >b tm-i

están los pinares de Valsain, llamados pinar Grande del Rey,

y otros de que se halla poblada la falda N. de la cord. .
"y

que todos pertenecen al real patrimonio .- el número de pies

es inmenso en estos pinares, formando bosques impenetra-
bles , cuyas buenas maderas son su primero y principal

prod. Las llanuras desnudas de arbolado están á su vez cu-
biertas de cereales que sostienen el conceptoque merece
el pais de esencialmente agrícola: los valles y cañadas que
forman sus altas sierras , crian escelentes yerbas de que
se mantienen las ganaderías trashumantes que en la tem-
porada del estío vienen á apacentar á estas comarcas por

la frescura, abrevaderos y buen clima que entonces se goza.

Ríos. Los de esta prov. tienen todos su origen dentro
de ella ; todos caminan de S. á N. como procedentes de la

alta cord. divisoria de ambas Castillas y todos llevan sus

aguas al Duero por medio de sus afluentes mas conocidos:

empezando por el mas oriental, para seguir de este modo el

orden con que desembocan en aquel gran r. , encontramos
el primero el r. Riaza, que reúne en su curso dentro do la

prov. el Grado ó Aillon , el Riarjuas y los demás arroyos

míe bañan el part. de su nombre: sale de la prov. por el térm.

de Montejo de la Vega de la Serrezuela y desemboca en el

Duero cerca de Roa 4 leg. al NO. de sus confines; Duraton
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reúne el Serraúo * Caslilla , l'rádma y los demás arroyos
del part. de Sepúlveda •. ;se despide de la prov. eu el térm.
de Laguna de iuonlrera, y entra en fuero cerca de Peñaliel

á 3 leg. al NO. del punto en que abandona la prov. Cegá:
recibe el Cerquillo, y multitud de ar royos de Cuellar y Se-
govia: se despide en el térm. de la Mata de Cuellar

, y entra
en Duero cerca de Puente-Duero í leg. al NO. de este pun-
to. Pirotii i'ecij>e el arroyo de Pairados, el Maluca y otros,

en los mismos part. de Segovia y Cuellar, y se reúne al Caga
al *alir este de la prov. Eres&ia*. recibe el Hiojrio , Milani-
Uus, Muros y el Volloija, con lodos los arroyos del part. de
Sta. Maria do Nieva y otros muchos del de Segovia^ se des-
pide de la provincia sirviendo de linca divisoria al dicho
part. de Sania Maria , ,y el de Cuellar y pasando á la

prov. de Valladolid por entre Villuverde y Villeguillo des-
emboca en Adaja á 4 leg. de este punto-, estos r. ofrecen en
todos los lugares por donde pasan escelentes proporciones
para riegos, abrevaderos y establecimientos fabriles, de
que va priucipia á hacerse uso, y sabiendo utilizar bien sus
corrientes perennes la prov. podra ser sin duda una de las

mas ricas de Castilla -.- al efecto se ha proyectado alguna vez

y aun se han evacuado luminosos informes por ni ayunt. de
la cap. , para eslender el canal de campos hasta esta c. y
cierto qiie seria empresa sumamente útil

,
pura hacer rena-

cer la ind. y alentar la agricultura facilitando una gran es-
portacion de sus manufacturas y prod. hasta Santander y
Bilbao.

Caminos. Siendo esta prov. el centro de las comunica-
ciones entre la coi te y distritos set. , la cruzan en esta di-

rección las principales carreteras que dirigen á estos ¡jun-

tos y á la vecina nación Francesa ; la primera al E. es la de
Somosierra, que atraviesa desde esto punto hasta Aranda de
Duero para pasar á Burgos, Vitoria y Francia: al O. se halla

la general de Castilla, para Avila, Valladolid, León, Asturias

y Galicia, entrando por Guadarrama y Viliacastin ¡ en el

centróse' encuentra ta que conduce at sitio de San Ildefonso

y Segovia por Navacerrada y grandes pinares de Valsain:

todas se hallan bien conservadas ; pero en el invierno son
peligrosas por las muchas nieves que caen en los puertos,

en términos que el último queda intransitable : desde Sego-
via parten igualmente cárrim'bs provinciales para enlazar

'con los 2 generales de Francia y Castilla , hallándose todos
i eri estado regular: los otros caminos que desde algunos pue-

blos dirigen á los puertos que no son de carretera son malí-

simos y peligrosos; también lo son muchos de los vecinales,

por los montes y barrancos que se encuentran á cada ins-

tante: cruzan también la prov. los cordeles y cañadas para

los ganados trashumantes.

Correos y diligencias. ríav en la prov. 2 estafetas de

correos; la T.» eri Segovia de 1> clase , con un adhíin'istra-

' dor y un interventor ; la 2. a en Viliacastin de 5. a clase , con

un administrador, agregadas ambas á la adra, general de Ma-
drid; en las cuales reciben la correspondencia las carterías de

la carrera de Castilla: en la carrera de Francia dependen de

la estafeta de Aranda de Duero (Burgos). Hay diligencias es-

peciales á la Granja y Segovia, y las de tránsito por las dos

carreras citadas dependientes de las varias empresas esta-

blecidas en Madrid.
Producciones. Esta prov. en su mayor pai te es agríco-

la y posee terrenos bastante fértiles que dan en abundancia

trigos de buena calidad , centeno , cebada, algarroba y gar-

banzos muy superiores, habiéndose aumentado el cultivo de

cereales por las muchas roturaciones hechas de^de 18)2, en

términos que después del consumo necesario le queda un
sobrante de muchos miles de fan. , y alguna vez ha conser-

vado 3 cosechas intactas: las legumbres secas son escasas;

principia á enrayarse el cultivo de la patata: hay algún vino

en los pueblos mas próximos á la prov. de Valladolid: lino,

cáñamo , rubia en los pueblos de| part. de Cuellar , frutas y
verduras: se mantienen ganaderías lanares, estantes y tras-

humantes, de vacuno , caballar y mular, y se cria mucha
raza de todas clases, esquisita pesca en los r. y animales

dañinos en las sierras: las leñas , maderas y carbón , las re-

sinas y frutos ordinal ios de sus inmensos pinares son otras

prud propias del país, que según hemos dicho proporcionan

grandes recursos: presentamos el precio de los tiutos que
se recolectan.

F.*(ado de lo* precio* «tic han tenido en lo» merca-
do» de r*ta capital, lo* fruto* «|uc *c cosechan en
la provincia en Ion año* de- i*ii a l 4ft tucluftlvc.

Precio en reales vellón.

kI í.'fi.f^ '»b nl'i3kiUC£f|

y K i^'jt'O ib , ¿&H|f Peso !

NOMENCLATURA. 4844 I'-'
'

", 4 846 4847 1 0*0
ó medida.

;

-"• s i \ i 0 >o i n
\\t\V

i b ..- .2 le

' —-—1

—

úm

Trigo
|í.3ll ili}i,i>

Fanega. 35 27 29 38 32
Cebada id. J7 (5 42 26 ZU
Centeno. id. 22 44 43 30 XU
Garbanzos. ..... id. 54 68 86 80 1

0

Judias secas id. 30 36 \ 38 36 ou
Guisantes. . id. 28 26 26 28
Habas. . . . id. 28 26 26 28 -fio

Lentejas. ¡ id. 40 36 40 Lt\TU
Patatas Arroba^ • "* { 4/2 3 a 2

'id! v 3 3 3 9 a
Verduras y hortalizas la. 4 3 4 4 4
Frutas id. ! 10 <] gi 42 ' 10" 40
Garrobas. id. 18 46 1 46 48 48
Yeros , 1 id. 20 20 20 20 20
Meelas. ....... id. 30 30 30 30 1

30
Fanega. 36 30 32 38 36

50 16 44 48 50
id. 48 54 47 48 50

i 'id-. iM %k 48 44 42 48

Industria. Al par que agrícola, es también la prov. de
Segovia sumamente industriosa : en el art. propio de la o.
tendremos ocasión de manifestar el gran incremente que e¿
tiempos ant. tuvo la fabricación de paños : en ftiaza y SauüJ
Mana de Nieva existen también de estos establecimientos:
eu la Granja su gran lab. de cristales, en muchos pueblos se
dedican al aserrado de maderas y construcción de muebles
para el uso doméstico: hay también fáb. de papel, de curti-
dos y loza : los lavaderos de lanas y los esquileos ocupan
igualmente muchos brazos en las épocas propias de estás
operaciones: hornos de cal, ladrilló y cuantos oficios son in-
dispensables para las atenciones de la vida.

.Minas. Se han formado sociedades dé es'plotacion cora©
en todas las prov. de España, pero sin resultado alguno: la«

mas notables son las de cristal de roca, cuyos filones se es*-

tienden por las faldas del Guadarrama .no lejos de.San Hde*
fonso: en las mismas montañas se encuentra también cuarzo
con algunos granos de oro

, y mas particularmente mármo-
les grises

, negres y con betas blancas de escelente puli-

mento-, hay asimismo canteras de cal, greda y de buena pie-
dra blanca y berroqueña.

Comercio. El de importación es mucho mas considera-
ble que el de estraccion , porque destruidos sus principales

establecimientos fabriles tiene necesidad de recibir, aun
aquellos géneros que le son propios ademas del aceite , ar-
roz, hierro, pescados, sedería y otros art. de que absoluta-
mente carece: podria compensarse esta falta con sus abun-
dantes cereales ; pero la conducción es costosa , por haber
de hacerse á lomo, estancándose según hemos dicho las co-
sechas de varios años : se limita por consiguiente la estrac-

cion de granos, al que sale para Madrid, si hieñ los pueblos
mas inmediatos á Valladolid empiezan á servirse del canal
de Castilla , tan luego como se enlazó con aquella c. , y se
dirigen á Bilbao.

Monedas, i»ksos y medidas. Las generales de Castillá;

escoplo la de carnes, que se denomina cuartal y tiene 40
onzas; la cántara do vino tiene 9 azumbres y 4/2 cuartillo;

la de aguardiente y demás licores tiene 8 azumbres.

Ferias, El 24 de junio y 44 de setiembre en Segovia;

el 29 de jur.io en Sepúlveda; el 25 de julio en Cuellar ; o\ 2,4

de setiembre eu Biaza y Martin Muñoz de las Posadas.
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Estado eclesiástico. Habiendo tratado hasta ahora de

puntos de un infci és puramente material, pasamos á los que
comprenden objetos mas sagrados : es el 4 .• el servicio re-

ligioso con que la prov. se halla dolada. Desde muy antiguo

fué la c. de Segoyia cap. de su dióc. , y en las alteraciones'

que la prov. ha teuido en el óiden civil , no ha conservado
siempre la integridad necesaria en su adm. ecl. •. en el dia

comprende la dióc. casi toda la prov., escepto una pequeña

parte al O. que pertenece al ob. de Avila ; otra al N. por
donde se entra en el part. de Sepúlveda , una leg. de tierra

del de Osma y el esti emo E. del part. de Riaza que corres-
ponde á Sigüenza : enclavada en el part. de Segovia , está

la abadía veré nullius de San Ildefonso : de suerte que to-
davía tienen parte en la prov. 5 dióc.: el número de templos
en cada una y las obligaciones que con este motivo sostiene
la prov., resultan de los siguientes :

E«*T.%»0 ECLESIASTICOS

CATEGORIA.

Catedral de Segovia

Colegial de San Ildefonso.

Curatos de entrada.

Curatos de primer ascenso
J

Curatos de 2.° ascenso. .
j

PERSONAL.

Curatos de término. . . .

Coadjutores y tenientes..

Beneficiados

7

4
1

6

. 5

1

24
1

á
44
79
-30

46

20 1

14'

6¡

;

2
10

Obispo
Dignidades y canónigos
Racioneros enteros
Racioneros medios
Beneficiados y clérigos asistentes

Abad mitrado (vacante)

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros .

Racionero medio
Curas propios á

Id. id. á

Id. id. á

Id. id. á

Id. ecónomos á
Curas propios á. . . . . .

Id. ecónomos á

Curas propios á

Id. ecónomos á

Curas propios á

Id. ecónomos á

En las matrices á

En las filiales á

En curatos de entrada. . .

En los de primer ascenso.

I4n los de segundo ascenso
En los de término

»

3.300

3,400

3,500

3,600
3.300

4,500
3,600

5,500

4,000

7,000
4,500
2,200

2,500

Totales 339

Haberes del clero.

90,000
200,000
18,000

35,000
1 4,000

»

44,300
18,000

1,650
79,200

3,W0
3,500

154,800
1 15,200

355,500
108.000

253,000

80,000

.
98,000

27,000
1 5,400

2,500

57,736

1.804,1 86

Culto y reparación de

templos.

H2S

121,189

»

46,870

£ g.

c £W

»

»

»

591,305
-' 9

»

»

r »
»

759,364

2.563,550

DIÓCESIS Á QUE CORRESPONDEN

i.os pueblos

DE ESTA PROVINCIA.

A la de Segovia

A la de Avila • • • •

A la de Osma
A la de Sigüenza. ......
A la abadía de San Ildefonso.

RESUMEN.

PARROQUIAS

355
41

21

9

396

204
10

2

19

69
1

Templos parroquiales 595

Número cíe eclesiásticos 339

Haberes y ' gastos. 2.563,550

273
1

1

42

Instrucción publica. No deja de ser satisfactorio el es-

tado general de instrucción en esta prov.: del examen de

los estados que siguen, resulta que hay en ella 318 escuelas,

número bastante crecido si se considera, que de las 395loca-

lidades que le hemos señalado, contando los muchos barrios

que no tienen ayunt., hay todavía 250 pueblos, que no pasan

de 100 vec, y es cosa muy sabida y natural, que en los pue-

blos de corto vecindario no hay estímulo ni para aprender
ni para enseñar: en semejantes pueblos y aun en otros mas
numerosos, las faenas del campo absorven la atención de
sus moradores, y los padres de familia cuidan mas bien de
que los niños les ayuden en sus labores

, que de enviarlos á
las escuelas, donde á su entender pierden el tiempo: error

es este muy general , que las autoridades deben hacer des-
aparecer por todos los medios: la prensa periódica , ese su-

blime medio de acción de los pueblos modernos es sin duda
el mas á propósito para interesar á todas las clases: si pu-
diéramos sostener diarios de cortas dimensiones y bajo pre-

cio, que sin perjuicio de algún articulo de política general,

se ocupase de intereses materiales, "quizá se lograse que to-

dos los ciudadanos tomasen afición á la lectura : repetimos

sin embargo , que no estamos descontentos de la prov. de

Segovia: el número de comisiones locales es de 79 que rela-

tivamente al de escuelas resultan 4 escuelas por cada comi-
sión: el de ayunt. es de 318, que result an á una escuela por
ayunt., el de vec. de 27,491 que presentan una escuela por

cada 86 vec, el de concurrentes á ellas es de 10,604 que
son 33'34 por escuela; el de olmas 108,198 que arroja una

proporción de un niño por cada 10' 20 almas. En la compa-
ración de los part., es el de Riaza el que tiene mayor núme-
ro de escuelas con relación al vecindario, y en el que la

concurrencia es también mayor . el de Sta. Maria de Nieva,

es el que tiene menos escuelas, pero concurren mas alum-

nos que en, Sepúlveda, que es el mas atrasado,

lié aqui los últimos estados que ha publicado el Gobierno.
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El estado número 1.» da noticia en su primera parte del

número de acusados, de los absueltos de la instancia v li-

bremente, de los presentes y contumaces, de los reinci'den-
tes y de la edad, sexo , estado , instrucción v ejercicio de
los procesados; y la segunda contiene la proporción en qué
se hallan las respectivas helases. Procediendo a investigar
cual es el grado que en la escala comparativa de la crimi-
nalidad ocupa la prov. de Segovia. valiéndonos como térmi-
no de comparación del número de acusados

,
resulta, que

siendo la.pobl. que se le designa 424,834 almas y el número
dé acusados 4*29, la relación entre aquellos y estos es del

31 4'345 á 4 y por tanto ocupa el 25 lugar en la referida esV
cala. Los absueltos están con los procesados en razón de 4,

á 8 y fueron absueltos de la instancia 2 terceras partes y unrjj

libremente : los contumaces con los reos presentes en la dé
1 á 28* y los reincidente s con los' acusados en la de 1 á 9|
habiendo reincidido en el mismo delito casi 2 terceras par-^
tes y los demás en otro diferente. El intermedio desde Ieí

reincidencia al delito anterior es por término común 4 7 años

y 8 meses. Una novena parte de los procesados cuentan dé
AO._á 20 años de edad

j
2 terceras paites de 20 á 40 y eom-í

ponen una cuarta parte los del último período. Las mujeres^
son á los hombres como 4 á 43, siendo casi la mitad solte4
ros y poco mas de la otra mitad casados. Falta el dato dd[

los que saben leer solo y .de los que carecen de instrucción;
pero consta que los que saben leer y escribir fdrtrian 2 quin-
tas partes, proporción mezquina, que.acredita lo descuidada
que ii la sazón se hallaba en la prov. de .Segovia la ins-
trucción pública.. Los profesores de ciencias y artes libera-
les están eu relación con los que ejercen artes mecánicas!
como I á9. Dada esta idea general sobre las noticias quei
abraza el estado número I .""pasamos al examen comparati-
vo de la proporción en nue- enría uno de los-partidos en que
la prov. se halla dividida concurrió á la formación de la
suma total de los procesados, y de él resulta, que el de Cue-
llar contribuyó con el máximo

, puesto que en él la relación
entre los habitantes y los acusados es242'04 á 4, si bien los
de Riaza y Sta. Mana de Nieva aventajan solo á aquel en
algunas unidades y Smbos distan bastante del término me-
dio , siendo en el primero la proporción 248'44 á 4 y en el

segundo 277'80 á 1 ; mas favorable que los espresados la

presenta el de Sepúlveda 364*64 á 4 ; pero el mínimo de los
procesados lo da el part. de la cap.

j
por 473,63 almas.

El estarlo número i • se refiere á los delitos de homicidio
y de heridas y á los instrumentos empleados en su ejecu-
ción. Mejor posición ocupa la prov. de Segovia en la escala
proporcional de la criminalidad, basada en el número de crí-
menes de sangre-, resultando la relación entre los habi-
tantes y los delitos de 4225'95 á 4, le corresponde en aque-
lla el 37 lugar. Ni prevalece tampoco en la prov. de Segovia
la propensión de los delitos contra las personas

, observán-
dose cierta igualdad comparativa entre los acusados por es-
tos y los acusados por delitos contra las cosas. Es bastante
notable la inclinación que se advierte al uso de armas yentre ellas á la especie de las prohibidas: de los 4 02 instru-
mentos aprehendidos cómo cuerpo de delito, diez fueron ar-
mas de fuego, 8 de uso ilícito, esto es 3 quintas partes, y 34
armas blancas

, 4 0 también ilícitas al todo 44 armas
, que

constituyen algunas menos de lá mitad de todos los instru-
mentos

, de estos los contundentes son 45 y 4 2 los no es-
presados, habiéndose usado en solo uno del veneno. Se ve
pues, que si bien en la prov. de Segovia no predominan los
atentados contra las personas , en la comisión de estos re-
salta cierta gravedad, que no debía esperarse, ni de las cir-
cunstancias topográficas de la prov. ni de las costumbres de
sus habitantes.

En el examen comparativo de los partidos se notan las
mismas diferencias que se espresan en el estado número i »

El de Cuellar da la proporción menos favorable , un delito
por Glf»'85 almas

, reúne mas de una tercera parte del total
de armas ocupadas; y en él tuvo lugar el único caso de en-
venenamiento: le sigue el deRiaza en cuanto á la relación 4

á 947' 19, pero rio en la clase de los instrumentos: el de San-
ta María de Nieva dista aun bastante del término medio ha-
llándose en él la pobK con los delitos en razón de lOsVoi
á ti el de Sepúlveda aventaja conocidamente á los anterio-
res, contándose un delito por 2230'08 hab. : la proporción
mas favorable la da el de la capital un delito por 2479'5'>
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almas. Nc es difícil esplicar las causas de la criminalidad en
esta prov. en la época á que los datos se refieren , las dis-

cordias entre sus habitantes por efecto de la profunda divi-

sión introducida con la guerra civil; los hábitos de vengan-
za adquiridos durante la misma y la falta de instrucción.

A,:

CUADRO sinóptico po partido*

Go'STÜMnnES. Formando esta prov. parte "del terr. de
Castilla la Vieja , le convienen cuantas reflexioneslhe-
mos hecho en las demás que están comprendidas en alue-
11a región, particularmente en su vecina lá de Avilaron
la cual tiene muchos puntos de contacto: los segqvia-

de lo concerniente á la población de dlcba
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NOTA. La matrícula
WJ'I Clip .Xlltf''-17TJ

catastral de esta prov. no presenta deslindada cada una de las cinco clases de riqueza;

Riqueza territorial: 78'84 por 100 del total de la misma y la pecuaria. . . \ . Á . z
pecuaria: 21'1 6 por 100 id ," id id. . .

-urbana. .........
-industrial 85'67 por 100 de lá comercial é industrial reunidas. . .

-comercial 14'33 por 100 id id id.

Respecto á contribuciones, señala las siguientes: Directas. Paja y utensilios.

i.i lod 'A' v ; l! —;—Frutos civiles V y*-J—
:

Subsidio industrial y de comercio. . .

<—Culto y clero. . . .'

Indirectas. Rentas provinciales y agregadas^ . .—. -Derechos de puertas e^ Segovia. . . .

. ¡ i I Aguardiente. . ... ; . -1.^.5, .

•r

. . .

Relación de cada una de estas contribuciones con la riqueza sobre que recae mas directamente , con la total y con la

La de paja y utensilios es el 5'09por 100 de la riqueza terr. y pecuaria, y el 3*4
1 por 100 de la total; sale á razan de

Los frutos civiles son el 6* 1 9 por 100 de la riqueza urbana, y el 0'70 por 100 de la total ; 5 rs. 15 mis. por vec. , y I

El Subsidio industrial y de comercio es el 2'77 por 100 de la riqueza de su nombre, y el 0'60 por 1u0 de la tol al; 4

La contribución de culto u clero es de 3'45 por 100 de la riqueza total ; 26 rs. 33 mrs. por vec, 7 rs. 8 mrá. por

Las indirectas, escluido el 'derecho de puertas peculiar de ja c. de Segovia, son el 9'85 por 100 de la riqueza total; *7 rs.

El total de contr. , con igual esclusion. es el de 18*02 por 100 de la total riqueza; sale á 140:rs. 27 mrs. por vec ,, 37

El derecho de puertas en Segovia, es el 37*49 por 100 de la riqueza de la misma c, y grava en 316 rs. 18 n)rs. á cada

de la prov. al 20'72 por 100 de la riqueza, 1 tí I rs. 29 mrs. por vec. , 43 rs. I 4 mrs. por habitaute.

íi%'*9 ©h n&fnwi «í ni cd riiiio'rt>oljf;l.r;t(; . i¡

.

~T~% \ '"-
gf?fgt I 'IT' S 7 '8

-w *-* -~ «r < fifí' 'i
, r «»h ' r -iWki^x. uúCié¡v'r<i*M"i

SEGOVIA: dióc. sufragánea del arz. de Toledo. Confina

al N. con las dióc. de yaíladolid, Palencia y Osma; E. Osma

y Sigüenza; S. Toledo y abadía de San Ildefonso., y O. Avila

y Valladolid, cu una circunferencia de 62 legj, ocupando la

cap. el estremo S. La mayor dist. es al N. y E., que se es-

tiende á 14leg. ; el límite O. solo alcanza 6 leg. y mucho
menos el S. Fuera de este recinto uo posee terreno alguno;

pero le correspondieron antiguamente los propios de las aba-

días de San Ildefonso y Párraces, habiéndosele incorporado
de nuevo esta última

,
después de la supresión de regulares:

la de San Ildefonso continúa independiente. Contando pues
los 7 pueblos de la citada abadia de Párraces , se compone
la dióc. de 326 pueblos , de los cuales corresponden 303 á

| i 2
;

la prov. de Segovia; 18 á la de Valhdolid; ¿ á la de Rérgos
y- 2 á la de Avila : para su administración y gobiernd está

dividida en los terr. sueltos de la c. dé Segovia y sus irra-

bales, las v. de Alcazaren , Fresno y Mojadosí,-y las fia vi-

carias de Abades, Santoveniá, Nieva, Coca , Iscar ,?Cue-

llár, Fucntidiieña , Sepúlveda, Maderuelo, Ríaza , Mónte-
ifll , Pedraza , Fuentepelayo, Turégano y San Medel. Todos
16s cura'os son en el dia de provisión real y ordinaria ron

arreglo al concordato , devuelta que ha sido á los ob. esta

facultad, después de la supresión de regulares, a cuyosjaba-

des ó priores correspondían los que diremos muy luego: sin

embargo de esto , la matricula ecl. que tenemos á la Üsta,

considerando aquellas comunidades como subsistentes y
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nos no desmienten aquel carácter de honradez castella-

na tan conocido en las demás prov.
, y cuya lealtad es un

titulo de aprecio para las autoridades-, tieuen particular afi-

ción al cultivo de la tierra, y esta ha debido arraigarse al

considerar la decadencia de las fábricas y la depreciación

de la riqueza pecuaria ; por la cual aun conservan grandes

simpatías : son amantes hasta con delirio de su localidad
, y

sobre todo muy buenos amigos.

Concluimos este artículo con los datos que suminisha el

siguiente cuadro sinóptico.

provincia, su estadística municipal y la que se reOere al reemplazo del ejército, con los

riqueza imponible.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIALE.

Rs. vn.

2237536
3408206
1279182
4953749
,2680962

14559635

Urbana.

Rs. vn;

3759 1

3

57 mi
24 J-837
831785
451435

24453 I

I

Rs. vn.

483140
1200600
693880
1767210
585850

4730680

TOTAL

.

Rs. vn.

3096589
5180147
2187899
7552744
'3718247

21735626

Por
Liinol

Rs. ms.

594

944
751

885
652

o. s

Rs. ms.

151

201

32

29
32 244
31 181

781 12

9

26

»

11

32

209 20

nosotros sin embargo , admitiendo las proporciones de la Junta de 1841 , les señalaremos las cantidades siguientes:

Bs* vn. 11.478,816 .

. 3.080,819——- 14.559,635

2.445,311

•¡ñ.d-Umrm «A w>d <».'*!•* «j.ral 4.052,774

677,906——— 4.730,680
| 21.735,626

Rs. vn. 741,139

45f,285,

•-*»t>o»! ro,J8Í>Mft ' f;J-«>l .¡'tototti-ricfloL;. II -HjO'J rf Al
- r--5 §« 1 \ _ I

750,848 .«i..-/, aü .Jo ¡i; "Uí • £-g "v | . 1

:

J I——— 1.774,390 il d I <= II fJ
..... ' 4.984,478

..... 586.203 i. i i i i

..... 45f,507 r»« 1

' 2.728,188

.

" 4.502,578
población. b-zcht Ul't nuil 'i

; ? T ¿ s |¡
'

26 rs. 22 mrs. por vec. y 7 rs. 5 mrs. por habitante,
real 46 mrs. por habitante. •

rs. 24 mrs. por vec, 1 real 9 mrs. por habitante.
habitante. ¡ atecd . {»;••:> ñil •)>;. I os:,9ÍU .CI

¡ c - 7" '• - -

por vec, 20 rs. 22 mrs. por habitante,
rs. 26 mrs. por habitante.
uno de sus vec, y en 88 rs. 46 mrs. á cada uno de sus habitantes: ascendiendo por tanto el verdadero total de
- su) )np ii9 .Oíiél üJserí . rol.i /i.üofl ab) I o.>;¡oñ!;'/7-.''»'[ ;T''2 «"-'^|f'

i
l".

'
' '

• i- f
contr.

como sino quisiéra reconocer aquel hecho, atribuye toda-
vía aquel nombramiento á sus ant. patronos y omite la es-
presion de su respec'iva categoría con arreglo á las leyes
vigentes; por cuya razón no hemos podido espresar esta
circunstancia en el estado que pondremos mas adelante:
estos pueblos son: Rercial, Cobos de Segovia, Btreros, San
Garcia

, Marugan
,
Muñopedro y Sto. Tomé del Puerto, que

fueron los 7 que correspondían á la abadía de Párraces, de
patronato del prior del Escorial ; Alias y la parr. de Santa
Ana en Segovia (suprimida; al abad de prempstraten$es de
la misma c; la parr. de San Vicente también en Segovia y
suprimida, á la comunidad de religiosas bernanlas ; San
Boa!

, al prior de benedictinos junto á Dueñas
, en el- ob. de

i

Palencia ; Burgomillodo, al abad de benedictinos de Santo

Domingo de Silos ; granjas de San Bernardo, al abad del

monast. de Sacramenia ; San Pedro de las Dueñas , al prior

de dominicos del mismo ; Milagros , al abad de bernardos de
Gumiel de Izán ; Sta. Maria de Nieva , á la comunidad de
dominicos de la misma v., y Zamarramala , al comendador
de San Juan. La caled, restaurada por D. Alonso VI en
1072 tiene 8 dignidades , 22 canónigos, 4 racioneros, 15

' medios y 11 capellanes: las parr. han tenido las variaciones

siguentes. Según relación del ob. de esta dióc. remitida al

Gobierno en el año 1588, aparece entonces la dióc. con
443 pilas y 25,023 vec. En los trabajos estadísticos de 1769

resulta con los datos siguientes-.
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Pueblos. . .

Parroquias.

Conventos.

SEGOVIA.
.... 334,

.... 816
De religiosos , . .

De religiosas , . . ,

Sécula-
|
Curas . . .

res. . . I Beneficiado

Regula- ) Religiosos.
' '

( res. «:-.-' Religiosas,

i v„ r. „ S
Solteros. .

Número de
Varones

1 Casados. .

25)

161
40

Número de
eclesiásti-

cos. . . .

376 i.

234 1

646 i

293 \

32527 i

2-1241 j

27251
,

221*7 1

610

941

53768

49438

Total general de almas. . 104757

Por último

LSi-4 hemos
de la matrícula pedida por el Gobierno ea

estado.órmado el siguiente
.e/ic'uYJ
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Concluimos con el catálogo de losob. de Segovia.

I'.|>lsco|>ologío. de loa obispos «lo ftcgavi».

San Hieroteo ó Geroteo , floreció
,
según buenos conjetu-

ras, por los años 71 de Cristo.

Pedro I , alcanzan sus memorias desde el año 587 al 589.

Minoiano , hasta el año 610.
Anserico , hasta el 653.
Sinduito , hasta el 675.
Deodalo, hasta el 688.
Decencia , hasta el 693.
Ilderedo, hasta el 940.

" D. Pedro II (de Aagem) francés, desde 1110 hasta 1149,
>*nt>quw<aOelÉe«b/ uSknfau— « i>*!ii*J».<» , •fonl »oi»i

D. Juan I
, segoviano, hasta 1151 , en que fue promovido

á la silla de Toledo.
D. Vicente I , hasta 1156.
D. Guillermo I, hasta i ¡170. ]

D. Gonzalo I, hasta 1192 _

' ' '

-— .-

D. Gutierre Girón , hasta 1195. owúl
D. Gonzalo II íMigueh. aiu
D. Gerardo , hasta 1225. '

D. Lope I íde.Haro) , hasta 4227.
D. Bernardo I, hasta 1248.
D. Rodrigo I , hasta 1249.
D. Raimundo (de Lozana), hasta ¿259

,
que fae promovido

al arz. de Sevilla, „ ' ! \ .

D Fr. Martin I . hasta 1265.
D. Fernando! (Velazquez), hasta 1277.
D. Rodrigo II (Tello), hasta 1^88, que fue promovido al

arz. de Tarragona.
D. Blas I , hasta 1300.
D. Fernaado II (Serracin), hasta 4318.
D. Benito I Pérez), hasta 1319.
D. Amado, hasta 13¡2Q. .

'

r%
\l uqC '¡uí <}vf.

D. Blas II (de Portugal)
, hasta 1.353.

D. Pedro IV (Gudielj , hasta 1354.
D. Fr. Gonzalo III, hasta 1358. *
D. Juan II (Lucero), hasta 1362. .

D. Martin II (Cande) , hasta 1367.
D. Juan III (Sierra), hasta 1314¡. ....
D. Gonzalo IV . hasta 1376.- • •

•

D. Hugo [é# Alemania) , hasta 1 379.

D-> Gonzalo V (de Aguilar) , hasta 1380.
D. Juan IV (Serrano; , hasta 1390 en que fue promovido al

ob. de Sigüenza.
ü. G.ojzale~¥t (6 9WBolc z de Bustamante) , hasta 1392.
D. Alonso I de Friasi, hasta el mismo año.
D. Alonso II (Correa), hasta 1397.
D. Juan V (Vázquez de Cepeda), hasta 1437.
D. Fr. Lope II (de Barrientos), hasta 14<4fy esque se tras-

ladó al ob. de Avila.
D. Juan VI (Cervantes) , hasta 1449, eir-que fue promovi-

do al arz. de Sevilla.

D. Luis (Osorio de Acuña) , hasta 1 457 , en que fue promo-
vido al arz. de Búrgos.

D. Fernando III ¡ López de Vilkiescusa^ ; hasta 44UO.
D. Juan VII (Arias Dévite^h«s*a-+*97.
D. Juan VIII (Arias del Villar), hasta 1501.
D. Juaa IX Ruiz;, hasta 1507.
D. Fadrique (de Portugal) , hasta 1512

,
que se trasladó al

ob. de Sigüeoza. io . • .

>
: leí" 1 ..w ioq .rúa i£ - 1

D. Diego I (de Rivera), hasta 1543.
D. Antonio I (Ramírez de Haro) , hasta I549.
D. Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, hasta I558, que fue

promovido al arz. de Santiago.
D. Fr. Francisco I (de Benavides), hasta 1560, en que fue

trasladado á Jaén.
D. Martin III (Pérez de Ayala) , hasta 1 564, en que fue pro-

movido al arz. de Valencia.
D. Diego II (de Covarrubias y Leiva) , hasta 1565 que tue

trasladado á Cuenca. ' |; Mt-Jimsidm >

D. Gregorio I (Gallo), hasta 1578.
D. Luis H (Tello y Maldonado), hasta 1581.
D. Andrés I (de Cabrera y Bobadilla) , hasta 1587, en que

fue promovido al arz. de Zaragoza.
D. Francisco II (Ribera y Obaodo), en el mismo 1587.
D. Andrés II (Pacheco), hasta 1601

, que fue trasladado á
Cu6nc3i.

D. Maximiliano (de Austria) , hasta 1603
, que fuo promo-

vido al arz. de Santiago.
D; Pedro V (de Castro y Ñero) , hasta 1611 , que fue pro-

,

movido al arz. de Valencia.
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D. Antonio II (Idiaquez y Manrique), hasta na obst
1). Juan i(Vigil de Quiñones) . hasta 4617.

D. Slonsó Márquez de Prado , harta 1621

.

D. Fr. Iñigo de Brizuela , hasta 1023, en que renació.

D. Melchor de Moscoso , hasta 1632, en que renunció.

D. Mepdo de Denavides , hasta 1640, que fue trasladado

á Cartagena.

D. Fr. Pedro VI (de Tapia), hasta 1645-, que fue trasladado

á Sigüenza.

D. Pedro YII (de Neila) , hastí» 4648.

D. Fr. Francisco III (de Araujo) , hasta 1660, que re-

nunció.

I D. Fr. Juan XI (del Pozo) , en el mismo 16G0.

D. Franciscq IV (de Zarate) , hasta 1663, en que fue tras-

ladado á Cuenca.
D. Diego 111 (Escolano) , hasta 1667.

D. Gerónimo Masearenas , hasta 4672.
D. Matias de Maratinos Santos, hasta 1682.

D. Francisco V '(Caballero) , hasta ,1683.

D. Andrés III (de Angulo) , hasta 1687.

D. Fr. Fernando IV (Guzmani , hasta 1698.

D. Bartolomé de Ocampo , hasta que fue trasladado í Pla-

sencia.

D. Baltasar de Mendoza y Sandoval , hasta 1727.

D. Domingo Valentín Guerra, hasta 1742.
D. Diego IV (Ga rcia Medrano) , hasta 1752.

D. Manuel Muidlo y Argaiz, hasta que renunció.

D. Juan XII José Martínez Escalzo) , hasta 1773.
D. Alonso Marcos de Llanes , hasta 1783, que fije trasla-

dado á Sevilla.

D. Juan Xííl (Fran"isco Giménez), hasta 1799, que fue

promovido al arz. de Valencia.

D. Felip»Stuo de San Miguel , no llegó á residir.

D. José Antom'o Saenz de Sla. María, hasta 1813.
D. Isidoro Pérez de Celis, has^q 4827.
D. Fr. Bonifacio López Pulido , el mismo año.

D. Juan XIV (Nepomuceno de Lera y Cano) , hasta 1831.

D.Fr, Joaquín Bi iz, hasta 1837.

D. Fr. Francisco Puente, qctual obispo,.

Total de ob. de Segovia , 95. •

>.9¡r,--'»i aOniq

SEGOVIA: departamento de artillería: el último en el ór-

¡den numérico de los 5 en que se halla dividida la Península.-

¿comprende las c. g. de Catilla la,Nueva , Castilla la Vieja,

Burgos, Navarra y Provincias Vascongadas: está mandado
por un subinspector y un gefe de Escuela, y la dotación de
sus fuerzas consiste , en un regimiento de artillería de á

pie que lleva el número del departamento ; una brigada de
montaña y otra fija , y dependen por último de su autori-

dad la maestranza de Segovia
,

|a fab. de armas blancas de¡.

Toledo , la de fusiles de Plaseacia , la de municiones da
hierro colado de Orbaiceta y las plazas de Madrid ,

Pamplo-
na , San Sebastian , Santander

^ Ciudad-Rodrigo ,
Santoña,

Valladolid, Burgos, Vitoria y Zamora.
SEGOVIA: part. jud. de termino en la prov. y dióc. de sui

nombre , c. g. de Castilla la Nueva , aud. terr. de Madrid.
Se compone de 4 c, 4 1 v., 56 l., 1 1 ald., 7 barrios y 3 sitios1

reales, que forman 89 pobl. con 72 ayunt,, cuyos nombre:

con las demás circunstancias estadísticas aparecen de

cuadro sinóptico que finaliza este articulo.

SiT. al estremo meridional de la prov ; es de clima frió;

reinan los vientos N. y NE. y se padecen tercianas , pleu-

resías y gastritis. Confina al N. con el part. jud. de Cuellar;

E. Sepulveda y Torrelaguna (Madrid); S. Colmenar Viejo

(id.) y Cebreros (Avila)
, y O. Sta. María de Nieva , esten-

uaendose 14 leg. de N. á S., y 8 de E. á O. en sus mayores
dist., hallándose la cap. algo mas inclinada al lado i'.: en
este rádio está comprendida toda la anadia de San Ildefonso

coa sus bosques ,
granjas y sitios reaies, y ocupa el SE. del

part. territorio: las sierras de Guadarrama , en las que sa

encuentran los altos puertos del mismo nombre, Navaeer-

rada , el Paular, Rebeuton y Malagosto ; los puntos culmi-

nantes de Sietepicos , Peñalosa y otros , citados tantas ve-

ces y que dividen las dos Castillas , son también la línea di-,

visoria de este part. con los inmediatos de la prov. de Ma-
drid -. las faldas set de aquellas moa-tañas se estienden hasta

muy cerca de la cap. constituyendo un terr. áspero y esca-

broso , poblado de pinares en todos sus enormes derrumba-i
:deros, y cuyos valles al propio tiempo son frondosos y agrai

dables en la primavera y estío
j
pero cubiertas de nieve sus

alturas en las restantes épocas del año-, y- azotadas por un
Viento N. destemplado ofrecen pocas comodidades •. entrq

estas sierras se hallan los sitios reales de San Ildefonso ó la

Granja . Riofrio y Valsain, y mas adelante la granja de Qui-

tapesares , también del Real Patrimonio. A los lados N
O. , el terreno es mucho mas despejado, llano en su mayo
parte y de buena calidad, con algunos pequeños cerros

collados á diferentes dist.-. en las inmediaciones de Segovi

es profundo el valle del Eresma , con altos peñascos á una

otra de sus inárg. y después de ellos se estienden las vastas}

llanuras de Castilla. El arbolado que mas abunda es el de
pinos

, sin que por esto dejen de encontrarse de otras clases!

ponemos á continuación el numero y calidad del que existe

en todos los. pueblos del part.

PUEBLOS.

_

•T'Pi'l-vSV»! r'^SI no >

Adrada
Aldea del Rey. . . . ,

fsayá
Aue. ..........
Bi'ieva.

Caballar

i'antinipalos

Carbonero de Ausin. .

Carbonero el Mayor. .

Collado

Cubillo.

Cuestq y sus barrios. .

f
sP,oa,r. . -

Lacínulas,

Escalona
,•

Escarabajosa

Escobar

Tonales.

Poseedores

íi iT i¡f V &
Los propios

id.

1

id.

id.

$id.
id.

id.

id.,

i
id.

176

480
4 10

390

70
414
30

40

3100
240
450

4700
8670

9

500
64

45

46488

SUS ESPECIES

1 ¡ 1

—

ffi&Msi8'[VtiJiaifi obn-iit iM]

Encina baja.

Id. y pinos negros.

Pinos negros y fresnos.

Fresnos, sauces y pinos negros
Fresnos y robles.

Encina, roble y enebro.

Encina.

Pinos negrales.

Pinos albares y encinas.

Roble y fresno.

Encina y pinos negros.

Encina y roble.

Pinos negrales y roble.

Pobos
Encina.

Pinos albares, negralesy álamos
Alamos blancos y sauces.

O V a¡

i 1-1
1 S 2

• »

400
alü) ¡9

hv»y_
,

f» 0

áfjjj
(U»vli

2550

250
feiIno i

250

25700

29450

OBSERVACIONES.

¡íiovl i fiíoiiodü;J rsb .niíb» ai

Prod. el año que se corta 300 rs

Produce el año que se corta.

»

Lo tienen á censo perpétuo.

200 rs. el año que se corta.

300 id. id.

El año que se corta.

Nada prod. por ser leña menuda
Se hallan en buen estado,

ilo 7 , ^ )'v,OlH s v,i¡i .

200 rs. el año que se corta.

9e hallan muy claros.

Se hallan en buen estado.

400 rs. el año que se corta.

El año que se corta,

id.

id.
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Concluye el estado anterior.

PUEBLOS.

)óil) y .voiq o! íi o

I OÜ,. ¡I9J .buc ,

Suma anterior.

Fuentemilanos

Jiílí
,

'íJ^) 'J'l .I>U| . í l(>M V-

Hortigosa

Higuera
Juarros

Losaua
Madrona
Mozoncillo

Muñoveros
Nayillas

Navas de San Antonio.

Otero.de Herreros. . .

•elayos. , .

38

Poseedores.

Revenga.

Salceda. .

Santiuste.

Sauquillo.

Sotosalbos
rabanera la Luenga. .

Torreiglesias

Turéi¡ano.

j

Eirü éépoíi ü'jq pfívr. ti

Valdevacas y el Guijar.

Yeganzones
Vegas de Matute. . . .

Yanguas
Zarzuela del Monte. . .

Casa de be-

neficencia.

Los propio;

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

SUS ESPECIES.

Totales.

id.

id.

id.

id.

id.

4 0488

4-700

300
60
440

300

70
704

430
473

2070
350
40

70

490

002

8

570
449

90

550

4850

500
750

2090
349
825

— o
c » -a
0 o ra

1 5 .§

1 S S

Encina.

Id. roble y fresno.

Fresno y álamos negros.
Encina y pinos negros.

Encina.

Fresnos y olmo$.
Pinos negrales y álamos.

Pinos negrales, álamos y encina
Encina , fresno y roble.

Encina y roble.

Encina.
Fresno y roble.

Id. id. y encina.

34463

Roble.

Id. y fresno.

Encina.
Pinos negrales, roble y chaparro

Roble y fresno.

Pinos negrales y albares.

Chaparro, roble y encina.

Id. id. y pinos negrales.

Encina y pinos negrales.

Pinos negrales.

Encina y criaparro.

Pinos negrales, álamos -y sauce

Encinas y chaparros.

OBSERVACIONES.

29450

6200

300
»

400

2900
4500
550

1000

650

Tiene 2 guardas pagados con 4

rs. cada uno de estos rendi

mieutos.
,

. .... i, <rB
Y>^'V i t?M n

El año que se corta.

id.

id.

Se hallan en buen estado,

id.

id.

250
200
» ;

'

800
4000

500
4000
2600
»

700

Produce el año qtfe se corla

Estos montes los tienen á censo

perpetuo y los pastos los a

provechan los vecinos.

Es infructifefo.

1 ,'»'.'"
'

''

|
\ Nada produce por ser nuevos.

Produce el año que se corta.

Estos montes son muy claros é,

inferiores, tienen 2 guardas

con 730 y 600 rs. anuales

y producen el año que se
(

cortan.

49500

Aunque claros están conservado

Producen el año que se cortan.

I NOTA 4 .« No se incluyen en este estado el pinar grande del Rey
,
bosques de Valsain y demás de aquellos reale

^
s ' ll0S

por pertenecer al patrimonio y sercasi imposible su clasificación por el inmenso número de pies conque se hallan poblados.

2. a Los pueblos no incluidos en el estado precedente, carecen de montes.

Ríos. El Eresma es el principal
,
que teniendo su origen

dentro del mismo part., corre por su centro de S. á N. hasta

los térm. de Carbonero y Fuentes, en que partiendo límites

éntrelos part. de Cuellar y Sta. Maria de Nieva, pasa á la

de Yalladolid : el Pirón, que también nace del part., le

cruza en igual dirección y pasa al de Cuellar : el Moros, que
recorre la parle O. , divide en el final de su curso este

part. del de Sta. Maria de Nieva, y entra en Eresma en el

puente de Bargas ; Voltoya , nace en este part. térm. del

Espinar
, y poco después pasa al de Sta. Maria de Nieva, y

el Cega en ell limite con el de Sepúlveda; hay ademas los ar-

royos Citjuehuela
,
Clamores, Espirio , Milan'úlos , Polen-

dos, Tejadillo, ¡iiofrio, y otros de corla consideración;
pero que teniendo su origen en las vertientes de las sierras, se

conservan constantemente por la licuación de las nieves
perennes en las alturas, caminos -. los provinciales que par-
ten de la cap. á las carreteras generales, en buen estado y
los vecinales á los pueblos inmediatos, prod. : cereales de
todas clases , garbanzos, legumbres y frutas; se mantienen
ganaderías lanares , de cabrio y vacuno

, y abunda la caza
de todas clases y la pesca de lojs-.Tr— .-

Formaba este part. antiguamente una comunidad que se

denominaba de c. y tierra', dividida en los sexmos de Cabe-

zas con 20 pueblos ;
Lozoya con 7 ;

Posaderas con 9 ;
San

Lorenzo con 48; San Martin con 45; San Millan con 46;

Sta. Eulalia con 40 , y la Trinidad con 45 ,
cuyos procura-

dores se reunían en una casa llamada de ra Tierra en ta

c deSegovia, y aun se conserva la comunidad de pastos

que era su principal objeto , en la mayor parte de los

sexmos. . ,

Estadística criminal. Los acusados en este part . jua.

en el año de 4843 fueron 89 , de los que resultaron abier-

tos de la instancia 4 , libremente 5 ,
penados presentes 79,

contumaces 4 , rcincidentes en el mismo delito 24, en otro

diferente 7 con el intervalo de 4 á 20 anos ; de los proce-

sados 4 3 contaban de 40 á 20 años de edad, 54 de 2(La

40 y 25 de 40 en adelante; eran hombres 84 y mujeres o,

solteros 35 y casados 54 ; sabían leer y escribir 50 ;
ejer-

cían ciencias ó artes liberales 0 y artes mecánicas »5 ;
de

39 acusados se ignoraba la instrucción y de 38 el ejercicio;

En el mismo periodo se cometieron 47 delitos de homici-

dio v heridas con 2 armas de fuego de uso ilícito , 4 armas

blancas permitidas y 8 instrumentos contundentes.

Concluimos este art. con la siguiente escala de dist

con los dalos quu suministra el cuadro sinóptico.
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La matrícula catastral de esta prov. no presenta el por-

menor de las coittr. de cada avunt .; pero al respecto de
18 02 por 400 de la riqueza

,
proporción de las de la prov.

deben corresponder á este part. rs. vn. 4.361,218 osean
1í>9 rs. Ti mis. por \ec, y 44 rs. 4 mrs. por hab., inclusa

en dicha cantidad la de cuiío y clero por rs. vn. 2Cü,5fJ7 ó
sean 30 rs. 49 mrs. por vec. , 8 rs. 4o mrs. por hab. y 3'45

por 4 00 de la riqueza. Conviene agregar la cantidad de
b8ü.'203 rs. vn. importe del derecho de puertas en la c. de
Segov ia que grava en 31(¡ rs. 18 mrs. a cada vec, 88 rs, 16
mrs. á cada hab. y en 50'37 por 100 la riqueza de la misma,
ascendiendo por tanto el verdadero total contr. del part.,

á rs. vn. 4.947,484 , esloes, 228 rs. 45 mrs. por vec. 63 rs.

por hab. y 25'79 por 400 de la riqueza imponible del mismo.
SEGOVIA : intendencia de ant. creación , compuesta de

las c, v., I., a Id , barrios y sitios reales correspondientes
á las ant. prov. de su nombre

, Burgos y de Avila. Las alte-

raciones que las divisiones administrativas de la parte cen-
tral de España han sufrido, según hemos esplicado diferen-

tes veces, hacen muy difícil marcar las proporciones de las

agregaciones que han venido á formar la prov. que hoy des-

cribiólo*. Reducido y ampliado el terr. en el trascurso de
pocos años, agregándose ó segregándose pueblos de mas ó
menos importancia , si un examen detenido nos ha hecho
aceptar una proporción , ha podido servirnos esta para un
solo dato estadístico, puesto que el aplicarla á otro , ha si-

do solo para recibir un amargo desengaño de la insuficien-

cia de nuestra tarea y de la inutilidad de nuestro exámen.
Fijamos nuestra atención en la prov. de Segovia, tal como
era conocida en el siglo XVI, y si clasificando los pueblos
que componían aquella división administrativa en las dife-

rentes prov. á que hoy pertenecen, aceptamos por fin una
proporción , al pasar mas adelante, cuando nos hallamos
con el censo del señor conde de Florídablanca del año de
4787, tropezamos con una división terr. alterada, con una
prov. distinta ; en fin, con unos partidos diferentes

,
ya en

su estension y sus limites, ya en los pueblos de que cons-
tan. Y no solo se halla una grande diferencia entre el tra-

bajo del censo del siglo XVI y el del conde de Floridablanca;

sino que se observa una también notabilísima , entre el de
este tan célebre ministro y los posteriores hasta el año de
4 833 , si se esceptua el del año de 4797 con el cual guarda
bastante armonía. Asi habrán podido observar nuestros lec-

tores en el art. anterior, como nos hemos visto en el caso
de señalar la desmembración del terr. que en el año de 4 801
había sufrido esta prov., después de la estension y pobl.
que le había señalado el censo del conde de Floridablanca.

Hubiéramos pues podido prescindir de aplicar á los datos
del siglo XVI, las proporciones admitidas sobre el trabajo

de 1787 como lo hemos hecho en otros casos. Pero ni aun
asi estas proporciones nos hubieran servido para épocas
posteriores, porque siempre nos hubiéramos encontrado
con una prov. nueva, efecto de las constantes variaciones

que ha sufrido en su terr. y por consiguiente en su pobl. y
en su riqueza. Una proporción habíamos fijado y según ella,

los pueblos que forman la prov. actual de Segovia represen-

tan el 87'52 por 100 de su ant. división administrativa ; el

2'60 por 100 de la de Burgos y el 2' 23 de la de Avila. Pero
cuál era el resultado de estas proporciones haciéndose la

aplicación de ella al siglo XVI? La de Segovia de aquella

época

contaba. . . 207,065 hab., siendo parala actual 481,223
la de Avila.. 488,780 id. id. de Sesovia. i. ¿09

298,170 id. id. id. 7,752la de Búrgo

694,015 193,184

Estas esplicaciones han sido indispensables antes de en-
trar en el exámen de los diferentes elementos que constitu-

yen la riqueza pública de este país, principiando desde lue-

go por la

Población. Datos ant. y modernos, oficiales y particu-

lares, nos permiten señalar" con alguna desconfianza, con la

salvedad que hemos hecho, y alguna otra que haremos en lo

sucesivo, el número de hab. que en las distintas épocas á
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que en los documentos se refieren ,
aparece en el siguiente

estado:
años, habitantes, habitantes.

1594 » 91,095

1787 )> 115,549

1797 , D 117,008
1 29,4481822 »

1826 » 157,113

1826 152,048

1831 , .
, , 1j | ,

> 124,405

123,8641832 V,

1833 13 ¡-,854 »

1836 108,433 130,985

18+1 102,326 »

1842 103,700

1843 » 171,971

1844 102,636 )>

» 193,322 »

1849 153,000

4.»

2.»

3.»

4. »

5.»

6. »

7.»

8.»

9.»

10

11

12

13
14
15

16

PniMSHA población. Es la del siglo XVI examinada y
publicada de real óiden por el señor D. Tomás González. La
pobl. de estas tres prov. es la ya anteriormente presentada

y que ahora repetimos.

207,065
188,780

Burgos 298,170

Total 694,015

Segovia.

Avda. .

Nuestros lectores hallarán los pormenores de este censo
en cuanto se refieren á estas tres prov. en diferentes art.

de intendencia; pero muy particularmente en las pág. 642

y 643, tomo 4 °; 585 y 586 del tomo 10.° No nos atrevemos,

repetimos , á fijar la proporción con que estas tres divisio-

nes administrativas hayan contribuido á formar la prov., tal

como hoy es conocida , y para suplir en cierto modo á esta

falta
, hemos procedido á otro examen detenido , mas dete-

nido que en los demás art. de intendencia, á saber; buscar
en ant. y modernos datos la proporción en que estaba la

pobl. dé la prov. , objeto de nuestro exámen con el resto

de España: este trabajo nos ha hecho admitir con bastante
confianza el 1'11 por 100. Era la pobl. oficial del siglo XVI,
la de 8.206,971 hab., cuyo 1'11 por 100 es de 91,095.

Segunda población. Es la del censo del conde de Flo-
ridablanca, correspondiente al año de 1787, en el que Sego-
via figura por 167,525 individuos, Burgos por 463,410 y
Avila por 115,172. Ascendía la pobl. de España á 10.409,879
hab., cuyo H I por 100 es de 115,549.
Tebckiia población. Es la del censo de 1797, en el que

se señalan á Segovia 164,007 hab., á Burgos 470,588, á Avi-
la 1 18,061, á toda España 10.541,221, siendo el 1'11 por 100
de 1 17,008 individuos.

Cuarta población. En la división terr. de 30 de enero de
1822, se señalaron á esta prov. 143,983 hab., pero era se-
gún hemos visto en el anterior articulo, otra su ostensión y
otros sus lim. que los que tenia la formada en 1 833. El núme-
ro de hab. que contaba España en este documento oficial,

era de 11.6G1,980 y al 4'11 por 100 corresponden 129,448.
Mas no debe perderse de vista que tanto el Gobierno como
la comisión creyeron disminuido el número de hab. y aun
indicaron que débia aumentarse un quinta parte. En este
caso el T U por 400 debe ser de 155,337.
Quinta población. Es la de la policía correspondiente

al año de 1826, en que aparecen Segovia con 221,379 indivi-

duos, Búrgos con 61 1,762 y Avila con 153,479. España con-
taba por aquel documento 14.454, 3'i l hab. cuvo l'11 por 100
es de 157,113.

Sesta población. Con datos oficiales también
, y refi-

riéndose al mismo año de 1826 presentó el estadista Miñano
la pobl. de estas tres prov. mucho mas disminuida. Segovia
contaba 139,463 hab.; Búrgos 364,339; Avila 106,726 , total

610,528. Ya hemos visto, que la policía señaló á esta tres

prov. 986,620 hab., v por consiguiente el Sr. Miñano pre-

sentó reducida la pobl. en 376,096 individuos, ó sea el 38'21

por 100. La proporción da la rebaja entre el dato de la po-

licía y el de Miñano, cuando se busca la total pobl. de Espa-

ña, es distinta de la que acabamos de presentar. Según la

policía España, contaba 14.154.341 hab., según el Mmano
13.698,029; disminución 456,312, ó sea un 3'22 por 100.

Consiste esto, según hemos dicho otras veces, muy particu-

larmente en la pag. 644 del tomo 4.°, en la 590 del tomo 10

y en la 550 del tomo 12, en que se hicieron en el intermedio

de la reunión de los datos de la policía á la publicación de

los trabajos del Sr. Miñano grandes alteraciones en las pro-

vincias, desapareciendo algunas como la de Toro , creándo-

se otras como la de Santander, disminuyéndole el número

de hab. de algunas como Segovia , Avila. Valladolid y Búr-

gos. v aumentándose el de otras como Falencia y Zamora.

El l'i I por 100 déla pobl. total de España , según este dato,

que fue de 13.698,029 hab. representa 152,048.

Sétima población. La policía en sus trabajos de 1831

presentó mas disminuida la pobl. puesto que Segovia solo

contaba 107.397 hab., Búrgos 260,249 y Avila 89,532. La to-

tal de España era de 11.207,639 y al CU por 100 corres-

ponden 124,405 individuos.

Octava población De tan escasa importancia como el

anterior es el de la policia correspondiente al año de 1832.

Segovia aparece con 103,290 hab., Búrgos con 261,189.

Avila con 92,370, España con 11.158,952 y al 4*44 por 400

corresponden 123,864.

Novena población. Es la de la división terr. de 30 de

noviembre de 1833, que señaló á esta prov. 134,85 i- hab.,

casi el mismo número que corresponde al Vil por 100.

Décima población. Triste resultado presenta ciertamen-

te el trabajo de la Guia del Ministerio de la Gobernación de

1836, que reduce á 108,433 hab. los de esta prov. La pobl.

de España, según este dato era de 11.800,413, correspon-

diendo al 4'H por 100 4 30,985 individuos.

Undécima población. (') Representantes del Gobierno,

de los pueblos y de la Sociedad Económica se reunieron en

Segovia en 24 de noviembre de 1841, para formar el resu-

men general de la pobl. y de las utilidades, y señalaron á

los cinco part. 102,320 hab. Debemos hablar con alguna es-

tension de este trabajo; pero lo haremos mas adelante cuan-

do tratemos de la riqueza.

Duodécima población. La matrícula catastral señala á

esta prov. 27,818 vec. y 103,700 hab , sin razonar ambos
números, y solo diciendo en la cabeza del estado, que se

formó con presencia de los datos que obraban en el archivo

referentes á losañosde 1813, 1817 y 1822 y de los registros

corrientes del repartimiento de contribuciones. Como por

vía de instrucción y en la gran copia de datos que la inten-

dencia reunió, revelando mucho celo, presenta interesantes

noticias sobre pobl. de que haremos mérito ligeramente. De
un cen^o de pobl. que comprende la de los años de 4808 al

18l2aparece lo que sigue-.

AÑOS. Pueblos. Vecinos. Almas.

180S 278 32,801 164,007
1809 278 32,503 162,621
1810 278 32.307 161,480

278 31,998 1 59.230
1812 278 31.899 158,694

Total 1390 161,508 806,032

278 _32,301_ 464,206

En otro censo del año de 1813 al 14, aparecen pueblos 279;

vec. 25,560; alm. 127,800. En otro de 1814 resulta; pueblos
279;vec 20.182; alm. 130,910. En otro del año de 1817
figuran; pueblos 279; vec. 27,840; almas 139,200. En otro de

(') No se hace mérito de la pobl. del censo electoral de 1837 porque es la misma que presentóel decreto de división terr. de 30 de
noviembre de 1833, si bien diremos, que siendo la total de España segun este censo de 12.222,872 , el 1'11 por 100 debía ser de
135,673 habitantes.



91 SEÍÜ0V1A.
los tres años económicos de 4820 á 182.3 cuenta la prov. 348
pueblos, 22,930 vec, 1 1 4,64-9 alm En otro de la pobl. desde
el año de 1825 hasta el de 1830, los pueblos eran 307; los

vec. 19,852; los hab. 99,200: en otro, en fin, tomado de los

antecedentes que han servido de base para la imposición de
las contribuciones de un trienio, sacado de los años trascur-
ridos desde 1837 á 1841, los pueblos son 330; los rec. 22,3*5
y las alm. 103,479. Si bien como hemos dicho, revela mu-
cho celo por parle de la intenden'.-ia, la reunión de estos da-
tos, la contradicción manifiesta que de ellos resulta, ya en
el número de pueblos, ya en la proporción del número de vec.
con el de hab. , demuestra ¡ primero, la poca utilidad que
puede sacarse de semejantes noticias, y segundo la poca
fiscalización con que por parte de los empleados se procede
en la formación de un censo de hab.
Décima tercera población. Según la proporción de au-

mento que el Sr. ministro de Gracia' y Justicia, D. Luis Ma-
yans admitió al presentar la pobl. de España en la estadísti-

ca criminal de 1843, la prov. de Segovia debia contar 471,791
habitantes.

Décima cuarta población. Es la del registro munici-
pal , que como saben nuestros lectores , presenta el número
de vec.

, pero no el de alm. Son aquellos 26,784 , y admitida

la proporción de 3'83 á 4 , que es la que resulta de los tra-
bajos de la Junta y los de la matricula catastral , los hab. son
102,636. Sin embargo, en la proporción que presentan los

datos ant. que la matrícula catastral publica, verán nues-
tros lectores 5 hab. por cada vec. con ligerisima diferencia,

y si esta relación se admitiera, los hab. serian 133,920.
Décima quinta población. También tenemos el dato de

los jóvenes varones de 18 años, que siendo en esta prov.
1.519, suponen unapobl.de 193,522 individuos, que por
masque pueda aparecer escesiva, merece ser aqui consig-
nada , para que se estudie oportunamente este resultado,
digno de grande examen y meditación.
Décima sesta población. Muchas son las noticias par-

ticulares que tenemos sobre crecido número de pueblos de
la prov. de Segovia,que por cierto están en contradicción
con lasque ha presentado la Junta de 1841 y la intendencia
de 1842. Poblaciones hay en que los pormenores que posee-
mos llegan á presentar el nombre y la edad de los feligreses,

pero no tenemos este dato de todos los pueblos ni de la mi-
tad siquiera de los de la prov. : sin embargo de esto, no va-
cilamos en asegurar que la pobl. de la prov. de Segovia no
baja de 155,000 hab. Presentadas cuantas noticias hemos
podido adquirir sobre pobl. , réstanos publicar el siguiente

ESTADO demostrativo de la población que corresponde a cada uno de los 5 part. jud. de que se com-
pone esta provincia, calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 164*. y
comparada con la que resulta de los trabajos hechos por la junta de 1 841 » de los ouclales de 184*,
de la estadística judicial de 1843, de los documentos reunidos por las jefaturas políticas para
el registro municipal de 1844 s y por último , de las Importantes noticias que la redacción posee.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Cuellar

María de Nieva (Sta.)

Riaza
Segovia
Sepúlveda

Totales

Pobl.que corres- TRABAJOS Dr.

ponde al número LA Junta de
de alistados. 1 841

.

—í re

272
272
189

452

334

1519

e «.

= s

34654!

34654
24082
57585
42547

4971

5388
2730
7769
5415

19801
20448
10597
30685
20795

DATOS OFICIA-

LES de 4842.

5206
5482
2910
8525
5695

20473
20992
4 0885
30914
20430

193522 26273 102326 27818 403700

ESTADISTICA
JUDICIAL DE

1843.

7861

7933
4674

12562
8034

32375
32320
19305
53698
34092

REGISTRO MU- ¡DATOSQUEPO-
MCIPAL DE

4844.

a
<

5042 49321

5405| 20712
2862 | 4 096
7999, 30652
5476 2098

41061 4 71790 26784 102636

SEELA REDAC
CION.

fl

7526
8161
41 35
11768
8202

39792

29992'

30973'

46059
46478
34498

4 55000

Riqueza. Para conocer la de la prov. de Segovia, es

menester ocupamos de los elementos de las ant. prov. de
Avila

,
Rúrgos y Segovia , tales como han sido conocidas

hasta la última division terr. de 30 de noviembre de 1833,

trabajo que no ofrece en la ocasión presente grandes difi-

cultades , porque en otros artículos, según ya hemos mani-
festado, no solo hemos publicado números, sino que les he-
mos acompañado de observaciones

,
consignando nuestra

opinión respecto al mérito é importuncia que hoy puedan
alcanzar las publicaciones estadísticas de larga fecna. Sin
mas espiraciones, comenzamos nuestra tarea por el

Censo de 1799. Ya hemos dicho que los pueblos que for-

man hoy la prov. de Segovia, correspondían al terminar el

siglo XVIII á la ant. de su nombre, á la de Rúrgos y á la de
Avila: estas 3 divisiones administrativas contananeatonces
los hab. y riqueza que aparecen del siguiente

E8TABO de la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles de las tres antiguas

PORLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. TOTAL

PROVINCIAS.
Familias. Habitantes, Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas , artes y

oficios.

DE LA RIQUEZA.

23,612

94,148

32,801

148,064

470,588

464,007

Rs. vn.

36.249,081
4 50.443.640

4 00.504,510

Rs. vn.

7.369,264
77.972,351

88.986,112

Rs. vn.

6.437,253
22.615,394

20.140,994

Rs. vn.

50.025,601

257.031,385
209.631,616

150,531 752,656 293. 107.23 i 174.327,727 49.193,644 546.688,602
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Según el método que hemos observado en nuestros art.,

corresponde ahora presentar los pormenores de este trabajo

pro viüciii por provincia ; pero como ya está hecho en otros

art., nos limitaremos á hacer las referencias convenientes, i

Antigua provincia de Avila. (V. la pág. 602 del to-
j

moiO).
Antigua provincia de Burgos. (V. la pág. 338 delto- l

rao 40). i

Antigua provincia de Segovia. (V. la pág. 602 del mis-
mo tomo).

Continuaron, segun tantas veces hemos dicho, los trabajos
estadísticos , y el Departamento del Fomento General del

Reino y Balanza del Comercio publicólos relativos al año de
1802. La pobl. presentada era la misma; la riqueza de Avila

y Burgos aparecieron aumentadas considerablemente; la de
Segovia es la misma

,
segun todo puede verse en el siguiente

Estado comparativo de riquezas cu los año* 109O y 1803.

PROVINCIAS.

Avila...

Burgos

.

Totales 150,531

POBLACION
común á los 2 años

Familias Hab.

23,612
94,118
32,801

TOTAL
RIQUEZA DE CADA PROVINCI A

118,061

470,588
164,007

752,656

En 1799.

Rs. vn.

50.025,601

257.031,385
209.631,616

En 1802.

Rs. vn.

134.597,737
415.315,712

209.631,616

RIQUEZA
POR FAMILIA.

En 1799.

Rs. mrs.

2,118 32

2,730 32

6,391 »

En 1802.

Rs. mrs.

5,700 13

4,412 24

6,391 »

RIQUEZA
POR HABITANTE.

En «799,

Rs. mrs

423 26
546 6

1,278 6

516.688,602 759.545,065
]

3,432 15 5,045 26 686 17

Seguramente el cotejo de uno y otro estado presenta an-
cho campo á importantes consideraciones, que deberíamos
hacer en esta parte de nuestro art. , si no estuvieran presen-
tadas con la extensión posible en otros ya publicados. En el

art. Avila pág. 142 y 143 del tomo 3.° se dijo desde luego
qué significación en el sentido económico y legal debia te-
ner la suma de los 50.025,601 rs. , valor total de los prod.,

y qué parte podia y debia corresponder á cada hab. de esta
cantidad general. Al encontrar en el trabajo del Departa-
mento aumentada la suma de los 50.025,601 rs. á la de
13 'i .o97,737 rs. , hubimos de alarmarnos naturalmente y
presentamos allí las consideraciones que creímos convenien-
tes. Inútil seria repetirlas en esta ocasión. Tampoco diremos
nada de la prov. de Burgos: también en el dato del Departa-
mento del Fomento general del Reino resultó considerable-
mente aumentada la riqueza que habia señalado el censo de
1799. Esta era según se ha visto de 257.03 1 ,385 rs. y aque-
lla subió á 415.315,712 rs., sobre cuya diferencia puede
verse lo que hemos dicho en las pág. 646 y 647 del tomo 4.«

Aun sin llegar al art. de Segovia intendencia, no una, sino
varias veces, hemos tenido ocasion de examinar una cifra

importante, á saber: la de 209.631,616 rs., que presentó
como valor total de prod. el censo de 1799. En Avila prime-
ro

, pág. 1 42 y 1 43 del tomo 3.° ; en Badajoz muv particular-
mente y con grande estension pág. 266 y 267 del mismo to-
mo 3.» y en Madrid pág-, 6.Q4 del tomo 40>, hemos tratado
del resultado que ofrecían las declaraciones que habían da-
do los ayunt. contestando á ios interrogatorios, cuando ya
terminaba el siglo XVIII. En el estado que hemos publicado
en la primera columna de la pág. 604 tomo 10.°, art. de Ma-
drid, se ve, que de las 25 ant. prov. que hasta entonces ha-
bíamos examinado, la de Segovia era la que habia presen-
tado mas riqueza en proporción con sus respectivas fami-
lias

, hasta tal punto que mientras que Madrid solo contaba
1,399 rs. porcada una, y Sevilla 1,753, Segovia alcanzaba
6,391 rs. por familia. Y es de notar, segun ya otra vez he-

mos dicho, que lasfab., artes y oficios solo representau
20.140,994 rs. en la suma de los 209.631,616 rs. , valor total

de los prod. En el art. Badajoz comparamos las condiciones
del suelo de la prov. de Sevilla con el Je la prov. de Sego-
via, y por eso ahora solo diremos, que los elementos de ri-

queza entre la ant. prov. de Madrid y la ant. también que
llevaba el nombre de la que ahora nos ocupa , eran cierta-

mente distintos
,
porque abstracción hecha de lacap.de

España , los demás hab de la prov. de Madrid no podiau ser

de peor condición que los de Segovia: si á esto añadimos la

riqueza imp. que por varios conceptos ya contaba la corte

en la época á que hacemos referencia, forzoso será recono-
cer primero , que no se habia fiscalizado la materia imp. de
la prov. de Madid

; segundo , que los ayunt . de la prov. de
de Segovia habian estendido las relaciones sin ocultar con
el escándalo que otras prov. ocultaron.

En el estado que vamos examinando, aparecen 2 rique-
zas notablemente alteradas: la de Avila y la de Burgos, otra
riqueza igual que es la de Segovia, porque según hemos
dicho y hemos visto , Censo y Balanza presentan una misma
suma. Pues bien: á pesar de aquellos aumentos, que son en
Avila el l69'12por 100 y en Burgos el 6 1'0

1 por 100, aun asi
cada familia en Segovia representa 690 rs. 21 mrs. mas que
la de Avila , 1,978 rs. 10 mrs. mas que la de Burgos.
Veamos ahora la parte que de las riquezas señaladas á las

3 ant. prov. corresponde al terr. que forman la actual de
Segovia , con los pueblos que hoy cuenta , con los lím. que
hoy tiene. Ha sido preciso para esto examinar detenidamen-
te el censo de Floridablanca , conocer por este medio los

pueblos que de las divisiones administrativas de aquella
época y la posterior de 1797 han pasado á formar la actual
prov. y conocer asi

,
siquiera aproximadamente , la riqueza

que les corresponde en la que señala el censo de 1799 , tra-
bajo de cuya exactidud no nos es dado responder

, y cuyo
resultado aparece en el siguiente
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Diezmo, medio diezmo, renta liquida de la propie-

dad territorial y utilidades de la industria agrí-

cola según el censo de 1390.

Productos del reino vegetal , todos sujetos al

diezmo ...... Rs. vn. 92.758,837

Id. del reino animal
,
sujetos á la

misma prestación. Corderos. . . 2.246,862

Cabritos 93,888

Lana 9.411,4 85

Productos varios.. 6,839
11.758,774

Total Rs. vn. 66.279,056

Diezmo 6.627,906

Medio diezmo 3.313,953

Renta líquida de la propiedad territorial.. . . 26.511,624

Utilidades de la industria agrícola 13.255,812

Mas de una vez en este art. haremos mérito de este re-

sultado , entrando ya desde luego á ocuparnos de los

Trabajos de la junta de 1841. Reuniéronse en la cap,

el 24 de noviembre el intendente y gel'e político , los dipu-

tados provinciales , comisionados de part. y el represen-

tante de la Sociedad Económica, y después de haber pro-

cedido con escrupulosa justificación c imparcialidad , se

señaló a la prov. una riqueza de 5.262,015 rs.
,
que deben

ser 5.262,445 rs. hecha bien (que no lo estaba) la suma de

las partidas parciales. También tenemos entre los firmantes

algunos amigos, cuyas firmas sentimos ver puestas al pie

de este dato, pues no es envidiable ciertamente la gloria

que algunos suponen resulta de servir á su pais, ocultando

la riqueza, cuando se ha de adquirir al precio del ridiculo

mas completo. Y es de advertir, que si aqui se pecó , no se

pecó por ignorancia , porque un empleado entendido y ce-

loso, del "que hablaremos después, hizo en el seno de la

Junta, concluyentes observaciones. Antes de entrar en

nuevos detalles presentaremos á nuestros lectores el si-

í guíente.

Resumen general de población y utilidades de la provincia de Segovia formado por la Junta nombrada
en 1*41.

Total Rs. vn. 104.517,611

Diezmo 10.451,761

Medio diezmo
Renta líquida de la propiedad territorial regu-

lada en ¡as 2/5 partes del producto total. .

Utilidades de la industria agrícola en la mitad

de la renta 20.903,522

Según los precios del din.

Producto bruto del reino vegetal. . . Rs. vn.

Id. del reino animal. Corderos. . . 1.427,670

Cabritos 80,976

Lana 3.920,760

Productos varios.. 6,839

5.225,880

41.807,044

00.842,811

5.436,245

Utilidades del vecin-

dario con inclusión

de los propios. . . .

Territorial..

Pecuaria ....

Industrial...

Comercial ..

Partido

de Cuellar

Partido

de Martin

Muñoz.

Partido

de Riaza.

Partido

de Segovia.

Partido

de Sepúlveda.
TOTAL.

00

4,971

19,801

56
5,388

20,418

54
2,730

10,597

79

7,769

30,685

81

5,445

20,795

330

26,273
402,326

245,994
400,637
82,677
70,587

3,194

153,209

111 ,655

75,678
160,814

46,360

105.349

67,016
72,946
50,972
20,516

479,171 17

414,037
347,214
542,847
63,044

87,147
48,106
86,083

48,237
8,698

4.070,870 47

744,454

664,598
873,457
444,788

Id. de forasteros. . .

Total de dominio particular

Territorial..

Pecuaria ....

Industrial...

Comercial ..

503,089 547 722 316,799 1.846,283 17 278,274 3.492,164 17

72.806

7,008
30

2,580
»

251,4110

26,857
1,098

300
80

68,504
5,300

133

»

4,760

541,046 17

90,915

6,733
330
»

4 04,553
10,473

»

»

»

1.035,399 4 7

4 46,553
8,594

3,240
4,840

82,424 280. 425 78,697 645,024 17 112,026 4.198,596 17

585,513
38,627
41,761

828,147
42,537

85,612

395,496
11,967

3,372

2.491,308
169,814
404,582

390,297
63,343

40,069

4.690.701

320,288
245,396

665,901 956,296 410,835 2.765,704 463,709 5.202,445

Era intendente de la prov. de Segovia nuestro amigo
|

particular y político D. Joaquín Sanz de Mendiondo , su
nombre no aparece al pie de esta admirable declaración, i

ue tan rebajada presenta á la prov. de Segovia. A la ver-
ad, cuando tantas veces nos vemos en el caso de censurar

la conducta de los funcionarios públicos, que por debilidad,

por condescendencia, por cobardía ó por ignorancia se
asocian al sistema de ocultaciones, que prevalece siempre I

en juntas ó comisiones de esta naturaleza, sírvenos de gran I

consuelo hallar alguna vez representantes del Gobierno,
que colocándose á la altura de la posición que deben ocu-
par, conocen que hay momentos en que es indispensable !

arrostrar la impopularidad, en que es necesario sacrificarlo
todo, hasta la existencia, por servir lealmente al Estado.
El Sr. Mendiondo , hombre de muchas luces y de larga car-
rera de servicio^ y de padecimientos por la causa consti-
tucional, combatió firmemente el plan de ocultaciones de ¡

riqueza , no firmó el dato , pasó el resumen á las oficinas
, y

estas digeron lo siguiente-.

«Cumpliendo con el art. 29 del decreto de la Regencia del

»Reino de 7 de febrero último, sobre el censo general de ri-

«queza de los pueblos de esta prov.. dirigi con fecha 26 del

«anterior á las oficinas de rentas, el estado general de po-
«blacion y riqueza que V. S. se dignó poner en mis manos
«el dia anterior, y con presencia de los datos que obran en
«ella, se han servido informarme con fechade ayeriosiguien-

»te.=Sr. Intendente.=No hay economista, no hay hombre
«ligeramente iniciado en la ciencia administrativa, que no
«reconozca como la primera de las necesidades del Estado,

»la posesión de su respectivo censo de riqueza
,
pero de un

«censo exacto , donde se hallen acumulados los recursos

«positivos de todo el pais, donde aparezca la mas severa

«verdad operativa, sin la que es imposible establecerla

«proporción facilísima de los repartos. =• Si el decreto de 7
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»de febrero , tan sabio como conducente , hubiera sido reli-

giosamente observado, seguro es que aquella necesidad
»tan apremiante en nuestra España, hubiera ya desapare-
cido j pero desgraciadamente no ha sucedido asi. La prov.
»de Segovia por lo monos, ofrece el ejemplar mas inespe-
rado de semejante presunción, como procurarán demos-
»trac á V. S. los gefes de rentas, en cumplimiento al de-
«creto que precede. El resumen general de población y uti-

lidades por riqueza terr., urbana
, pecuaria, industrial y

«comercial asciende á 5.262.015 rs. vn. en toda la prov.,
«según los trabajos practicados por la junta convocada en
»la cap. con asistencia de los representantes de los part.
»A primera vista resulta tan insignificante cantidad com-
«parada con la que paga la misma por todos impuestos.
»En el año 1817 en que" se señalaron á esta prov. 3.060,78"/
«rs. por la contr. general del Reino, ascendía el valor tota!

«de la agricultura , ind. y comercio en un año común á
«52.890, 490 rs., según la estadística formada en fin de di-
ciembre de 1813. Tristísima seria la situación de la prov:
»Jesd_e el año de 1817 hasta el de 4841 , si en el período de
» 2í- años hubiera menguado su riqueza en la estraordinaria
«suma de 47.628,475 rs., es decir, e n mas de seis veces
«de su anterior opulencia; pero con satisfacción de los g^e-

»fes, en cuestiones como la presente, en donde los guaris-
mos son los que dan resolución, pueden presentar tan clara

«como la luz, la falta de verdad con que se ha procedido á
«formar la indicada relación de utilidades.= Los que sus-
«criben confiesan de buena fé , podrá haber sufrido alguna
«variación la riqueza imp. por electo de las vicisitudes del

«tiempo, mas nunca será tan asombrosa , ni de la magnitud
«que aparece de los trabajos de la estadística. Los compro-
jbantes exactos lo son las contribuciones satisfechas, de lo

cual se deducen las ocultaciones en que indudablemente
»se habría incurrido por los ayunt. y veo. de los pueblos

ni 'i el año de 1839 ingresaron en esta tesorería por todas
»fontr. y ramos eventuales mas de diez millones de rs., sa-

tisfechos por los mismos pueblos, en pago de sus impuestos
«ordinarios y estraordinarios.=Añádase á esta suma la que
»debieron pagar por propios y otros ramos, cuya contabili

«dad se hallaba á cargo de otras dependencias , y no será

«aventurado fijar en mas de doce millones lo satisfecho.

=

«Ahora bien ¿es posible creer, ni habrá persona de mediano
«raciocinio á quien se le pueda persuadir, de que una prov.

«que solo tiene de riqueza cinco y pico de millones de rs.,

«naya podido pagar doce? Esto es un imposible-, es un ab-
«surdo. ¿De qué habían de subsistir sushab.? Un Gobierno
«que en vez de dar impulso y de proteger los intereses del

«pueblo, le exigía dobles impuestos de lo que estaban pre-

«ciadas sus utilidades, no merecerá el dictado de benéfico

«y liberal.=En época mas inmediata, en el año de 1840,

«pasan de seis millones y medio, con lo que ha contribuido

lia prov. ; es decir ,
que este año se han absorvido las con-

«tribuciones , con esceso los rendimientos de su riqueza,

«si hemos de da- crédito á los datos suministrados por los

«pueblos, lo cual siendo asi , hubiera agotado los manan-
«tiales de pública prosperidad. =Ultimamente en este año

«de 1841 , en el mismo año en que se dan á luz estos tra-

«bajos, se hallan presupuestas las contribuciones de cuota

«fija, de mas de tres millones; añádase á esta cantidad

» 1 .800,000 rs. , satisfechos ya en su mayor parte por la con-

«tribucion estraordinaria de guerra, la del culto y clero,

«lo que ingrese por otros ramos como son, tabaco, papel

«sellado, sal, etc., y las oficinas no vacilan en asegurar á

»V. S. que la recaudación se mantendrá en la altura debida

»á que los esfuerzos de V. S. y de los gefes se encaminan.—
«A mayor abundamiento de" lo que llevan espuesto las de-

«pendencias , si el censo formado, de cuva inexactitud cs-

«tan persuadidas, hubiera de causar el laud.iblofinque.se

«propuso el Gobierno, se reservan robustecer sus razones,

«evidenciando la ilegalidad con que ha debido procederse,

«remontándose al efecto á la época en (¡ue tuvieron lugar

«las operaciones practicadas para el establecimiento de la

«única contribución, el censo formado en 1799 y publicado

«en 1803, y todas las demás noticias estadísticas conocidas

«hasta nuestros dias, por donde se desvanecería la impre-
sión desconsoladora que causa el notablo descenso que se

«supone ha sufrido la riqueza de esta prov.=rEn vista de

«todo ; las oficinas no estraüan la inexactitud que se ad-

«víerte en esta estadística, pues que los pueblos han ocnl-

«tado, ocultan y ocultarán siempre la riqueza que poseen,

«porque está en sus intereses, que la esperiencia acredita,

«son en aquellos mas atendibles que las leyes , órdenes y
«cualquier otras consideraciones, por sagradas que sean;

«asi que las oficinas son de parecer que ínterin no se adop-
«ten otros medios, jamás podrá el Gobierno conseguir la

«formación de un censo exacto, cual corresponde y nece-
«síta poseer un Estado. = De estos datos, que no serán

«exactos, si se quiere, pero que naturalmente debe cole-

«girse la ocultación escandalosa que se ha hecho en esta

«prov., aparece que dicho estado general no puede servir

«al Gobierno para los laudables fines que se propuso , ni

«que pueden conseguirse jamás sus miras
,
dejando á los

«contribuyentes interesados de que de antemano están dis-

«puestos á esta clase de ocultaciones, la formaciom de las

«relaciones de donde debe sacarse el redimen general, ó

«estado ya citado». Después de este razonado dictámen, el

laborioso é ilustrado Sr. Mendiondo , continúa con las pa-
labras siguientes. = «Seria inútil que yo entrara ahora en
«mayores esplicaciones para probar la ocultación que se ha

«hecho, cuando V. S. misino me ha oido y todos los diputa-

«dos en el seno de la junta de prov.
, que era hasta ridiculo

«ocuparse de la formación de dicho estado, y que aun cuan-
»do arrojara una cantidad doble de utilidades que las pre-

«sentadas por los resúmenes que habia observado, no lo

«autorizaría yo con mi firma , ni menos obtendría mi voto,

«que no podía menos de ser de reprobación. = Por lo tanto

«pues, y estando conforme con las oficinas de fentas, di-

«rijo á V. S. uno de los estados mencionados, para los fines

«de dicho real decreto, que se dignará remitir al Ecxmo. Sr.

«ministro de la Gobernación.»
Ciertamente, el dictámen de las oficinas hacen inútiles

las observaciones que pudiéramos presentar, porque son
precisamente casi las mismas de que nos hemos valido en
otras ocasiones al examinar y censurar estos trabajos. Pero
esto no impedirá que nosotros hagamos algunas nuevas re-

flexiones, principiando por marcar las proporciones de las

cinco riquezas en el siguiente cuadro.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 1.070.871

Forasteros 4.035,399

Urbana.

Vecindario 741.451

Forasteros 146,553

2.106,270 70-34 p."/»

888,004 29'66 id.

2.994,274 100

Ití3¡aUME.V— Riqueza territorial.

Vecindario 1.070,871

Forasteros 1.035,399

Clero : el 70'34 p.°/o do

326,288 • • 229,511

Estado-, id. id. 245,396. 17 2,612

Vecindario
Forasteros

Clero : el 29'66 p.% de

326,288
Estado.- id.de 245,396.

Urbana.

741,451

446,553

96.777
72,784

2.508,393 47*67 id.

1.057,565 20'40 id.

I'ecuaria.

Vecindario 664,598

Forasteros 8,594

Vecindario.

Forasteros.

Industrial.

873,457

3,210

673,192 42'79 id.

876,667 46'66 id.
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Comercial.

Vecindario 141,788

Forasteros 4,840 146,628 2'78 p.%

Total 5.262.445 100

PROrOBCIOXEí».

la urbana
pecuaria

industrial

comercial

pecuaria

industrial

comercial

industrial

comercial

Con la riqueza terr.

Con la urbana. . .

Con la pecuaria. .

La riqueza comercial..: á la ind.. :: 28 : 167 ó 16'77 id.

Seguramente al recordar los productos agrícolas declara-

dos por los mismos ayunt. en el censo de 1799 , sorprende-
rá que en el año de 1841 se haya considerado la materia

201

128
167

28
128
167

28
167
28

: 477 ó

: 477 ó

: 477 ó

: 477 ó

: 20! Ó

: 201 ó

I 201 ó

42M4 p°/o
26'83 id.

35'01 id.

5'87 id.

63-68 id.

83'08 id.

I3".)3 id.

128 ó 130'47 id.

128 ó 21 '87 id

imp. por concepto territorial ó producto de fincas rústicas,

para que se nos comprenda mejor en 2.508,393 rs. Y sor-

Erenderá mas todavía , si cabe , el que personas del país,

ombres de influencia en la prov. hayan podido suponer
que las fincas urbanas representen cerca de una mitad de
las utilidades de la tierra en los diferentes productos que
representa la agricultura. Siquiera desagrade este lenguaje

á los que firmaron este dato, deber nuestro es íevelár

á la prov. que nos ocupa , tanta miseria , que hace muy di-

ficultosa
,

ya que no digamos imposible, una buena admi-
nistración. Nuestras doctrinas podran parecer severas, pero
ellas revelan dos grandes deberes, en los gobiernos admi-
nistrar bien; en los pueblos proporcionar los medios ne-
cesarios para que se administre bien. Séame permitida
esta digresión, y sigamos adelante en el examen de este

trabajo. Si admitimos la riqueza imp. que señala la junta
de 1841 ¿cuá! seria la de toda España? Seria de 594.384,924
rs. Ya ven nuestros lectores si podemos , ni un instante,

consentir sin la impugnación necesaria, que aparezca la

España tan rebajada, que venga á equipararse con un de-
partamento francés, ó como una de las naciones mas in-

significantes del mundo. Todavía para convencer mas y mas
dfl! estremo a que se llevaron las ocultaciones, creemos
conveniente publicar el siguiente.

ESTAD© que demuestra la distribución de las utilidades <]iie señaló ála prov. de Sesovía la .lunfa de fif*4f

,

entre la pohl. que la misma designó , la correspondiente al alistamiento para el reemplazo del ejér-
cito , la de los datos oficiales de 5*413, y la que aparece de los datos que la redacción posee.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Cuellar

Maria de Nieva (Sta/

¡Riaza

Segovia
Sepúlveda . . . .

Totales

Utilidades

que señala

la Junta

Rs. vn.

665,901

656,296
410,835

2.765,704

463,709

5.262,445

POBLACION

según la misma.

Número

de

almas.

R. m.

19,801 33 21

20,448 46 26
10,597 38 26
30,685':90 4

20,795 22 10

POBLACION
correspondiente al alis

tamienlo para el reem-
plazo del ejército.

Utilidades

por habitante Número

de

almas.

M. c.

3'13

4'36

3'6I

8'39

2'08
t

34,654
34.654
2Í.OX2

57,585

42,547

102,320,51 15 79 ¡193,522

Utilidades

por habitante

R. m.

19 7

27 20
17 2

48 1

10 31

M.c.

í'79

2'57

1'59

4'47

1*02|

POBLACION

según los datos oficiales

de 1842.

Número

de

almas.

POBLACION
según los datos que la

redacción posee.

Utilidades

por habitante' Número

de

almas.

R. m.

473 32
992 45

885
1

37
011. 89

436 20

M. c.

3'03

4'24

3'52

8'33

1 '93

Utilidades

por habitante

R. m
29,992 22

30,973 30

16,059 25
46,478 59
31.498 14

2'53 l¡03,700 50 25| 4'73 155.000 33 32

M. c

2'08

2'87

2'38

5'54

1'30

3M 6

Se ve por este trabajo, que si bien el hab. del part. de

Segovia tiene 8 mrs. ' 39/100 diarios para pagar todos los

impuestos generales, provinciales y municipales, y hacer

frente á todas las obligaciones y necesidades de la vida,

los de Sepúlveda solo cuentan 2'08 mrs., arrojando el tér-

mino medio sobre la base de la pobl. presentada por la mis-

ma Junta 4'79 mrs. reducidos á 2"53 mrs. por la pobl. del

alistamiento
, y á 3'16 mrs. por la que nosotros hemos se-

ñalado |
Tres "mrs. y diez y seis centésimos, utilidad diaria

de cada hab. de Segovia para todas las necesi lades de la

vida! No necesitamos decir mas sobre este documento que

queda seguramente bastante mal parado, pasando desde

luego al exámen de los

Datos oficiales de 1842, ó matrícula catastral.
Principiaremos por decir, que era intendente de esta prov.

cuando se formó la matrícula catastral , el Sr. D. Felipe Si-

cilia , administrador interino D. Francisco Maria Cabelló,

y contador, también interino, D. José Cabello y Goitia.

Cuando ponemos estos nombres es porque después de leída

y estudiada , tanto la memoria como los estados , hemos
podido reconocer el estraordinario celo de estos funciona-

rios públicos. Pudieron cometer algún error en la aprecia-

ción de los datos reunidos, pero ello es lo cierto, que uti-

lizaron cuantas noticias les fue dado reunir de ant. y de
reciente época. Esta matrícula viene á confirmar la opinión

que hemos manifestado diferentes veces, á saber, que si

una fiscalización bien entendida se hubiera hecho en Ma-
drid, y á consecuencia de ella todos los años se hubieran
presentado nuevas memorias y nuevos estados, habría

principiado
, y esto es de un grande interés público , la des-

confianza en los pueblos del resultado de sus ocultaciones,

y al mismo tiempo hubiera principiado en los empleados la

fé en la utilidad de sus trabajos. No es fácil improvisar la

estadística, no, lo conocemos: acaso no haya en España
quien mas que nosotros se halle persuadido de esta verdad.

Pero la acción del tiempo, cuando una tarea no se abando-
na . puede mucho, y 7 años de constantes investigaciones,

hubieran podido mejorar la administración del pais. ¡Ojalá

que dentro de otros 7 años no pueda repetirse esta amarga
declaración

!

Antes de entrar en el exámen de cada una do las rique-

zas, y aun antes también de presentar en globo el resulta-

do que ofrece la matrícula catastral , creemos convenicn! o

ofrecer á la consideración de nuestros lectores el resumen
de las diferentes tablas (*) ó estados que van unidos á esta

trabajo.

(*) Este es el nombre de que se sirven los autores de la matrícula.
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Tabla número I.

«Demuestra el censo de pobl. y riqueza de esta prov. en
»la primera época comprensiva de los años de 1808 á 1 812;
»el valor de las rentas , contribución y ramos que consti-
«tuyen el haber de la Hacienda pública, la parte que de
«aquellas gravó sobre las utilidades en general y el tanto
«por 100 con que afectó dichas utilidades.»

Capital 209.031,615
Productos anuales 10.481,580

Este capital y estos productos son siempre los mismos en
cada uno de los años del quinquenio. Pero como las contri-
buciones varían , resulta diferente elgravámen de los pue-
blos. El año 1811 por ejemplo, la materia imp. fue grava-
da en 38' 05 por 100; en el año de 1812 en 14' 18 por 100.
Nos limitaremos pues á sacar el término medio, en el que las

contribuciones y ramos eventuales importaron 2.455,739 rs.

26 mrs. ; y siendo, como hemos visto , la base de imposi-
ción de 10.481,580 rs. , el tanto por 100 del gravamen as-
ciende á 23 rs. 14 mrs. (nótese que no son centésimas). Re-
sulta ademas que por término medio era el producto de las

rentas estancadas de 502,858 rs. 6 mrs.
, y por consiguien-

te el total de contribuciones , ramos y rentas subia á ia can-
tidad de 2.958,597 rs. 32. Sobre esta tabla dice la memoria
lo que sigue. «Gomo por incidencia se recordará la época de
«calamidades de 1808 al 12, porque recordándola se cono-
»cerá que la tabla demostrativa del valor de los impuestos
"correspondiente á la misma , no puede servir de tipo com-
«parativo. Sin haber tomado en cuenta mas que la recau-
»dacion de los tributos ordinarios, aparecen gravadas las

«utilidades con un 23 1/2 por 100. Es de asegurar, que aun
«duplicando el capital imponible, cosa nada exagerada por
«la evidencia de su inexactitud, resultaría aquel empeñado
«en un 20 por 1 00 , si se hubiera de presentar el importe
«de los préstamos forzosos, derrames de granos é impues-
«los provisionales, que asi los generales de nuestros ejérci-

«tos, como los del invasor, dispusieron y efectuaron en di-

cha época.» Sobre el estado y las palabras de la memoria
presentaremos varias observaciones. Convenimos en que,
aun duplicada la materia imp., es decir, elevándola á

20.963,160 rs. , resultaría gravada en 20 por 100 con lo pa-
gado en la época á que este dato se refiere, mucho mas si

se tiene presente, que es muy reducido el producto de las

rentas estancadas, que solo figuran en año común por la su-

ma de 502,858 rs. 6 mrs.; mucho mas si se tiene en cuenta

lo que el contribuyente debia satisfacer por gastos provin-

ciales y municipales. Pero no es esta á la verdad la obser-

vación" mas importante que queremos presentar sobre el

trabajo que comprende la época de los años 1808 á 1812
ambos inclusive. El capital en todos ellos es de 209.631,615

rs. : no dice la memoria , ni dice el estado de dónde ha sa-

lido este capital, y se limita el dato oficial á sacar de él un
producto anual de 10.481,508 rs. ó sea rigurosamente el 5

por 100. Primera duda que nos ocurre-, ¿este capital es prod.?

¿este capital es imp.? Este capital no es prod. , porque el

de la prov. de Segovia es de muchísima mas consideración;

este capital no es imp. porque representa uua suma supe-

rior á las verdaderas utilidades del país. Vamos pues á decir

qué es este capital, manifestando el error que han cometi-

do los autores de la matrícula. Esos 209.631,615 rs. son me-
nos un real, los mismos que resultau del censo de 1799, se-

gún han visto nuestros lectores en dos de los datos publica-

dos anteriormente. Si los interesados en ocultar la riqueza,

han querido decir á las oficinas de Hacienda , que aquella

suma era el cap. prod., nosotros diremos, que hemos visto

muchas de las relaciones originales, y que esa cantidad,

sin ser verdadera materia imp. , sin ser las verdaderas utili-

dades de la prov.
,
representa el valor que tenian , sin de-

ducción alguna , los productos obtenidos en un año al ter-

minar r\ siglo XVIII, segun declararon las mismas muni-
cipalidades. Es claro que de esta cantidad han de hacerse

grandes rebajas, no solo en los productos del reino vege-
tal , sino muy particularmente en los del reino animal, y en

las especies manufacturadas. Hay mas todavía: para formar
ese capital, que asi le llama la matricula , para formar ese

valor total deproductos, que asi le llamamos nosotros, que
arroja el censo de 1799 , han figurado pueblos que hoy no

corresponden á la prov. de Segovia
, y cuya falta segura-

mente no pueden resarcir las agregaciones de Avila y
Burgos.

Tabla número 2.

«Demuestra el censo de pobl. y de riqueza de esta prov.
«en el año de 1813 al 14, el cupo señalado á la misma por
«decreto de las Cortes fecha 14 de setiembre y el tanto por
«1 00 con que afectó las utilidades.»

Total ri queza imp. . . . 85.509,175
Cupo de contribuciones. 16.850,509
Gravámeo 49 rs. 24 ms.

Sorprende seguramente este resultado
,
que prueba el

desconcierto de nuestra administración en aquella época.
Un dato oficial del año de 1812 supone una materia imp. de
10.481,580 rs. ; una cuota impuesta de 1.S22,525 rs. y un
gravamen de 14rs. 18 mrs. Otro dato, también oficial, del
año siguiente, es de decir de 1813, fija la riqueza imp.
(propias palabras del documento) en 85.509,175 rs. ; eleva
la contribución á 16.850,509 rs. ; resultando segun hemos
dicho un gravámen de 19 rs. 24 mrs. Y para que resalte
mas esta especie de contradicción, deberemos decir que,
enel año de 1812 con tan escasa materia imp. figuran

158,694 hah. y en el año de 1813 con una materia imp. tan
crecida, solo existen 127,800 individuos. Los entendidos
autores de la matricula, alarmados como era natural, se alar-
masen con este dato , hicieron grandes esfuerzos por ate-
nuar su importancia y aun por calificarle de erróneo. Co-
piaremos sus testuales palabras.

«En 1813 decretaron las Cortes ordinarias, reunidas en
«Cádiz una contribución directa en reemplazo de las que
«hasta entonces se habían exigido. El cupo señalado á esta
«prov. en el repartimiento general

, y el censo de iiqueza,ó
«sea capital de imposición, averiguado entonces, son ob-
»jeto de la Tabla número 2 o

. Trabajos mas curiosos que
«exactos se hicieron para la formación de aquella estadís-
tica. Nunca , ni en los mas florecientes tiempos, produjo
»la riqueza de la prov. la utilidad que entonces se la consi-
»deró. Tampoco nunca tan escesívo repartimiento se la hi-
»zo. El que mas asciende á seis millones de reales. Sin em-
«bargo <íe esto , fueron gravadas dichas utilidades en algo
«menos de una quinta parte. A ser , cual debiera , treinta
«millones menos al amillaramiento , hubiera percibido el

«Erario 28 rs. por cada ciento de la masa ganancial: exac-
«cion inmoderada

,
capaz de concluir con el manantial de

»la riqueza pública. En muchas prov. se esperimentó se-
«mejante desnivel, y hubiera sido por sí solo causa de la

«abolición del tributo, á no ocurrir tan pronto el restable-
«cimiento del antiguo sistema.=El reconocimiento antici-

»pado de cuanto queda espuesto, condujo á la vista del

«origen de la indicada desproporción. Fácilmente se alcan-
»zó. Está en las tarifas de precios que sirvieron de base á
«la valoración de los frutos y especies del reino vegetal y
«animal. No calcularon la violencia de la causa del excesivo
«valor que aun conservaban dichos frutos y especies , y sin

«desearlo , incurrieron en un desacierto gravísimo.=Siendo
«por tanto preciso echar mano de los datos referidos, si-

«quiera en el círculo de las comparaciones, se ha creido
«deber averiguar primero; á cuanto ascenderían las pro-
aducciones agrícolas multiplicadas módicamente. Ejecutado
»así, dió por resultado una mitad menos; esto es , treinta

»y dos millones de reales: por manera que al servirse del

«censo de riqueza imp. correspondiente á dicha época, se
«observará haberse apreciado solo en 35.509,175 rs. vn.»
No estamos de acuerdo con el respetable Sr. Sicilia en la

causa á que atribuye el error, que supone en el señalamien-
to de la materia imp. y de la cuota de contribuciones. Con-
venimos con este distinguido funcionario en que la prov. de
Segovia nunca alcanzó en ningún documento oficial cuota
tan elevada, ni de utilidades, ni de impuestos. Pero las

Cortes, si error cometieron , no fue en la valoración de fru-

tos ,
porque bien se alcanzaba á diputados tan celosos, que

era forzado, que era violento, que era estraordinario el

precio que tenian determinados producios de la tierra en
los últimos años de aquella terrible y gloriosa lucha. Corrían

con grande crédito por aquellos tiempos los trabajosdel De-
partamento del Fomento general del Reino, y Balanza del
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Comercio, y sin duda las Cortes tuvieron presente ,
que el

valor de los productos declarados por los ayunt. era de

209 631,616 rs. ; y que esta declaración había merecido la

sanción Jel referido Departameto. Hemos creído necesa-

rias estas observaciones para apreciar el dato de 1813 y el

que figura en los años de 1 808 , al 1 8 1 2 ambos inclusive .

Tabla número 3.
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Tabla número 5.

«Censo de pobl. y riqueza de la prov. al restablecerse en

»23 de junio de 1814, el sistema de contribuciones que re-

»giaen1808, valor de las mismas en el trienio tomado des-

ude dicha época hasta el establecimiento de la contribu-

«cion directa de 250.000,000 y tanto por 1 00 del gravamen.»

Riqueza resultante de los amillaramientos. 46.809,449

Contribuciones 3.274,746 5

Tanto por 100 delgravámen 6rs.33mrs. 87 es.

La pobl. que figura en este dato es de 130,910 almas, y
las rentas estancadas ascienden á 1.130,143 rs. 23 mrs. Se-

guramente sosprenden estas altas y bajas que en tres años

presentau las utilidades y las contribuciones siempre con
una misma pobl. con corta diferencia. La memoria dice so-

bre estos resultados lo que sigue: «Restablecidas en 23 de

«junio de 1814 las contribuciones de provinciales , utensilios

»y demás, debíase averiguar, asi sus valores, como la base

»de su imposición eu el periodo trascurrido desde aquella

» fecha hasta 30 de mayo de 1817 en que se dió nueva forma

oal método de contribuir, porque desconociendo el verdade-

»ro resultado de ta anterior de 1808 al 12, pudiera aproxi-

amadameute juzgarse de este por aquel. Tal es ei objeto de

ala tabla uúmero 3.»

No cabe desconocerse que esta cuota se fijó después de

averiguar los valores de la materia imp. , resultando mucho
mayor, que el que se habia tenido presente durante la guer-

ra con los franceses, si bien mucho menor que la que apare-

cía en el año de 1813 á 1814.

Tabla número 4.

«Censo de población y de riqueza que sirvió de base para

«la imposición de la contribución directa, decretada en 30

»de mayo de 1817; valores de la misma en el trienio que

«medió hasta la época económica del 20 al 23.

Riqueza agrícola 38.560,200

Id industrial 18.800,000

Id. comercial 1.530,294

Total 52.890,494

El total de este dato está equivocado ,
pues las tres partí

das arrojan una suma de 58.890,494 rs. ó sean 6.000.000,

mas. Acaso la equivocación no esté en el total
, y si en algu-

na de las sumas parciales de la riqueza agrícola, ó de la in

dustrial ; puesto que los cálculos que se hacen , y de que ha-

blaremosdespues, admiten siempre la cantidad de 52.890,494

rs. Las contribuciones que aparecen en este estado importan

4.564,662 rs. 4 mrs. resultando gravada la materia imp. en

8 rs. 21 mrs "/„,. Los productos de las rentas estanca-

das eran de 1.497,850 rs. 9 mrs. Este dato presenta tam-

bién un aumento de materia imp. y por primera vez apare-

ce clasificada la riqueza agrícola, industrial y comercial

En la memoria sobre esta tabla se lee lo siguiente

:

«Para repartir el cupo señalado á esta prov. en contr. di-

«recta, ó sea general, cual se le tituló en el referido año 17,

»se rectificaron las relaciones de utilidades presentadas poí-

nos pueblos en 1813 y también la valoración de efectos y
»frutos. Estos trabajos dieron un resultado que se aproxima

«mucho á la graduación que queda hecha en el presupuesto

»de utilidades agrícolas de 1815. Reconocidas pues sus ven-

atajas , se ha considerado estar en el caso de asociarlo á los

«demás antecedentes como se ha ejecutado.»

Se ve por estas palabras que para señalar esta riqueza se

rectificaron las relaciones dadas por los pueblos en el año

de 1813, es decir, que se hizo todo con algún examen, con

algún estudio, y que no es por consiguiente un señalamiento

aventurado.

«Censo de población y de riqueza tomado de los antece-
«dentes estadísticos, que sirvieron de tipo al repartimiento

»de las contr. impuestas en los tres años económicos de
»1820 á 1823 , importe de dichas contribuciones y tanto por
»100 en que afectaron las utilidades.

Riqueza territorial v pecuaria 10.0S7,391
Id. urbana. . . . 2.089,005
Id. industrial y comercial 1.500,000

Total 13.670,396

Las contribuciones ascendian á 5.477,656 rs. 33 mrs. y
el gravamen era de 40 rs. 1 mrs. 96 es. La pobl. que en este

censo figura es de 1 14,649 hab. y el producto de las rentas

estancadas 600,480 rs. La memoria dice sobre esta tabla lo

siguiente: «La tabla número 5 demuestra el censo de pobl.

»y de riqueza que sirvió de base al repartimiento de las con-
«tribuciones directas é indirectas, votadas por las Corles en
«los tres años económicos y el tanto por 100 con que fue-

«ron gravadas las utilidades. Trabajos de un mérito apre-
«ciable se ejecutaron entonces para conseguir la averigua-
»cion de ellas. Honran ciertamente á los gefes y empleados
»que la llevaron á cabo

;
pero se resienten de la debilidad

»con que parece obraron, accediendo quizá á exigencias
«proviuciales, respecto á la valoración de los productos, la

«cual fue muy pobremente hecha. La verdad de esta aser-
»cioo resultará probada, sin mas que consultar las dos ta-

»blas anteriores y tener presente la falta de motivo para
»el descenso que se nota. La época que precedió á esta de
»que se trata, es muy corta y la situación de los aconte-
«cimientos casi normal. No hay pues razón a!guna que san-
«cioue aquel hecho. Por esto, al tomarse en cuenta los tra-
»bajos estadísticos de 1822, se ha aumentado el total de la

«materia imp. una tercera parte, que unida á la masa ga-
«nancial de los bienes del clero, sujetos entonces al pago de
«un subsidio , hacen subir las utilidades agrícola y pecuaria
a á 17 millones de rs.»

Suave y hasta satisfactoria para los funcionarios públicos
de aquella época es la declaración que comprenden estas pa-
labras. No opinamos nosotros como opinaba el Sr. Sicilia: los

empleados demostrando tanta debilidad; los empleados ac-
cedieudo á esas exigencias hicieron un grave daño á la causa
pública. Y por cierto que en la historia de los esfuerzos he-
chos y de los resultados obtenidos en la formación de una
estadística, adquirimos la convicción triste y dolorosa , de
que en los tiempos en que domina la influencia popular, sal-
vas cortas, pero honrosas escepciones , los representantes
del Gobierno se muestran mas dóciles y transigen mas. fácil-
mente con el sistema de ocultaciones. En el trienio de 1817
á 1820 , los 139,200 hab. del dato tenían 52.890,494 rs. do
riqueza imp. y los 114,649 del documento que ahora exami-
namos contaban 13,676,396 rs. advirtiendo, que la pobl. ofi-
cial mas autorizada entonces, la de la división terr. daba
145,985 hab. á la prov. de Segovia. Con relaciones de esta
naturaleza los enemigos del Gobierno de aquella época pu-
dieron, á mansalva , combatir la situación creada por el al-
zamiento de 1 820 , y desacreditar el sistema constitucional,
porque al fin en opinión de las oficinas la materia imp. es-
taba gravada en mas de 40 por 100.

Tabla número 6.

«Censo de población y do riqueza tomado de los antecedentes
«que han servido de base para el repartimiento de las con-
»tribuciones impuestas en un quinquenio sacado de los años
«trascurridos desde 1825 hasta el 36 ambos inclusive eu
«que tuvo efecto la agregación á esta prov. de varios pue-
»blos que pertenecieron á la de Búrgos con espresion del
»tanto por 100 en que salieron gravadas las utilidades.»

Riqueza territorial y pecuaria. . . 8.578,652 rs.

Id. Urbana 1.880,105

Id. industrial y comercial 1 .350,000

11.808,757
Contribuciones 4.075,575 22
Gravámen 34 17
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La pobl. era de 99,260 hab. , ascendiendo las rentas ban-

cadas á 1.351,6.50 rs. 6 mrs. El dato no merece grande im-
portancia: comprende una época que puede llamarse mista
de gobierno absoluto y gobierno constitucional.

Tabla número 7.

«Censo de pobl. y de riqueza tomado de los antecedentes
»que han servido de base para la imposición de las contr.

»de un trienio, sacado de lo? años trascurridos desde 1837
»a 1-8V1 , ambos inclusive

,
espresándose el tanto por 100

»con que salieron gravadas las utilidades.»

Riqueza territorial y pecuaria. . . 9.783,516

Id. urbana 4.643.227

Id. industrial y comercial 1.425.000

12.851,773

Contribuciones 4.502,577 25
Gravamen 35rs.1 mrs. 17 es.

Sobre las tablas 6 y 7 dice la memoria lo que sigue: «Se-

»guir el movimiento ascendenteó descendente de las contr.,

«ramos y rentas, y presentarle á la vista del Gobierno es

«el objeto de estas dos tablas. No tienen otro, porque las

«noticias de donde se ha tomado la base de imposición , á

«su inexactitud retinen la falta de complemento: motivos mas
«que suficientes para no admitirlo en el juego de las compa-
» raciones.» Fácil es conocer que era mucho mjyor la mate-

ria imp. en esta época ; como queda demostrado concluyen-
tcmente por el mismo trabajo de la intendencia de 1841 , y
según demostraremos nosotros cuando presentemos los in-

gresos de esa misma época. Sentimos pues que tanto tiempo
naya trascurrido, sin combatir estas utilidades, desacredi-
tando de este modo las intendencias, los ministerios, los go-
biernos y hasta los sistemas.

Tabla número 8.

«Representa el importe de la decimacion de 1837 y 38 en
«especie, el valor metálico déla misma, graduado por la

«tarifa de precios corrientes, y el capital de riqueza úup.
«que supone dicha decimacion.»

Valores del año de 1837. 3.224,007
Id. del año de 1838 3.369.015

Total 6.593,022
Año común 3.296,511
Valor de productos agrícolas 32.965,1 10

Tabla número 9.

«Resumen del importe de los amillaramienlos ejecutados
«para el reparto de las contribuciones estraordinarias de
«guerra, del cupo que en ambas correspondió á la prov. y
«del tanto por 100 conque afectaron las utilidades.»

Territorial y pecuaria. Industrial y comercial.

Cupos.

Utilidades

amillaradas. Tanto por 100. Cupos. Utilidades.

Tanto
por 100.

4,799,679 15.637,077

13.276,926
35 rs. 10 mrs.
11 3

826,000

300,000

4.730,680
4.730,680

17 15

6 11

28.914,003
14.457,001

9.461,360

4.730,680 19.187,681

Sobre las tablas 8 y 9 dice la matricula lo siguiente. «Re-

«presenta la primera el valor metálico de las decimaciones

»de 1837 y 38 , averiguado en virtud de las tarifas de pre-

»cios, formadas al intentento
, y la utilidad que supone el

«término medio de dicha decimacion, después de rebajados

«los gastos reproductivos. Este dalo y los amillaramientos

«ejecutados por los mismos pueblos, y aprobados por la Di-

«pulacion provincial para el reparto de ta contribución es-

«traordinaria deguerra de 600 y 180 millones, tabla núme-
»ro 9 son irrecusables y los mas aproximados que al parecer

«existen. De ellos se ha hecho la confianza que presta el con-

«vencimiento délas cosas, y la legitimidad del origen. Han

»sido por lo mismo el tipo de las graduaciones de utilidades

«que resultan de la matrícula » Los autores de ella dan bas-

tante importancia á los productos del diezmo en 1837 y 38

y á los amillaramientos en la estraordinaria de guerra. No
es esta nuestra opinión según manifestaremos en este mis-
mo artículo.

Tabla número 10.

«Recapitulación del tanto por 4 00 á que salió gravada la

«riqueza pública en esta prov. con las contribuciones esta-

«blecidas desde los años de 1808 al 1841 ambos inclusive,

«el término medio de este gravamen y el á que correspon-

»de en los impuestos que ahora se proponen sustituyendo á

«los existentes.»

EPOCAS.

Desde 1808 al 4812

Id. 1813 al 814

Id. 1815 al

id. 1818 al

Id. 1821 al 823

Id. 1824 al 836

Id. 4837 al

Totales

Término medio.

Base de la imposición.

10.481,580
85.509,175
46.809,449

52.890,449

43,676,396
41.808,757

42.861,773

Tanto por 100 según los actuales amillaramientos.

Diferencia de menos. .

234.027,624
33.432,517 24

Contribuciones exigidas.

2.958,597 33

46.850,529
4.604,917 29
6.062,512 13

6.078,436 33

5.895,057 23

6.881,127 24

Tanto por 4 00

que salió gravada

la riqueza.

Rs. ros.

23 14
49 24
6 33
8 24

40 7

3 i 1

1

35 4

49.330,879 49

7.047,269 47

468 9

24 4

20 24

3 41

Reunidos todos estos datos , los autores de la matrícula hicieron el siguiente
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Resumen de las operaciones practicadas on averiguación de la riqueza actual de la prov., ó sea materia

linp. , las cuales han servido de base á esta matricula.

Enero de 181$.

Utilidades de los dife-

rentes ramos que com-
ponían la riqueza de la

provincia 85.509,175

Deducciones

.

Por el escesivo precio á

que fueron valuados
los frutos y especies

del reino vegetal y
animal 32.035,868
Por la decadencia ac-
tual de la riqueza pe-
cuaria 16.122,809
Por la diferencia que
existe entre los valo-

res graduados en este

censo á la ind., y los

que hoy rinde 12.655,228 60.813,905

Resultado 24.695,270

Enero de i SI 1.

Valor de las utilidades

en general

valor en 1837 3.224,007

Id. en 1838. 3.329,015

Diezmo.

6.893,022

Corresponden al año
común 3.296,511
Suponen unautilidad de 32.968,1 10

Bajas.

La tercera parte en que
se gradúa el capital

anticipado 10.988,370

Resultado 21.976,740

52.890,494

Deducciones.

Por decadencia de la

riqueza pecuaria. . . 16.128,809
>oi la de la industria. . 14.599,614

Resultado
,

30.722,423

22.168,071

Enero de 1K9-2.

hendimiento de la nq.
según este censo 13.676,396

.tumentos.

Por las razones espues-
tas en la tabla núm. 5 5.592,771

Resultado 19.269,167

F.straordlnaria de
guerra.

Importe de los amilla-

ramientos para el re-

parto de la de 600 mi-
llones 20.367,757

Id. id. para la de 180 id. 18.007,606 38.375,363

Térmimo medio 19.187,681

Aumentos.

El 10 por 100 de las

utilidades presupues-
tas á la riqueza terr.

por razón de oculta-

ciones

Total 66.132,508
Término medio 22.044,169

1.525.674

20.713,355

Suma
Término medio. .

Rienes nacionales.

42.690,09^

21.345,041

217,77í

Resultado del diezmo,
amillaramiento y de-
mas

Id. de los censos. . . .

21.562,82(

22.044,16'

Total

Término medio.
43.606,99:

21.803,49'

Acompaña á la memoria, pueblo por pueblo, un estado
con nueve casillas : su encabezamiento es el siguiente:

«Censo de población y de riqueza formado con presencia
»de los datos estadísticos que obran en el archivo y oficinas
»de la intendencia, referentes á los años de 1813 , 1817 y
»1822, de los registros corrientes de repartimiento de con-
«tribuciones, asi ordinarias como estraordinarias , de los
«rendimientos decimales de los años de 1837 y 1838, asi
«como del aumento que se considera á la riqieza por los
«bienes nacionales enajenados y el importe calculado por
«las ocultaciones agregándolas á la materia impopible.» Los
totales son los siguientes:

«Vecinos 27,818
"Almas 103,700
«Contribuyentes 32,359

«Riqueza territorial considerada como materia
imponible 15.261,493

«Aumento de un 10 por 100 en que se han gra-
vado las ocultaciones 1.525 674

«Id. de la misma por la euagenacion de bienes
nacionales o¿*j

«Resultado.
\ 47.004*94C

«Riqueza industrial y comercial considerada
como base de imposición 4.730 680

«Total general de riqueza 21.735^626

Presentamos todos los datos y cálculos que figuran en el
trabajo oficial de 1842 y con reserva de hecernos cargo de
algunas palabras de la memoria que se refieren á determi-
nadas riquezas, publicamos por no alterar el mérito de
nuestro trabajo el siguiente
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En el cuadro sinóptico figura la distribución de los

21 735 G26 rs.; v cumple á nuestra imparcialidad advertir

que so'bre los 2.44o,311 rs. señalados á la riqueza urbana

desde el primer art. de part. de esta prov. que fue el de

Cuéllar ,
procuramos buscar la suma mas aproximada posi-

ble que debian representar las utilidades por este concepto;

buscamos al efecto la diferencia que existia entre el pro-

ducto de las fincas rústicas por el diezmo y por el amillara*

miento, y la materia imponible que se habia señalado por

territorial, comprendiendo en esta palabra la renta de la

tierra del ganado y de la casa. Pero si prescindiendo de

este calculo distribuímos los 17.004,040 rs. que arroja en

la matrícula la riqueza territorial en su sentido lato
,
según

proporción en que aparecen las utilidades rústica
, pecua-

ria y urbana en el dato de 1841, el resultado que se obtiene

es el siguiente-.

Riquezas. Tanto por 1 00. Rs. vn.

Territorial

24*94 id.

15'89 id.

4 0.061,826
4.241,033
2.702,087

100 17.007,946

Si los 21 .735,026 rs. total materia imp. de la matrícula
se dividen en las proporciones que presentan las cinco ri

quezas
, según el resumen de la Junta, á cada una corres

ponden las sumas siguientes:

Riquezas. Tanto por 100. Rs. vn.

Territorial 47'67 por 400
20'10 id.

12'79 id.

46'66 id.

2'78 id.

10.361,373
4.368,864

2.779,987
3.624,455
604,250

Total 400 21.735,626

Veamos ahora cual seria la riqueza de toda España, si

cada uno de los hab. de las demás provincias tuvieran las

mismas utilidades que alcanzan los de Segovia. Seria de
1 ,946.825,984 rs. vn. Si esta riqueza se admitiese para toda
España, bien podríamos decir, que la materia imp. estaba
gravada en mas de 70 por 100, contando con lo que el pueblo
español paga por impuestos generales, provinciales y muni-
cipales

?
por esceso de valor en los art. estancados, y otros

mil arbitrios que todos conocemos. Presentados todos los

datos de la matrícula, y hechas las observaciones que hemos
creído conveniente, vamos á ocuparnos ahora de cada una
de las utilidades principales por la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rústi-
cas. La memoria dice sobre esta riqueza lo siguiente: «Le-
»ios de haberse disminuido en la prov. el cultivo, aparece
«haber sido aumentado una sesta parte á \irtud de la pro-
tección dispensada á los roturadores por el Sr. D. Fernan-
»do VII en sus decretos de 19 de mayo de 4816, 31 de agos-
»to de 1819 y 23 de marzo de 482o. Parece que como natu-
ral consecuencia de aquel hecho, debieran ser mayores
»en la actualidad las producciones agrícolas, que lo fiieron

«antes de dichos años. Parece también, que el capital impo-
nible resultante en la matricula á que se contraen estas
«reflexiones, debiera de haber ganado en la comparación
»con los censos de riqueza de 484 3 y 17 dicha sesta parte.

«¿Cómo es que en vez de suceder asi ha sido preciso au-
«mentar un 4 0 por 4 00 al primero para conseguir la nive-
«lacion ? porque la falta de cuidado en los abonos no dejan
«lugar al incremento fructífero: porque se desconoce la na-
«turaleza del terreno; porque hay en muchas posesiones
«falta de aguas

; y en fin , porque se cree generalmente, que
«una fanega de tierra'no es susceptible de otra fecundidad
«que la proporción que existe de 1 á 6 , y consiguiéndola no
«se procura mas. Pesada asi la fuerza de estas razones, pre-
«ciso es convenir, en que si el cultivo se ha aumentado pro-
«dígiosamente , las producciones no son relativas, sino que
«que se sostienen en inmediata proporción con las de la

«época tantas veces citada. En esto mismo convienen las

«personas conocedoras del pais á quienes se ha consultado;
«por manera que acercándose como se acerca á los censos
«de riqueza territorial de 1813 y 17 el resultado del diezmo
»y los amillaramientos hechos para el reparto de las es-
«traordinarias después de aumentar el 10 por 100, se ha
«creído aproximarse mucho á la verdad, haciendo descan-
«sar las operaciones de la matrícula sobre la base de los an-
«tecedentes citados. Se dará fin á este particular esponíen-
»do que los bienes nacionales enagenauos antes del año de
«1839 concurrieron ya al pago de los impuestos estraordi-

«narios, y que siendo muy poco importantes los valores de
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»los vencidos posteriormente, han ejercido muy escasa in-

«fluencia en las combinaciones.»

No desconocemos , y ya en el artículo anterior lo hemos
indicado, que circunstancias especiales han impedido á esta

prov. seguir el movimiento de riqueza progresivo que á no
dudarlo, se ha manifestado en la mayor parte de las de Es-
paña. No pueblan hoy las sierras de este pais los famosos
rebaños de merinas

,
cuyos ricos vellones llamaban con jus-

ticia la atención de la Europa , y atraían á su suelo inmen-
sos capitales: no existe tampoco en el auge que antes tenia

el elemento industrial tan necesario para que el labrador
viva en ventajosas condiciones: no prescindimos tampoco
del alto precio que alcanzan con desventaja sus productos
en los mercados estraños por los considerables gastos de
trasporte. Nada de esto desconocemos, y á pesar de todo,

sin convencernos ni la Junta de 1841 ui el autor de la ma-
tricula de 1842, ni las utilidades señaladas en 1846 y 1847
por la adm. de contribuciones directas con anuencia de la

Diputación (16.000,000 de rs.) creemos que el producto de
lincas rústicas es superior al que figura en todos estos do-
cumentos. Los amillaramientos para el reparto de las con-
tribuciones estraordinarias de guerra no pueden admitirse
ni en la prov. de Segovia, ni en ninguna otra prov. Preci-
samente en aquellos tiempos y para aquellos impuestos eran
mas grandes las ocultaciones, poique se creían cercanos
nuevos, y si cabe, mas grandes sacrificios. El diezmo, que
tan importante papel desempeña en los cálculos de la ma-
tricula, representa un producto bruto de 32.965,110 rs.,

reducido á 21.976,740 rs. por la rebaja de la tercera parte
en que se considera el capital anticipado

,
rebaja que noso-

tros no aceptamos
, porque la reputamos mayor según

nuestras reglas que señalan 2/5 á la reuta líquida de la pro-
Íiiedad, 1/5 á las utilidades déla industria agrícola, y 2/5 á
os gastos. Dando esta aplicación al beneficio bruto, los

32.965,110 rs. solo presentarían una materia imponible de
19.7 79,066 rs. ¿Pero el diezmo de 1837 y 1838 puede ser
el tipo por el cual se calcule el valor de las especies cose-
chadas en aquellos años? Esta es toda la cuestión , cuest ion

que los autores de la matrícula no quisieron dilucidar
, y

eu cuyo exámen debieron entrar en nuestro juicio , tra-

zando exactamente la historia de este impuesto en ant. y
reciente época. Los 3.224,007 rs. recaudados en 1837; los

3.329,015 rs. obtenidos en 1838 ¿comprenden el diezmo
exacto de los productos sujetos á este impuesto? En Sego-
via como en las demás prov. se pagaba en este tiempo la

cantidad menor que se podía: habia como en las demás pro-
vincias agios y escándalos: los contribuyentes resistían la

prestación por mil motivos
,
que hemos esplicado en otras

ocasiones. \ no se diga que los labradores de los pequeños
pueblos pagaban religiosamente como caso de conciencia,
porque no entregándose el fruto al cura párroco , porque
careciendo la prestación de aquel carácter religioso que
en otros tiempos tuviera , lo mismo los partidarios de las

reformas, que los enemigos de ellas pagaban la menor can-
tidad que les era posible de los productos del suelo. Paten-
tes están las contestaciones que dieran los ayunt. para for-

mar el censo de 1799. Desde entonces se han disminuido
los precios en esta prov. , lo cual reconocemos lealmente:
han aumentado en cambio los productos. En prueba de ello

el pais ofrece un sobrante muy superior al que ya tenia an-
tes de concluir el siglo XVIII. En el mismo 4 por 100 cobra-
do en 1840, época de mayor descrédito para las prestacio-
nes en frutos, época, si cabe , de mayor debilidad en el

Gobierno, la prov. presentó un diezmo de 3.817,500 rs. ó
sea un valor sujeto á este impuesto de 38.175,000 rs. , que
representarían

,
según la matrícula, una materia imp. de

25.450,000 rs. y según nosotros una de 22.905,000. No po-
día ocultarse este dato ni á la junta de 1841 ni á los auto-
res de la matricula catastral

,
porque consignado estaba en

documentos oficiales que nosotros hemos tenido en nuestro
poder. Pero hay mas todavia : suponiendo que el diezmo se
pagara religiosamente ¿puede sevir esta prestación para
apreciar las cantidades obtenidas en las diferentes especies
que produce la tierra? ¿No saca el labrador utilidades de
maso menos consideración á que este impuesto no alcanza-
ba nunca ? Véase como si se hubiera tenido presente 1.° las
ocultaciones en los años 1837 y 38; 2." las utilidades de la
tierra que no pagan este impuesto , hubiese figurado por

TOMO XIV.

mucha mayor suma el valor de las cosechas, y por consi-
guiente las utilidades por este concepto. Hemos dicho an-
tes, que hubiera sido muy conveniente presentar en la pro-
vincia de Segovia la historia del diezmo. Para conocer has-
ta que punto iba disminuyendo toda prestación en frutos,

presentaremos de diferentes épocas bastante lejanas entre
sí , los valores obt enidos por el noveno

,
trabajo que verán

nuestros lectores en el siguiente cuadro.

1802
4803
4804

Total
Año común

4815
4816
1817

Total

Año común

4827
4828
4 829

Total
Ano común

DIOCESIS DE

SEGOVIA. AVILA. OSMA. SIGUENZA

583,725
517,113
719,808

1.082,858

853,869
4.410,4 49

661,166
420,407
315^417

865,805
568 207

444,243

1 820,646
606,882

3 346,846
1.445,615

4.396,990

465,663
4.875,355
625,118

525,476
544,235
362,486

559,507
520,389
500,082

477,621
502.277
487,552

376,936
681,988
432,950

4.432,497

477,399
4.579,978

526,659
4.467,450
489.4 50

1.491,874

497,291

475,678
178,103
166,596

261,1,25

312,254
310.507

222,702
278,030
279,84 7

229,877
269,350
222,509

520,377
173,459

883,886
294,629

780,549
260,483

721,736
240,579

¿Puede darse una cosa mas espresiva ni mas elocuente,
que comparar los años comunes del primero y último trie-
nio? ¿No vemos en el ob. de Segovia una baja de 74 '41 por
400 ; en el de Avila 73'59; en el de Osma 44'42, y en el de
Sigtíenza 65'54 por 100? Estos números en nuestro juicio
son dignos de un grande estudio, cuando se trata de apre-
ciar en todo su valor una cantidad obtenida por medio del
diezmo en época moderna. Nosotros hemos sostenido en el
Parlamento la supresión del diezmo, y lo hemos hecho en-
tre otras razones porque hemos creído que en la mayor par-
te de las prov. el diezmo que debía pagarse, era mucho ma-
yor que ío que el pueblo pagaba por contribuciones y reut.;
que el diezmo que se pagaba era superior á la contribución,
de inmuebles, cultivo y ganadería. Antes de concluir esta
parte de nuestro articuló , nos permitiremos una sola ob-
servación. La base del diezmo aceptada por los autores de
la matrícula , no comprende

,
según hemos dicho , todos los

productos del suelo, y afecta solo una parte de la riqueza
pecuaria: algunas especies de la tierra, una parte importan-
te de la ganadería, y las rentas de las casas, no pudieron
ser comprendidas por los autores de la matrícula para fijar
la riqueza imp. que fijaron, no de los 21 .970,740 rs., con I»
baja de la tercera parte, resultado que abandonaron mas:
tarde , sino los 17 004,946 rs., materia imp. de la prov., sin
la ind. y el comercio. La riqueza total

, según aparece en eí
cuadro sinóptico es de 21.735,626 reales,

y segregando los
4.730,680 rs. de la riqueza ind. y comercial, quedan los re-
feridos 17.004,946. Sepárense las utilidades por concepto-
urbano, las del concepto pecuario á que no atecta el diez-
mo y quedan los 11.478,816 rs., adoptando para repartir la
riqueza rústica y pecuaria el dato de la Junta. ¿Por qué se
ha desconocido el resultado del diezmo de 1837 y 4 838?
¿Por qué no se ha utilizado el producto del 4 por 400 y el
valor que por él representan las especies cosechadas? ¿Por
qué se ha prescindido de las ocultaciones que todo el mun-
do reconoce y mira como un doble testimiento de la debili-
dad de los gobiernos y del poder de resistencia de los pue-
blos? Nosotros teniendo en cuenta el estado de la prov. en
el año de 4799 , no desconociendo las calamidades que ha
sufrido, la postración de la ind. y por consiguiente del ca-
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mercio, apreciando las dificultades que principian á ven-
cerse para la traslación de los frutos, considerando en su

justo valor los productos del diezmo en 1837, 38 y 40 , no

vacilamos en señalar por producto de las lincas rústicas la

suma do -24.000,000 de reales.

Riqueza pecuaiua. La matricula catastral dice respecto

á esta riqueza, que la ganadería de esta prov., acaso la mas
floreciente del reino, aun después de la ocupación francesa,

ofrecía un triste ejemplar del poder de los tiempos y de las

circunstancias. En comprobación presenta el siguiente es-

tado de los ganados de la prov. en dos épocas.
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En 1813....

En 1841....

9,483

2,121

16,378
8,530

13.429

8,752
68,792
19,597

680,477
137,205

53,993
15,132

Diferencia.. 7,362 7,848 4,67 7 49,195 543,272 38,861

«Es visto, continua la memoria, que aun tomando por
«término comparativo un año en que se habia pronunciado
»ya en decadencia el ramo de que se trata, asciende la baja

»á una suma enorme de cabezas y sus correspondientes ca-

» pita íes , lo mismo que sus. productos, porque contrayéndo-
»se solo á los del ganado lanar, que á los subidos precios
«que en aquellos años tuvieron las lanas, dan el resultado

«de menos utilidades en cantidad de 1(¡.000,000 rs.» No dice

la memoria cual sea la procedencia del dato estadístico de
4841 , y por consiguiente no es posible apreciar la impor-
tancia de este documento. No cabe desconocerse que la ri-

queza pecuaria hoy no es sombra de lo que fue en otros

tiempos, pero aun tiene en esta prov. mas importancia que
muchas de las que hemos examinado. El mismo dato del

diezmo supone diezmados 1 1,699 corderos y 3,240 arrobas
de lana, lo cual representa , supuesta la exactitud en el pa-
go , 116,990 corderos nacidos en aquel año y 32,400 arrobas
de lana, obtenidas en el mismo. Hemos comparado el cua-
dro estadístico de la ganadería que los autores de la matrí-
cula present.m, correspondiente al año de 1813, y hemos
observado una cosa que no deja de tener bastante impor-
tancia, á saber: que la investigación hecha al terminarse la

guerra de la Independencia presenta aun mas riqueza pe-
cuaria que la que declararon los ayunt. al contestar los in-

terrogatorios para formar el censo de 1799. La prueba de
esta proposición que pudiera aparecer aventurada, la halla-

rán nuestros lectores en el siguiente cuadro:

Clase de ganados.

Cabezas

declaradas

en 1799.

Id. declara-

das en el cen-

so de 1813,

en que se apo

yan los auto-

res de la ma-
trícula.

Diferencia

de mas en

el dato de

4813.

Idem
de me-
nos en
id. id.

Caballar 9,274
'

9,483 209 »

10,121 16,378 6,257
36,889 68,792 32,083 »

19,644 4 3,429 l'.'nJK1
'

6,24 5
624,!I39 680,477 55,542 sp fa ni

39,643 53,993 44,350 »

De cerda . . . . 24,415 íítítíj!»»- » 24,415

De este estado sacamos varias consecuencias; Primera-.

las relaciones de los ayunt. que dieron por resultado un va-

lórele productos de 209.631,616 rs., suma considerada por el

censo (son sus propias palabras) como riqueza moviliaría,

territorial é industrial , no contendrían en la parte pecuaria

ninguna exageración, cuando nuevas investigaciones he-

chas en el año 4843 dan mayores valores. Segunda: la guer-
ra de 1808 á 1813, que tanto trabajó á las prov., y por cier-
to no fue la de Segovia de las que menos sufrieron en exac-
ciones de pan y de carne, y por consiguiente en cereales y
en ganados , no ejercería una grande influencia en la dismi-
nución de las cabezas de ganados, por mas que pudiera
ejercerla en los valores de las lanas y de las carnes, puesto
que si se esceptua el ganado asnal, todas las demás clases
resultan en aumento, siendo de advertir que si figuraran
las cabezas de ganado de cerda , las de 4 84 3 , lo mismo que
las de hoy, aparecerían en mucho mavor número. Tercera-.

la confirmación que ha tenido el dato de 4799 por el trabajo
de 4813 en la parte pecuaria nos hace creer, que las espe-
cies cosechadas en 1799, eran cuando menos las que apare-
cen en el estado que hemos presentado de riqueza con refe-

rencia al censo que se hizo al terminar el siglo XVIII. Cuar-
ta y última-, siendo á no dudarlo mayores los productos
agrícolas de esta prov. en cantidad , por masque no sean , lo

confesamos francamente tan crecidos sus rendimientos, el

producto decimal de 4837 y 4838, está falseado con solo

considerar, que apesar de la estension del dominio agrícola,

que apesar de las nuevas é importantes roturaciones, re-

sultan mayores en el siglo pasado las fan. de granos cose-

chadas. Y aproximándonos en la comparación de datos á una
época mas reciente , hallamos un hecho que debe quedar
aqui consignado por su importancia. En la época en que el

valor del reino animal era considerado por 88.986,112 rs.,

los corderos figuraban con el número de 405.027, los cuales

evaluados á 24 rs.
,

precio que acaso hoy no podría soste-

nerse, representan la suma de 2.520,648 rs. Pues bien: en
el año de 1837 el número de corderos, según la decimacion,
era , como ya hemos visto, de 416,990. En el art. de Ma-
drid, y en otros varios de intendencia, hemos esplicado las

varias clases de ut ilidades que deja el ganado en sus diferen-

tes especies y que deben ser consideradas por la adminis-
tración como materia imp. Apesar de esto, teniendo en
cuenta la situación particular de esta prov., creemos que to-

do elganado, incluso el de cerda, apenas puede presentar
una materia imp. por la suma de 3.000,000 de reales.

Riqueza urbana. Tampoco nos dice nada , absoluta-

mente nada la matrícula, solo en el censo de riqueza de los

tres años económicos de 1820 á 1823 , resulta por este con-
cepto una materia imp. de 2.089,005 rs. En el del quinque-
nio tomado délos años de 1825 á 1836 en que la riqueza to-

tal, según se ha visto, solo ascendía á 11.808,757 rs. , la

urbana figuraba por 1.880,405. En el trienio sacado desde
1837 á 1841 también hemos visto, que las casas represen-
taban una suma de utilidades de 1.643,227 r3 . En el dato
de la Junta de 1841 las fincas urbanas tenian unas utilidades

de 1.057,565 rs. Dedúcese de aqui, que en el primer dato
representaban el 1 5'28 por 1 00 de la total riqueza ; en el se-

gundo 15'07; en el tercero 4 2'79, y en el cuarto 20'09 por
100. Como son conocidas ya nuestras opiniones sobre lo que
debe llamarse verdadera materia imp. en concepto urbano,
no deberá estrañarse que digamos, que en una prov., hoy
esencialmente agrícola

,
perdida su ant. importancia fabril,

disminuido considerablemente el grande elemento pecuario,

que antes tenia, las casas, salvo los respetos á la ley vigente,

en su mayor parte, en su casi totalidad debian ser conside-
radas como instrumentos de labranza. Y ciertamente si se

esceptuán las poblaciones de Segovia, Cuellar, Ríaza, Se-
púlveda, Sta. Maria de Nieva, San Ildefonso y algún otro

punto que todavía cuenta de 300 á 350 vec; en las demás,
las fincas urbanas han de producir poca rent. El número de
casas de la prov. de Segovia

,
según las noticias que tene-

mos de determinadas localidades, no ciertamente de todos

los pueblos , no baja de 36,000, ya en cuerpo de pobl. ya di-

seminadas. No seria posible calcular la renta en cada uno de
estos edificios en la falta de datos que tiene la adm. sobre

este punto. Veamos, sin embargo, qué resultado teDdria la

aplicación de los valores dados a las fincas del clero secular

y regular, vendidas y por vender.

Número de casas vendidas 65
Idem de las por vender 614

Total 676



SEGOVIA.
Valor en tasación de las vendidas 1.261,020

Idem idem de las por vender 1 .587,060

Total 2.848,080

Valor de cada casa 4,21

3

Renta al 3 por 100 de la tasación en las vendidas. 37,830
Idem idem de las por vender 47,612

Total 85,412
Renta de cada casa 126

Por estos cálculos valdrían en venta los 36,000 edificios

151.668,000 rs. y en renta 4.650,040 rs. Pero si nos concre-
tamos á las vendidas solamente que fueron. . . 65
Su valor en tasación 1 .26

1
,020

Valor de cada casa 19,400
Renta al 3 por 100 de la tasación 37,830
Idem de cada casa 582

Entonces el cap. prod. de los indicados 36,000 edificios

sería de 698.400,000 rs. y su materia imp. de 20.952.000. No
admitimos ninguno de estos resultados, porque ni las casas
vendidas, ni las por vender, por mas que algunas de estas

sean de escasísimo rendimento, pueden adoptarse ni en su
cap. , ni en su renta como tipo para apreciar el valor de to-

das las demás y la importancia de esta riqueza : no cree-
mos por consiguiente que la materia imp. por este concepto
pueda pasar de 3.000,000 de rs.

Riqueza industrial. En el censo que sirvió de base pa-
ra la contr. decretada en 30 de mayo de 1817 , la riqueza
ind. figurada por 18.800,000 rs., y si á esta suma se reba-
jan los.6.000,000 que parecen de menos en la total, según
digimos al hablar de la tabla número 4 serian 1 2.800,000 so-
bre una materia imp. por todos conceptos de 52.890,494 rs.

ó sea el 24'20 por 100. Bien distinto resultado ofrecen las

utilidades consideradas para el repartimiento de las contr.

en los tres años económicos de 1820 a 1823. En este censo
figura la riqueza ind. y comercial por 1.500,000 rs., corres-
pondiendo á la primera por la proporción que admite lá Jun-
ta de 1841 la cantidad de 1.285,050 rs. osea el 9'39 por
100 del total de utilidades que fue de 13.676,396 rs. vn. En
el quinquenio tomado de los años 1825 á 1836, las riquezas
ind. y comercial figuraban por la suma de 1.350,000 rs., de
los que correspondían á la primera 1 .156,545 rs. vu. , ó sea
el 9'79 por 100 de los 11.808,757 rs. total materia imp. En
el censo que ha servido desde 1837 al 41 , la riqueza ind. y
comercial figuraba por la suma de 1.425,000 rs., correspon-
diendo á la primera 1.220,797 rs. ó sea el 9'50 por 100 de
los 12.851,773 rs. utilidades de todas las riquezas. La Jun-
ta de 1841

,
según hemos visto , señaló la suma de 876,667

reales ó sea el 16'66 por 100 de la total de este documento.
Ultimamente la matricula catastral presentó por ambos
conceptos ind. y comercial una suma de 4.730,680 rs., de-
biendo figurar la primera por 4.052,774. La memoria al ha-
blar de esta riqueza, dice lo siguiente: «La ind. manufac-
turera que también figuró entre las del primer rango de
«Europa, está reducida á la nulidad. Acaso el espíritu de
«asociación la haga renacer de entre sus mismas ruinas.
«Testimonios hay hoy de algunos ensayos que prometen
«resultados felices ; pero hasta tanto que no se conozcan de
«una manera indudable , no pueden apreciarse. Esta es la

«razón porque se presentan sin aumento alguno en la matri-
»cu!a, las utilidades industriales que sirvieron de tipo al

«repartimiento de los cupos estraordinarios con destino á
«los gastos de la Guerra, felizmente terminada en 1839.
«También ha obligado á obrar asi el convencimiento de la

«legalidad con que se ejecutaron aquellos amillaramíentos.
«En el dia se están recibiendo pruebas de ella, deducidas de
«los antecedentes que suministran las fuentes de industria

»y comercio para proceder al reparto del subsidio ordi-
nario.»
Por lo que hemos dicho en el art. anteiior y lo que todavía

diremos respecto á ind. al hablar de la cap., conocerán nues-
tros lectores las vicisitudes que ha tenido esta riqueza en la

prov. que ahora nos ocupa. Y ciertamente si aquí hubiéra-
mos de presentar únicamente las utilidades de la ind. ma-

inrera, no señalaríamos una materia imp. de grande
consideración

; pero la palabra ind. en el sentido fiscal es
de una latitud estraordinaria

,
porque en ella están com-
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prendidos, según tantas veces hemos dicho , los beneficios
que obtiene , él que fuera del campo , del ganado, de la ca-
sa y de la operación mercantil adquiere alguna utilidad,
bien sea en la fabricación, bien sea en U esplbtacion de una
mina , bien sea , en fin , en el ejercicio de cualquier arte, de
cualquier oficio, de cualquier profesión. Véase la prolonga-
da serie de contribuyentes al subsidio que no son comer-
ciantes; y todos ellos, en mayor ó menor cantidad

, obtie-
nen un beneficio, al cual el fisco debe alcanzar en sus im-
puestos. Reúnase no solo la ganancia que tiene el fabrican-
te, sino también la que saca el médico , el cirujano, el bo-
ticario , el albeitar, el abogado , el escribano, el procura-
dor, el maestro, el fiel de techos, el zapatero, el sastre, el

tejedor y otros y otros ; y sumadas tocias estas cantidades
con esquisita escrupulosidad y con la indispensable fiscali-

zación , se obtendrá por este concepto una utilidad imp. no
despreciable, que ha de venir en alivio de la agrícola. Par-
tidarios de la ind. de nuestro pais, no puede ser sospecho-
so nuestro lenguaje.- contribuyentes por el subsidio ; no po-
drán calificar de parcialidad nuestras espresiones: la rique-
za que representa la palabra ind. en su sentido lato, volve-
mos á decir , no ha sido fiscalizada por la administración
cual conviene á la proporción con que deben pagar todas las
utilidades. Nosotros no vacilamos en asegurar que la clase
contribuyente ai subsidio en la prov. de Segovia, no paga ni
la mitad "de lo que satisface la clase agrícola. Si hay quien se
atreva á combatir esta proposición, abierto queda el palen-
que -. nosotros no rehuiremos la pelea. Teniendo

, pues , en
cuenta el estado de la fabricación y los demás beneficios de
la ind. consideramos la materia imp. por este concepto,
sin creer escederuos por ello , en la suma de 5.000,000 de
reales.

Riqueza coaieríIial. El dato de 1817 la presupone en
1.530,194 rs. representando el 2'89 por 100 de la total ma-
teria imp.: el trabajo oficial del 20 al 23 la evalúa, según la
proporción de la Junta en '214,950 rs. que es el 1 57 por
100 de todas las utilidades: el quinquenio sacado de los
años 1825 al 36, previa la misma operación, señala 193,455
reales ó el I ' 6 i por 100 de todos los beneficios ¡ el trabajo
de 1837 á 1841 la evalúa en 204,203 que viene á ser el 1 59
por 100 de la total riqueza: la Junta de 1841 admitió 146,628
rs. ó el 2'78 por 1 00 de todos los valores imp. El dato de 1 842
declaró 077,906 rs., si distribuimos los 4.730,680 rs. de la

ind. y comercial, según la proporción que tienen ambas ri-

quezas entre sí solamente y prescindiendo de las otras tres
en el dato de la Junta. Pero si buscamos , no la proporción
del 14'33 por 100 en que está la riqueza ind. con la comer-
cial, y si el 2'78 por 100 en que se halla la que ahora nos
ocupa , con las otras cuatro restantes en el indicado dato
los 677,906 rs. deberán bajar á 604,250 rs. según se ha vis-
to con mas pormenores. La memoria al hablar del comer-
cio dice lo siguiente := «Del ramo comercial se dejaría de
«hacer mención , sino chocara el silencio. Tal es su pobre-
»za. Entre las curiosas observaciones que contiene una me-
«moria escrita en 1813, sobre el estado productor de la
«prov. se halla esta.» Del comercio «se puede decir que no
«le hay , al menos de que pudiera ser útil á la prov., porque
«los mercaderes son puros revendedores

, y no de aquellos
«comerciantes que hacen su negocio con utilidad del pais
«en que ejercen tan recomendable profesión. ¿Qué se podrá
«pues añadir á tan significativa calificación? Solo, que el

"comercio de Segovia se encuentra en tan mal, ó peor esta-
ndo hoy, que en 1813 , y si á pesar de esto se hau tomado
«en cuenta sus ganancias, suben á tan poco, que no mere-
«cen tomarse el trabajo de averiguar la parte de ocultación
«que en ellas pueda haber.»

Convenimos en la decadencia del comercio de Segovia;
pero no debe desconocerse que en un territorio de muchos
pueblos donde hay frutos que sobran, y artículos que faltan,
forzosamente ha de haber operaciones mercantiles, en pe-
queño seguramente, pero muy multiplicadas, muy variadas.
Esta consideración sobre la cual nos hemos estendido bas-
tante en otros artículos, nos obliga á creer que la materia
imp. por este concepto no podrá esceder de la suma de
1.500,000 rs. Ciertamente aparecerá escesiva la cantidad
que hemos señalado á la riqueza ind. y comercial. Nosotros,
sin embargo, no lo creemos asi por las razones que hemos ma-
nifestado, y todavía los números vienen en apoyo de nuos-
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tra opinión. El número de contribuyentes al subsidio en el

trienio de 1843 á 1 847 , según se verá mas adelante, fue

do 1 2,037 y ni año común corresponden 4,012. Con una ri-

queza imp. de 6 500,000 rs. que, es la que nosotros fijamos,

toca á cada contribuyente 4 rs. 3 mrs. diarios. Véase, pues,

como subiendo el beneficio de cada dia en muchos á mayor
cantidad, en algunos ha de quedar reducida la materia imp.

A dos rs., á uno y medio y hasta un real. Y cuenta que estos

dos reales, que este real y medio, que este real no son por

individuo , son por contribuyente, cuya casi totalidad son

padres de familia.

Ilcsúnicii <le la riqueza.

SEGOVIA.
Por estos números ven nuestros lectores que solos cinco

artículos aparecen por 2.332,958 rs. 23 mrs. en 1837; por

9,238,471 13 en 1839 y por 4.698,254 2 en 1841, y los es-

tancados en el primero con 1.247,729 rs. 27 mrs.; en el se-

gundo 1.739,001 22 y en el tercero con 1.779,764 10 ,
cu-

yas partidas respectivamente forman un total de 3 580,688

reales IG mrs. en 1837 ; de 10.997,473 1 en 1839, y de

6.478,018 12 en 1841 , ó sea el último año de los mayores

ingresos. Venimos á una época mas reciente , el trienio de

1842 á 1844, en el que figuran los ingresos por las sumas

siguientes

:

Riqueza territorial 24.000,000
Idem pecuaria 3.000,000

Idem urbana 3.000,000
Idem industrial. ." 5.000,000
Idem comercial 1.500,000

Total 36 500,000

Después de presentar tantos datos estadísticos ant. y mo-
dernos, señalando una materia imp. de grande considera-

ción en diferentes ocasiones y en otras tan disminuida,

que es menor á la suma de ingresos por contr. y rentas

habidos en la tesorería, nosotros hemos señalado esta ri-

queza sin que pretendamos por eilo perjudicar al país, cuyo
examen nos ocupa y con protesta de rectificar mas adelante

nuestros números y nuestras observaciones si se nos con-
venciere de haber padecido algún error.

Vamos á ocuparnos de los ingresos obtenidos en esta prov.

en diferentes épocas para mejor apreciar los datos que he-

mos presentado sobre riqueza. En el qoinquenio de 1837

á 1841 figuran los ingresos por 39.876,021 3

Existencia en 1.° de enero de 1837. . . . 33,646 30

Ingresos efectivos del quinquenio. . . . 39.842,374
Cuentas interiores del Tesoro 1.263,974

Productos que constituven las rentas del

Estado ". 38.578,400
Partícipes 153,000

Total 38.578,000
Año común 7.715,680

Los años de mas ingresos fueron los de 1837, 1839 y
1841, elevados en el primero á 7.269,741 rs. 8 mrs., en e"l

segundo á 12.388,471 16, y en e! tercero á 7.269,741 17,
figurando los artículos principales por las sumas siguientes:

Por estraordi-

n a r i a de
guerra. . . .

Por provincia-

les encabe-
zadas. . . .

Por paja y
utensilios. .

Frutos civiles.

Por subsidio

industrial y
de comercio I

Totales... 1

183».

38,972 25

1.584,963 21

492,869 30

134,470 44

81,582 26

183».

5.877,824 25

2.167,700 13

861,580 1

220,301 12

111,064 30

2.332,958 23 1

,

9.238,471 13

Artículos estancados.

1811.

1.689,238 33

1.887,676 8

803,534
172,231 22

445,573

4.698,254 2

Por tabacos. . . . 740,564 20 812,369
|

838 223 18
—Sal 400,290 5 830,130 16 815 203
—Papel sellado. . 106,875 2 116,502 6 126 337 2

Totales. . . . 4.247,729 27 1.759,001 22
¡1
.779 764 10

ANOS. INCRESOS.

1842 5.605,682 26
5.097,893 9

1844 6 088,262 21

Total 16.791,838 22

Año común.. . . . . 5.597,279 49

Y los artículos principales por las cantidades que apare-

cen del estado que publicamos á continuación :

181*. 1813. 1844.

2.903 14 302 »
1

820 7

Arbitrios de amor
|

14,144 26 42,932 19 33,381 29

Í-/CI Ct_/llU UC UUCl" i

571,685 4 313,658 8 662,605 9

Frutos civiles . . 452,4 99 44 176,689 10 225,088 20

Manda pia forzo-

5,770 4 4,198 20 13,292 M
Papel sellado y

documentos de

giro 63,011 29 49,665 24 »

Paja y utensi-

770,826 33 692,983 4 826,230 3

Provinciales. . . 1.956.695 24 1.775,290 19 2.488,099 33

Penas de Cáma-

87 » 370 12

Subsidio indus-

trial y de comer-

103,516 29 81,115 2 1 49,909 28

Sal 3,034 19 » »

Salitre, azufre y

29,394 17 35,569 33 28,076 1 o'j

Tabacos 828,091 26 841,616 » 857,211 12

NOTA. Las rentas de sal v papel sellado estuvieron ar-

rendadas, la 1. a desde 1,°de diciembre de 18U hasta 30 de

noviembre de 1846, y la 2. a desde 1 ° de enero de 1842 has-

la fin de diciembre de 1844, é ingresaban sus productos en

la tesorería de rentas de Madrid. Solo se recaudaban en las

provincias algunos débitos insignificantes anteriores á las

contratas, razón porque los ingresos que aparecen en el an-

terior estado por dichos conceptos, son de tan poca impor-

tancia

Cuota señalada en varios impuestos. Antes de entrar

en esplicaciones, presentaremos el cuadro de las contr. pe-

didas á esta prov. con otros pormenores.



ÉPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem-

bre de 1837: contri

bucion estraordina

ria de guerra

Ley de 30 de julio de
1840: contribución
estraordiuaria de...

¡Ley de 1 4 de agosto

de 1841 : contribu-

ción dicha de culto y
clero

¡Ley de 23 de mayo de
184o: contr.dichade
inmuebles, cultivo y
ganadería del nue-

vo sistema tributario

Cantidad

total

del importe.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

Cantidad §.§,!
8 i'f

señalada a la

provincia de

Sesovia.
c .2

s °

7.403,551

1.792,884

750,848

300.000,000 4.004,000

Totales 1,159.392,696! 13.951.283
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La proporción de estas dos partidas con su total respec-

pectivo es la siguiente :

Pimer concepto 80

Segundo id 20

100

Nuevo sistema tributario. Por la ley de 23 de mayo
de 1845 se exigieron á la provincia de que nos ocupamos

las cuotas que cou otros pormenores aparecen de los nú-

meros siguientes

4 '23

0'99

0'99

1*33

l'20

La suma de 7.403,551 rs. señalados por la ley de 3 de no-
viembre de 1837, se distribuye de la manera siguiente : por
territorial y pecuaria 4.799,679 rs. sobre una total cantidad

de 353.986,284 rs. ó sea el t'36 por 100; por industrial y
comercial 780.000 rs. sobre 100.000,000 que por el mismo
concepto se pidieron á toda España , ó sea el 0'7S, y por

consumos 1.823,872 rs. sobre 150 000,000 ó sea el 1*22 por

100. Exigiéronse por la ley de 30 de julio de 1810 , llamada

cotribucion estraordiuaria de guerra 180.000,000 á las 49

provincias, habiendo correspondido á la que ahora exami-
namos

,

por territorial y pecuaria. 1.492,884 ó sea el 1'15 por 100

por industrial y comercial. 300,000 ó sea el 0'60 id.

RIQUEZAS.
Total

de España.

Parcial

de Segovia.

Tanto

1

por

i
00

en

proporción.

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.

300.000,000
40.000,000

180.000,000

4.004,000
305,750 11

1.322,282 25

1'33 po/„

0'76 id.

0'73 id.

"520.000,000 5.632,033 2 1'08 id.

1.792,884 0'99

cuyas dos partidas con su total están en la siguiente pro-

porción:
Primer concepto. . 83V.7 por 100.

Segundo id. 16'73 id.

100

Eu la ley de 14 de agosto de 1841 , llamada contribución
de culto y clero, se exigieron á Segovia
por territorial y pecuaria. . . 600,679 ó sea el 0'99 por 100

por industrial y comercial. . .150,169 ó sea el 0'99 por 100

Total 750,848 0-99

Pero la cuota sobre bienes inmuebles , cultivo y ganade-

ría se rebajó á 250.000,000 por un decreto de 4 de febrero

de 1846 y en este caso las cantidades que por los tres con-

ceptos espresados deberian ingresar en el Tesoro, son

por territorial y pecuaria (*) 3.336,000

por industrial y comercial 305,750 11

por consumos 1.322,282 23

Total 4.964,033 2

Veamos ahora los resultados que ha producido el nuevo sis-

tema tributario.

Contribución territorial y pecuaria. Se señaló á es-

ta provincia en el semestre de 1845, una cuota de 2.002,000

reales, de los que se pagaron 1.963,690 rs., 18 mrs., apare-

ciendo un débito de 38,309 rs., 16 mrs. La suma fijada para el

año de 1846, lo mismo que de la de 1847, fue de 3.040,000 rs.:

en el primero se pagaron 3.003,540 reales. 15 mrs., dejando

un déficit de 36,459 rs. 19 mrs.: en el segundo ingresaron

2.814,683 rs., 16 mrs., resultando un alcance á favor del

Tesoro de 223,316 rs. 18 mrs.: el resumen de los dos años y
medio, es el siguiente :

Cupos .8.082,000

Cobrado 7.781,914 15

Débitos en I." de enero de 1848. . . 300,085 19

Subsidio industrial y co.mkrcial. Por el siguiente cua-

di o verán nuestros lectores el resultado de esta contribu-

ción.

Años.
Número de con-

tribuyentes.

Importe del dere-

cho fijo.

Id. del derecho

proporcional.
Total.

Cobrado hasta fin de

diciembre de 1 847.

Pendiente de cobro j

formalizacion en 1
.'

de enero de i 848.

1845
1 846
181

7

3,915
3,864
4,258

280.041 11

203,360
185,048 25

25,709
27,762
25,036 25

305,750 11

231,122
210,085 16

300,629 33

219,420 12

173,245 23

5,120 12

11,701 22
36,839 27

De estos números aparece que la cantidad impuesta en
los tres años, asciende á 746,957 rs. 27 mrs.: lo cobrado en
fin de diciembre de 1847 á 683,296, y lo pendiente de cobro
y formalizacion en 1.» de enero 1848 á 53,661 rs. 27 mrs.

Consumos.. La cantidad exigida por este concepto á la

provincia de Segovia eu el año de 1845 fue de 1.322,282 rs.

23 mrs., reducidos en 1846 á 984,656, que forman un total

de 2.306,938 25, quedando pendiente de cobro para el año

(') En la distribución hecha en el año de 1847 se rebajó la cuota por este concepto á 3.040,000 rs., y posteriormente en 10

de julio del corriente año (1849), en el repaitimiento de 50 millones mas de contribución territorial exigidos á toda España , le ha
correspondido á Segovia 500,000 rs
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de 4843 una suma de 298,109 rs., 32 mrs.; el cupo señalado

para dicho año de 1847 fue de 966,887 rs. 32 mis., debiendo

realizarse por trimestres 182,890 rs. 7 mrs. y por mensua-
lidades 783,997 25 mrs.

Derecho de puertas. Produjo esta en el año de 1856

una suma de 414,369 rs. 12 mrs. que se rebajaron á

289,718 10 en el de 1847.

Hipotecas. El resultado producido por esta renta en la

prov. que nos ocupa es el siguiente.

Primer semes-
OBJETOS. Año de 18 46.

tre de 1 847.

Capitalesliquidospor trasla-

Importc de losarrendamien-
2.361,990 11

1.750,854 8

67,755 21

4.406 45
4,297 23

4.328,439 4

690,4 09 31

40,465 25
1,706 24

1,255 6

Valores del derecho por tras-

lArriendos y subarriendos. .

73,459 25 43,427 1

8

Sal. Esta renta que ha producido en el año de 1847 una

suma de 90.146,858 rs. 6 mrs. cuando en el año de 1841 so-

lo obtuvo la Hacienda un ingreso de 55.404,695 rs. 21 mrs.

ofrece en la prov. de Segovia en el citado año de 1847 un
producto de 1 .051,230 rs., 28 mrs., del que según hemos di-

cho tantas veces, hay que deducir 32'31 por 100 por todo

gasto, y entonces resulta un beneficio liquido de 711,578
reales vellón,

Tahacos. Los productos obtenidos por este concepto en
el año de 4846 ascendieron á 860,4 49 rs. 31 mrs., elevados

en 1847 á 897,210 23. que hecha la deducción del 47'07 por
4 00 por los gastos que ocasiona esta renta, resulta un bene-
ficio de 422,317 rs.

Papel sellado y documentos de giro. Ponemos á con-
tinuación los ingresos obtenidos por esta renta en un trienio.

AÑOS. Ingresos.

4845 4 55,554 23
4846 456,048 4 4

4847 468,926 2

Total. . . .

Año común.
480,529 4 4

460,176 45

Y si de esta cantidad deducimos el 41'20 por 400 que se

calcula por todo gasto, resultará un beneficio liquido para el

Tesoro de 4 42,237 rs. vn.

KcMÚnicn de impuesto* y renta*.

Por inmuebles, cultivo y ganadería-, cuota
de 4 847 3.040,000

Industrial v comercial id. id 210,085 46

Consumos (*) id. id 966,887 32
Derecho de puertas: cantidad recauda-

da para la Hacienda en 1847 289,748 40
Hipotecas: ingresos en 4847 : suma cal-

culada sobre la base del primer se-
mestre 86,855 2

Tabacos: beneficio líquido del Gobier-
no en los ingresos obtenidos en el año
de 4847, hecha la deducción del 47'07

por ' 00 por todo gasto 422,3 1

7

Sal: id. id. deducido el 32'31 por 100. 744,578
Papel sellado y documentos de giro-, id.

id. el 4 4 '20 por 4 00 *..... 442,237

Total 5.869,676 26

A esta cantidad hay que añadir lo que la prov. satisface

por protección y seguridad pública (en 1846 la suma de
97,338 rs. 5 mrs., y en 1847 la de 95,098); por el 20 por 400

de propios (ingresaron en el primer año 124,285 rs. 20 mrs.

y en el segundo 189,109 rs. 1 mrs.); por azufre y pólvora

(37,226 y 34,281 respectivamente); las cargas provinciales,

las municipales, bagajes y otras muchas, que unido á las

partidas anteriormente puestas, harán conocer á nuestros
lectores los sacrificios que sufre esta provincia.

Bienes del clero. El número de fincas rústicas y urba-

na* que el clero regular y secular de Segovia poseia con sus

foros y censos, aparece del siguiente estado:

(*) Los consumos del año de 1 848 dan el resultado que sigue :

Importe total de los encabezamientos 1.047,609 19

Valores rectificados de las especies : en el vino. 711,858

Id. en el aguardiente 95,881 17

Id. en el aceite 85,556 8

Id. en las carnes 358,816 26

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . . . 1,806 2

Id. en el jabón duro y blando 41,446

Aumunto por la demasía de derechos según la

antigua tarifa en dos meses que rigió. ... 1 ,024 2

Total de todas ellas 4.299,388 21

Diferencias con los de los antiguos encabeza-

mientos, de mas 251,779 2

Bajas por los dos meses y medio que no rigen

los aumentos 53,047 4

Líquidos valores para 184S 1.246,341 17

ANO DE 1849.

Estado demostrativo de los encabezamientos y arriendos celebrados en esta ;>roi>. por derechos de consumos para el presente

año, parificando sus valores con los del año anterior.

Número de vecinos 25,197 '/:

Por vinos 674,159 1

Por aceite _ 82,752 23

Pos carnes 360,585 33

Por aguardiente y licores 96,498 20

Por vinagre 4 ,449 24

Por jabón 35,470 13

Id. del anual según la rectificación hecha en vir-

tud de la nueva tarifa 1.294.518 1

Diferencia de mas en 1849 51,253 4

Id. de menos, id 7,651 8

Total del [cupo 1.250,916 12
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Consecuencia? que se desprenden del anterior estado:

1.a El núm. de fincas rústicas y urbanas, que poseía el

clero regular de ambos sexos en esta prov. , era de 879 , de
las cuales se han vendido 487. Las que poseia el clero secu-

lar eran 2,769 y se han vendido 209.

2. a Las 696 fincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros , fueron tasadas en rs. vn. 20. 38o,840 y su remate pro

dujo para la estincion de la deuda del Estado un valor de

48.373,380.
3. a La renta anual de las fincas, que pertenecieron á

ambos cleros , calculada al 3 por 100 de su valor capital en

tasación , ascendía á rs. vn. 4.482,424; la que corresponde
en el día á las no vendidas es de rs. vn. 870,849, cuva can-
tidad unida á los 413,299 rs. de liquido producto de los fo-

ros y censos, rebajadas las cargas, forma un total d-i rs. vn.

1.284,148, de que puede disponer el Gobierno para hacer
frente á las atenciones del culto, cualquiera que sea la de-
terminación que se adopte respecto á la devolución de los

bienes al Clero.

Empleados de la Administración. A continuación pu-
blicamos el estado de los que hay en esta prov.

,
siguiendo

el método de los demás artículos.

ESTADO de los empleado* dependiente» de los Ministerio»* de Gracia y Justicia , Hacienda y ttoherna-
cion del Reino que cobran su») haberes en la tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia Justicia. . . Juzgados. . .

Administración común á todas
|

las rentas

Administración de directas.

Ministerio de
Hacienda. '\ Id. de indirectas.

Id. de estancadas.

Id. de fincas del Estado.

Ministerio de la | Gobierno político.

Gobernación de
la Península.

Protección y seguridad pública.

5 Jueces 42,000,
Promotores 49,8oo|
Alguaciles 9,100
Asignaciones para gastos 3,300]
Intendente 30.000 1

Secretario 8,000 i

Oficial 5,000
Asesor, 4 fiscal y 1 escribano. . . . 5,00o
Gefe de contabilidad 22,000 i

Oficiales 41 ,000 I

Portero y 1 mozo 4,000
Administrador 16,000
Inspectores 18,0001
Oficiales 1 3,000

1

Portero 2,200

'

Administrador 10,000

'

2 Inspectores 18,000
3 Oficiales 15,000 i

1 Portero 2,500
1 Visitador 6,000

'

4 Cabo 3,000

1

1 24 Dependientes 52,560
4 Fieles 20,000

'

4 Interventores 20,000
4 Mozos 7,000

i

7 Administradores subalternos 29,000 1

1 Guarda almacén 8,000
(

4 Agentes visitadores 46,000
(

1 Fiel del alfolí 4,000 I

1 Pesador y I mozo de almacén. . . . 3,500
'

1 Administrador 14,000/
2 Inspectores 16,000}
3 Oficiales 4 3,000 í

I Portero 3,000 '

I Gefe político 30,000 i

1 Secretario 16,000}
6 Oficiales 24,000 i

1 Portero 3,300 '

1 Comisario 8,000
j

74,200 74,200

75,000

51,200

160,260
1
392,960

60,500

46,000

73,3001

8,000

81,300

Resumen.

Ministerio de Gracia y Justicia. . . . 74,200
Idem de Hacienda 392,960
Idem de la Gobernación del Reino. . . . 81,300

548,460

SEGOVIA-. c. con ayunt.
,
cap. de la prov.. part. jud. y

dióc. de su nombre, aud. terr. de Madrid (16 leg.), c. g.

de Castilla la Nueva: residencia del gefe político, inten-

dente , com. g. ,
corporaciones y oficinas provinciales;

cap. del 5.° departamento de artillería , con un general sub-
inspector , maestranza

,
regimiento y balerías'del arma,

brigada de montaña y parque correspondiente.
Situación y clima : 1 leg. al ONO. de las faldas de las mon-

tañas de la Fuenfria y Guadarrama, que dividen las dos Cas-
tillas, y en terr. de Castilla la Vieja, se levanta una toca de
300 pasos de altura y 4,000 de cerco en su corona, en forma
de galera, la popa al E. y la proa al O. ; rodeada de un valle

que por el N. riega el r. Eresma, y por el S. el arroyo Cla-
mores, uniéndose los dos al O.; sobre esta roca se halla

la c , descendiendo por las faldas sus arrabales, particular-

mente al SE. , en el cual vive la mitad de la pobl. El clima
es en general bastante rigoroso, húmedo y frío desdo me-

diados de diciembre hasta fin de abril: las nevadas son
harto frecuentes y copiosas en estos meses; los fríos inten-
sos, húmedos y continuados ; los días poco claros y á ve-
ces pasa un mes sin ver el sol . desde primeros de mayo á
últimos de junio suelen ser las l'uvias abundantes y el tiem-
po variable en su temperatura , que tan pronto hace calor

como Crio : desde primeros de julio hasta mediado setiem-
bre el calor es bastante sensible durante el día, y las no-
ches bastante frescas: de mediados de setiembre á igual

época de octubre, vuelven las lluvias y alguna nevada, y
desde este tiempo hasta diciembre los dias son muy claros

y despejados, en los cuales no se siente ni frió ni calor;

pero las uoches se vuelven frescas y húmedas. En los meses
de enero, febrero y marzo suelen reinar los vientos SO.,
NO. y algunas veces el SE. ; en abril, mayo y junio son
muy comuues los » ientos fuertes del S., SE. y SO. ; cu ju-

lio, agosto y setiembre los del S., SO., N. y NNO. , y en
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los restantes meses el SO. , S. v NO. Ademas de las esta-

cionales son comunes en el invierno las afecciones catarra-

les (que muchas degeneran en afecciones crónicas de) pul-

món) reumas agudos, y crónicos y muy escasas las pulmo-

nías y pleuresías; la odontalgia, ó dolor de muelas es muy
frecuente en todas las estaciones, ocasionada por las su-

presiones de la traspiración y por los cambios bruscos de

temperatura; es uno de los paises en que se padece mas de

la dentadura , apenas hay persona que no la tenga careada.

En la primavera, ademas de las propias de su estación, son

muy comunes y endémicas las intermitentes de varios ti-

pos, de carácter inflamatorio; las vicisitudes atmosféricas,

el paso repentino del frió al calor y vice versa, las supre-

siones de traspiración y el alijerarse demasiado pronto de

ropa son las causas de esta enfermedad ,
que por otra parte

se cura fácilmente : en el verano abundan las calenturas

gástricas, gastro-cerebrales ,
gastro-epáticas y gastro-iuter-

mitentes; son muy comunes las tercianas y cuartanas muy
pertinaces que se prolongan las mas durante el invierno, y
en algún año se presentan de carácter pernicioso muy gra-

ve-, ademas de las causas generales, de que hemos hecho

mención poco há , es otra de las principales la perniciosa

costumbre de bañarse al aire libre en el r. Eresma, cuyas

aguas son muy trias , como procedentes de la inmediata

cord. de los montes de Valsain v Navacerrada : en el otoño

se padecen las gástricas, intermitentes, afecciones reumá-

ticas y catarrales.

Interior de LA población y sus afueras-, célebre Se-

govia en los fastos de las c. de Castilla, algo tenemos
que hacer presente sobre los restos de su antigüedad,

que enlazados con la actual pobl. ofrecen la única im-
portancia por la que puede ser considerada en el día : el

inmenso número de sus templos, la cated. , el alcázar, el

magnifico acueducto, los muchos caballeros de nobles li-

nages que tenían sus casas en esta c. , su intervención

en' los sucesos mas notables del reino, sus manufactu-

ras y muy principalmente la acreditada fáb. de paños de
ijue se surtian nacionales y estrangeros, eran mas que su-

ficientes razones para que la c. fuese estimada de todos;

hoy casi nada de esto ha quedado- hé aquí el exámen que
hemos podido hacer de su existencia actual. Divídese la

pobl. en c. propiamente dicha y arrabales; la primera se

dalla cercada de una ant. y bien reparada muralla, que se

estiende 4,075 varas lineales, cuya altura por término me-
dio desde el pie de la cresta de Ta roca hasta sus almenas
es de 31 pies, y su espesor 9 pies; está defendida en todo
su recinto por 83 cubos ,

repartidos en proporcionadas

dist. ; 6 fuertes ó baluartes sobre algunas de sus puertas
, y

el elevado y bien dispuesto alcázar y sus cast. , íncspugua-
ble en el tiempo en que se hizo; esta muralla tiene 5 puer-
tas, 2 portillos y 3 postigos; las primeras son las llamadas

de San Martin y San Andrés, ambas al S.; San Juan al E.;

San Cirvian al N.
, y Santiago al NO. : atendidos los rendi-

mientos es la mas importante la de Santiago como de mas
comunicación con los pueblos de la prov.; pero por ser la

entrada de Madrid y ser la mejor comunicación entre el

arrabal y la c. se tiene por mas principal la de San Martin,

sobre la cual en su parte interior se hallan las armas de Se-
govia; los portillos son los llamados del Sol y de la Luna,
ambos al S. dando salida al paseo principal ; y los postigos

se denominan del Consuelo al SE. , de San Juan al NNE.
, y

Postigo-picado (hoy cerrado) al N.: estos ingresos dan en-
trada á la c. que consta de 51 calles, 17 plazuelas y la

plaza de la Constitución; las primeras estrechísimas, tor-

tuosas y mal empedradas; en estos últimos años se han
puesto aceras á un lado solamente , en las de mas tránsito,

tales como las que conducen al gobierno político, al alcá-

zar y al teatro, y en la calle real que dirige desde la puerta

de San Martin á la plaza: este local es bastante espacioso,

pero irregular y de mal aspecto; las casas solo presentan
un cúmulo informe de maderages en sus balcones y tapias,

sin lucir la mayor parte; algo mejor vista ofrece el lado que
mira al E. , adornado con un buen soportal y las casas con-
sistoriales, de que hablaremos después-, en el centro de la

plaza se ha construido una especie de glorieta con 8 asien-
tos y 4 faroles de reverbero- no tiene árboles ni fuentes , á
pesar de la abundancia de aguas de la pobl. Dentro del re-
cinto de la muralla hay 747 casas particulares ; entre ellas

son importantes por su nombre, circunstancias notables y
empleo que tienen; la llamada de Segovia , que se cree la

primera y mas ant. de la c. , si t. en la puerta de San Juan,

donde está hoy el instituto de 2. a enseñanza-, la de Uceda
en la calle de San Agustín, donde está el Liceo; la de los

herederos de ü. Frutos de Alvaro, donde está el gobierno
político; el palacio de Enrique IV, que es hoy la casa nú-
mero o" de la plazuela de las Arquetas, con vuelta á la de
los Espejos, donde tiene otra puerta con el núm. 9, y con-
tinúa por los locales que ocupan la biblioteca prov. que era

la capilla , escuela de nobles artes y casas particulares,

hasta volver á la plazuela do las Arquetas .- la fachada do
esta plazuela está medianamente conservada, pero por el

lado de la de los Espejos no es mas que tapias y rumas; le

fabricó de nuevo aquel rey
,
que vivía en él cuando su her-

! mana Doña Isabel (después reina católica) vino á Segovia
en principios de enero de 1474: la de Juan Brabo, gefe

de los comuneros de Segovia
,
que hoy tiene los números

40 y 42 de la calle real, frente á la cuesta de San Martin,

que todavía ostenta el escudo de armas y su ant. fachada

de piedra
,
cuyo segundo piso es una especie de galería cu-

bierta, con 4 grandes ventanas en forma de arcos rebaja-

dos y sostenidos por pequeñas columnas sencillas ; la del

conde de Villares, plazuela de Guevara, donde está la in-

tendencia y sus oficinas; la del marqués de Lozoya, pla-

zuela de San Martin
, y la del parador de Diligencias, en la

calle Ancha, por las altas fort. que ambas tienen; la de la

calle de la Trinidad donde está el casino; la del Marqués
del Arco, calle de los Leones, núm. 2, notable por la se-

guridad y ornato de su linda fachada, y por la arquitectura

del patio', que por no hallarse á la vista daremos de él una
pequeña idea : se halla elevado 6 pies sobre el nivel del

zaguán
, y consta de 3 lados abiertos (aunque tapiado el de

la ixq.) formados por 10 columnas delgadas, cuyos capite-

¡
les con va:iedad de cariátides y cab. de animales sostienen

los arquitrabes, y entre cada uno de estos se ven medallas

con bustos de emperadores y reyes: la galería superior

tiene un balaustrado de piedra muy enlazado entre sí, con
igual número de columnas, figuras y bustos, y remata con
un friso en el que también hay mas en pequeño cab. de
reyes ; toda la obra es de piedra cárdena, escepto las me-
dallas que son de piedra blanca, y por esto sin duda están

bastante destrozadas: sin embargo, se conocen bien las

figuras de Vespasiano, Vitelio, Carlo-Magno, Julia, una
reina cuyo nombre está destruido y presumimos sea Doña
Isabel, D. Alonso rey , D. Pedro, Julio César, Cárlos em-
perador y otros; y debemos hacer mención por último de
la casa llamada de los Picos, núm. 49 en la calle real, la

cual toma este nombre porque en cada una de las piedras
de su fachada sobresale en efecto una punta de la misma
piedra

, y como este género de construcción á nada se pa-
rece, supimos que habia para ello una razón especial. Ha-
bían vivido judíos en esta casa

, y adquiriéndola después
los marqueses de Quintanar , continuaba sin embargo lla-

mándose la Casada los Judíos, por lo cual disgustado su
poseedor, consultó con los jesuítas, qué haría para hacer
perder á su casa aquella denominación -. estos PP. siempre
felices en recursos, le aconsejaron que derribase la fachada

y la construyese de algún modo raro, que llamase la aten-
ción -. el marqués siguió el consejo

, y naciendo la fachada
según está, vino á llamarse Casa de los Picos. También
es edificio particular el alcázar ó ant. palacio de los reyes,

por cuanto hoy pertenece á los condes de Chinchón, pero
considerándole mas bien por sus fort y cast. y por el uso
constante que ha tenido en todas épocas, le enumeraremos
entre los edificios públicos del Estado.

La pobl. estramuros se comprende con el nombre gené-
rico de Arrabales, los cuales se distinguen por los barrios

en que se hallan divididos, á saber: barrio de San Lorenzo;
de San Marcos; de Sta. Eulalia; de Sto. Tomas; de San Mi-
llan; del Salvador y de San Justo, y comprende una plaza

llamada del Azoquejo; 7 plazuelas y 58 calles , notan estre-

chas como las de la c; pero pendientes en lo general y mal
empedradas: hay distribuidas en los diferentes barrios 1,098
casas entre las que son notables; la llamada de la Tierra en
la plazuela de este nombre, donde se hospedaban las supri-

midos procuradores generales de la c. y sus sexmos, ocupa-
da actualmente por la Diputación provincial , el colegio que
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fue de Ondategui donde está lu escuela normal de maestro»;
la llamada del Sello de paños, calle de San Francisco, del
tiempo de Felipe II, de muy buen gusto en sus fachada-,

pero muy derrotada por dentro; y es también digno de ver-
se el patio de la que se halla enfrente de la anterior QÚm. 19,
en la cual se han conservado C recuadros que representan
en relieve, pasagcs de la historia de Roma, cómbales, car-
reras de caballos etc.; están labrados en piedra blanca, pero
el dueño les ha dado un color bronceado oscuro que causa
cierta novedad: la casa en su totalidad es anliquísima y te-
nia unaalta y fortísima torre que el mismo dueño ha rebaja-
do 27 pies. A pesar de que estos arrabales no están cercados
por ninguna clase de tapias, tienen á sus estrenaos SE. v N.
dos puertas notables: la 1. a llamada de Madrid, al final Je la

larga calle del Mercado en la que principia el camino nuevo
p ira la corte, es un arco de triunfo construido de piedra

blanca; sobre las pilastras que decoran este arco hay dos
estatuas armadas de lanza, significando que guardan aquella

entrada los insignes capitanes D. Dia Sanz y D. Fernán
García, que tomaron á Madrid con los tercios segovianos.
La 2. a á la entrada del camino de Valladolid, consta igual-

mente de un arco con pilastras que terminan en cab. de
genios; en el frente y espalda hay 2 hornacinas , en la este-
rior representa en bajo relieve .'i Ntra. Sra. de la Fueneisla,
patrona de la c, y en la interior el milagro de la mora , del

que daremos razón mas adelante.
Toda la pobl. indistintamente se halla dividida en tres

distritos para la adm. de justicia ó juzgados de paz, con un
solo juez de primera instancia, 1 2 cuarteles para la adm.
municipal de policía urbana y sanidad , y 3 celadurías

de protección y seguridad pública, el servicio de empedra-
do y aceras, limpieza de las calles, alumbrado y serenos, es

igualmente general en c. y arrabales , en los términos si-

guientes:

Empedrado y aceras. Estando empedradas todas las

calles se destina anualmente una cantidad en el presupues-
to para su reparación, acudiendo con preferencia á las mas
principales: el empedrado generalmente dura poco, ya por
impericia de los operarios, porque no hay ninguno dedicado
esclusivamente á este oficio, ya también porque la piedra
que se usa, que son los cantos sacados del r., se acomoda di-

Íici4mente por su lisura que se resiste á la unión entre sí: la

operación se hace por tapias ó cuadros de 50 pies jr está

graduado su coste de H á 12 rs. cada una. Hasta el año 1840
no se ha empezado á colocar aceras en las calles , en cuya
obra se continúa con bastante esmero á costa de los fondos

municipales; y aunque los precios han sido varios está cal-

culada la vara cuadrada por los pagos que se han hecho á 30
rs. de saca, labores y asiento.

Aseo y limpieza. Este servicio se hace por contrata,

barriendo las-plazas , plazuelas y calles mas principales y
transitadas y aseando los puntos destinados á verter: un

cuarto diario que pagan los que tienen puestos públicos de

venta en las plazuelas y calles, igualmente que de los que
se establecen los días de mercado, y el aprovechamiento de

las basuras es el premio adjudicado al contratista de la lim-

pieza, en cuyo servicio se ocupa generalmente él mismo y
dos peones ó braceros con un carro ó 4 caballerías: á su

cargo está también el riego en el. verano del paseo llamado

salón de Isabel II.

Alumbrado y serenos. Se hace también por contrata, la

cual es variable según el precio del aceite ; ta obligación es

alumbrar 18 noches en cada uno de los seis meses que se

llaman de invierno á G horas cada una, y 16 noches en los

restantes meses á 4 horas cada noche; en una v otra esta-

ción las de mas oscuridad: hay repartidos en la c. y arra-

bales en los puntos mas necesarios GG faroles de reverbero

y 181 comunes. Se hallan á cargo de 6 serenos, incluso el

cabo, á cuyas órdenes están los demás; su obligación ade-
mas de la vigilancia nocturna, con arreglo á su instituto, es

cebar los faroles y cuidar de su limpieza y asco. El cabo

de serenos tiene de sueldo anual 2,007 rs., y los demás 1,82o

rs. cada uno.
Conocida la distribución y demás circunstancias de locali-

dad pasamos á hacernos cargo de lodos los edificios públi-

cos que la pobl. comprende: ¡os destinados á objetos civiles

son muy escasos: es el 4." la casa de ayunt. sil. en el cen-

tro del largo portal que ocupa todo el frente de la plaza que

mira al E.; su fachada es una de las mejores que tiene la c.»

foi•ma un pórtico de 10 columnas y Sarcos, pareadas aque-
llas en los estrenaos y sencillas en el centro; tiene después
dos cuerpos superiores con un balcón corrido en el primero
y ventanas en el segundo, con pilastras de orden dórico
sencillo, que dividen sus vanos en los mismos térmiuosque
los de la planta baja á la cual corresponden , sobre los cua-
les hay recuadros y cornisas; á cada lado se eleva una torre

cuadrada con un balcón pequeño en su frente y rematan
con un chapitel empizarrado y una veleta. No hay docu-
mento que acredite que esta fachada sea de Herrera, como
dice Ponz, ni de otro alguno; pero habiendo estado once
años en esta c, desde 1587 hasta el 98, D. Francisco de
Mora, es muy verosímil que este célebre arquitecto diese el

diseño para ella. Lo cierto es que esta casa se estaba edifi-

cando en el año 1621 , y como por aquellos tiempos estaban
en la c. los arquitectos que trabajaban en la igl. cat., no se-
rá estraño que alguno de ellos ejecutase la obra , que como
se ve es muy posterior á Herrera y Mora. Toda es de muy
buena piedra berroqueña: la portada y rejas de los lados
confrontan con los 5 arcos de la plaza y la escalera también
de piedra es espaciosa y de buenas proporciones.

Cárcel. Se nalla en la calle real , inmediata á la parr. de
San Martin: es un fuerte edificio aislado cuya fachada prin-

cipal es de berroqueña en su totalidad, y en los demás la-

dos hasta el primer cuerpo: las cuatro esquinas figuran cu-
bos sobre los cuales se eleva una torrecilla con lasarmas de
Castilla y de la c; en el centro de la parte superiorhay una
campana.

Cuartel de San Juan. Sit. en la plazuela de este nom-
bre, es de construcción propia para su instituto y le ocupa-
ba el extinguido regimiento provincial de estac; pero ha-
biendo padecido un incendio hace algunos años se arruina-
ron sus tejados, aunque están corrientes todas sus cuadras

y departamentos: las tropas que dan la guarnición ó se es-

tablecen en la c. por algún tiempo ó se acuartelan en los edi-

ficios de losex-conv., como veremos mas adelante.
Palacio episcopal. Estuvo antiguamente, junto á la cated.

vieja, muy cerca del alcázar, y con la continuación de al-

borotos y guerras se hallaba tan mal parado que no podían
habitarle losob.: el que lo era en 1472 D. Juan Arias, habia
fabricado al lado E. de la misma cat., unas suntuosas casas,

y estando en Turégano en 12 de julio de este año, hizo do-
nación de ellas á la mesa ob. erigiéndolas en palacio: pero
tampoco continuaron en este sitio los prelados, pues en tiem-
po de D. Felipe 11 se labricó el actual en la plazuela de San
Estéban. Tiene su fachada principal al O., y consta de_plan-

ta baja y un cuerpo superior, todo de piedra berroqueña de
grano grueso , almohadillada y siu adornos: la portada de
arco redondo , con una columna arrimada á cada lado tiene

en su parte superior las armas episcopales: en el piso bajo

hay siete rejas, 4 á la der. de la puerta y 3 á la izq. en dist.

desiguales ; en el alto 9 balcones, 5 á la der. y 4 á la izq.

con guardapolvos: el patio escuadrado con 5 arcos redondos
á cada frente, sobre cada uno un balcón, y encima del que
hace el centro las armas de los ob., todo de piedra cárdena

y parece posterior á la fachada, la escalera y el interior es

cómodo y bien distribuido.

El alcázar. Bajo dos conceptos debemos tratar de este

edificio: como un monumento de las artes que se conserva
incólume éntrelos restos de la ant. grandeza de esta c, y
como actual colegio de caballaro^ cadetes de artillería, en
cuyo destino subsiste hace cerca de un siglo.- en ambos en-
tra bajo la jurisd. de nuestro exámen. Pasado el primer fu-

ror de la conquista, en que tan horrorosos estragos hicie-

ron los ejércitos mahometanos, dejaron de ser bárbaros los

árabes, y en el siglo XI, época de la primera fumdacion del

alcázar por el rey D. Alonso el VI que lo empezó á manera
de fortaleza por los años 1075 ó algo mas adelante, ya te-

nían en España las célebres escuelas de Córdoba , Sevilla y
Granada: El rey D. Alonso habia observado la fortificación

de Toledo y quiso en Segovia, después que la conquistó, opo-

ner otra fort. semejante á aquella al ímpetu de los moros.

Sit. en la punta O. de la c. le precede una gran plaza, de-

fendida por una verja de hierro entre pilastras de cantería,

colocada en el año 1817, sobre cuyo ingreso se hallan las

armas de España con varios emblemas militares: al costado

der. do esta plaza se estiende una calle do álboles bastante
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crecidos, y* la izq. se ha puesto nuevamente una fila de los

mismos árboles para dar también sombra por este lado: á

ambos costados corren largos antepechos con balaustradas

de hierro, que dominan los barrancos adyacentes: la forta-

leza se ostenta al frente en la llanura de esta plaza, y por los

demás lados en una altura formada por un gran peñasco, en

cuyo profundo asiento se juntan los r. Eresma y Clamores,

á96 varas sobre el nivel de sus aguas, y 1 ,203 sobre el del

mar: la rodea por la parte de la pobl. una honda cava abier-

ta en piedra viva y se presenta después el primer lienzo de

la muralla, en lo que hay tres pequeños cubos en el centro y

dos grandes á los estreñios, comprendiendo todo su frente la

galería llamada de los moros, defendida de cristales de co-

lores : sobre esta galería se eleva la torre llamada del rey

D. Juan, sin duda por haberla hecho construir el segundo de

este nombre, la cual es cuadrilonga, presentando á los cos-

tados los lados cortos y es la mas elevada de todo el edifi-

cio: en su centro se halla la esfera del reloj
,
cuya campana

está en la plataforma y en su cima se ve adornada de 4 2 pe-

queños cubos, distribuidos en los ángulos y en los centros,

en uno do los cuales se eleva el asta-bandera : desde lo pro-

fundodel foso hasta el estremo de la torre puede haber 400

pies de elevación: siguen á los lados de esta torre las gale-

rías de las habitaciones del alcázar, con ventanas y balco-

nes á ambos costados, y á la parte posterior se eleva una se-

gunda torre llamada del Homenage ó bien del reloj
,
porque

allí estuvo esta maquina antiguamente, cuya esfera de pie-

dra aun permanece, la cualdefiende el último cuerpo del edi-

ficio cuyas vistas caen al O. Todos los ángulos y cubos re-

partidos por los frentes del alcázar terminan con torrecillas

y chapiteles cubiertos de pizarra, y sobre todos ellos giran

grandes vtlelas que hacen una vista muy agradable: las te-

chumbres y galenas están cubiertas en los mismos términos:

sobre un puente levadizo se entra al primer zaguán y cuer-

pos de guardia, sobre cuyo ingreso están las armas de Cas-
tilla-, sigue poco después el primer patio edificado donde es-

taba el ant., por D. Francisco de Mora, según consta de su

relación firmada en San Lorenzo el real á 31 de agosto

de 1598: en este patío se hallan las habitacieues principales

del alcázar.

A la der. está la entrada de los aposentos de los reyes: es

lo primero un vestíbulo ó sala cuadrada donde se hallan en
el día los armeros de la compañía de cadetes con sus cara-
binas simétrica y elegantemente colocadas; á der. é izq. se

encuentran salones destinados para las clases, y al frente

aparece el gran salón llamado ahora de recibimiento yantes
de la Galera, porque su techo representa el hueco interior de
una nave con el que se cubre la sala : esta pieza es cuadri-
longa : en el testero izq. se halla el retrato del Sr. D. Fer-
nando VII, y debajo una lápida de mármol con inscripción

relativa al restablecimiento de este colegio en 1817 : debajo
de esta lápida se ven las listas de exámenes, en las que se
colocan los nombres de los cadetes por el orden de su apro-
vechamiento; á los lados del retrato y en las demás paredes,
se ven los de todos los Sres. generales que han sido de ar-
tillería, y debajo las relaciones de las promocioues de los

cadetes que desde la fundación del colegio han sido ascen-
didos á oficiales : el techo, de la figura que acabamos de in-

dicar, está dorado con mil labores y arabescos sorprenden-
tes, y por bajo tiene dos inscripciones: la mas alta, que es-
tá en latin, es aquella oración que empieza: Adoramuste
Domine J. C. el benedicimus tibi; la otra que está por de-
bajo del friso sobre que se halla la anterior , dice asi

:

Esta obra la mando faser la muy esclarecida Señora
rreyna Dona Catalina , tutora rregidora Madre del muy
alto é muy noble esclarecido Señor rrey Don Juhan que
Dios mantenga e dexe venir é rreinar por muchos tiempos
é buenos amen. E fisolo faser por mandado de la dicha
Señora rreyna , Diego Fernandez , Vecero de Arevalo, va-
sallo de dicho Señor rrey, acabóse esta dicha obra en el

anno del nacimiento de nuestro Sennor Jehu Xpo de mili
cuatrocientos c doce annos. En el nombre del Padre é deis
Fillio é del Espíritu Santo amen. Sennor Jehu Xpo lo pro-
testo delante de la vuestra santissima magestat que en es-
te dia e por siempre jamas yo quiero vevir e morir en la
vuestra Santa fé Católica, amen. Reparólo el rrey Don
Phelipe Z anno de 4 .592.

A la der. de este salón se entra en el cuarto ó gabinete
del pabellón , llamado en el dia salón del Trono : es una pie-

za cuadrada, cubierta de una preciosísima media naranja,

muy elevada , dorada y adornada con una talla muy menuda
y exactisimamente ejecutada; sus paredes están vestidas

de damasco encarnado : en el testero principal se eleva el

trono en el que se hallan los retratos de S. M. la Reina Do-
ña Isabel H y su augusto esposo el Sr. D. Francisco de Asis,

cubiertos de un magnífico dosel de terciopelo encarnado con
cast. y leones , canelones y borlas de oro : en la pared de
la der. se halla el retrato del Sr. D. Cárlos III como funda-
dor del colegio, y en ella y las demás los de los Sres. direc-

tores generales de artillería : en este salón se verifican los

exámenes generalas de los cadetes, y es el destinado para
los besamanos cuando le honran SS. MM., á cuyo efecto se

ven en el mismo trono 1 preciosos sillones. En los cuatro la-

dos de la pieza y entre los relieves pequeños que preceden
al dorado techo hay la inscripción siguiente:
Esta quadra mando fuscr el muy alto e muy poderoso

ilustre Señor el Rey Don Enrrique el quarto. La cual se

acabo de obrar en el anno del nacimiento de nuestro Se-
ñor Jehu Xpo de mili e cuatrocientos e cincuenta e seis

annos , estando el Señor Rey en la Guerra de los moros
cuando gano á Ximena: lá cual obra jiso por su manda-
do Francisco de Ahila, mayordomo de ta obra seyendo Al-
cayde Pedro de Muncharas criado del Rey , la cual obra
ordenó e obró Maestro Xcnlcl Alcalih-.

A la izq. del salón de recibimiento se pasa al gabinete de
máquinas

,
que tiene otra pieza con el mismo destino : este

gabinete se llama de las Pifias, porque el dorado y labores
de su techo figura estos frutos con admirable minuciosidad

y delicadeza : tiene 1 1 estantes en que se hallan varias má-
quinas para estudios matemáticos y militares propios de los

alumnos del colegio : en lo alto se ve esta inscripción :

Esta Cámara mando faser el muy alto é muy poderoso
esclarecido Principe Don Enrrique filio primogénito del

muy alto e muy poderoso esclarecido Principe e Señor el

Rey ü. Juhan de Castilla é de León el segundo. La cual se

acabó de obrar en el mes de noviembre de anno de nues-
tro Señor Jehu Xpo de mili é CCCCe L e II anuos.

Sigue á esta el gran salón de los Reyes, donde se ve un
artesonado dorado con perfección y tan bien conservado
como si acabara de hacerse: en la parte superior se hallan

las estatuas de los reyes y reinas desde el ínclito D. Pelayo
hasta la reina Doña Juana. Alonso el IX puso las primeras
hasta la de su padre

;
Enrique IV las de los demás reyes has-

ta su tiempo
, y en 15S7 añadió las restantes Felipe II y no

caben mas en el recinto. Hay también sobre las i puertas
las estatuas de D. Ramón do Borgoña , D. Enrique de Lore-
na , el conde Fernán González y el Cid Campeador, que
ahora no se ven por impedirlo los libros. Sirve este salón de
biblioteca y á su alrededor están colocados 11 estantes con
sus puertas de cristales, que contienen 8,000 volúmenes y
otros muchos cuadernos. Después se pasa á la pequeña pie-
za llamada Tocador de la Reina ó sala del Cordón, por uno
de San Francisco que tiene figurado al rededor de la pared:
su techo igualmente artesonado , tiene á la parte inferior la

leyenda siguiente

:

Esta obra mandó faser el muy alto e muy poderoso es-
clarecido Señor rrey D. Enrrique cuarto, al cual Dios
todo poderoso dexe vecir é reinar por muchos tiempos é

buenos. La cual se acabó de obrar en el anno del naci-
miento del nuestro Señor Jehu Xpo de mili é quatrocientos
e cincuenta e ocho annos. La cual //.so por su mandado
Francisco Arias rregidor de Segovia su Mayordomo de las

dicluis obras é seyendo su Alcáyde en los Alcázares Pero
rruiz de Mucharas camarero de su Senoria.

Las inscripciones forman un adorno de medio relieve, que
está colocado bajo los artesonados dorados que adornan las

habitaciones reales que quedan citadas: son muy dignas de
observarse, porque siendo un testimonio nada equívoco del

tiempo en que se hicieron las obras, lo ofrecen también del

gusto reinante entonces de las bellas artes : son difíciles de
leer, porque ademas do ser las letras góticas , están enca-
denadas y adornadas en sí mismas, interpuestas entre las

letras y dicciones diferentes adornos de flores, culebrillas,

ramos pequeños, palillos, cruces y otras cosas; pero el co-
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legio las tiene copiarlas en letra usual , en un cuadro colo-
cado en cada una de las salas , haciendo en esto un notable
servicio á los que las visitan.

A la izq. del patio se pasa al cuerpo de guardia, despachos
y oficinas del oficial de asistencias y otros gefes, adornados
según se acostumbra en el dia estos aposentos, y mas ade-
lante ¡i la enfermería

, cuyo aseo y buen orden en sus camas
de acero con bonitos pabellones blancos, cómodas y demás
enseres, dan una alta idea del esmero con que se atiende á
las dolencias de los colegiales: esta enfermería posee una
bonita colección de instrumentos de cirujia. En este primer
patio se halla la escalera principal, magnifica pero bien in-
cómoda por cierto por la demasiada altura de sus peldaños;
toda ella, asi como las paredes y bóveda que la cubre y los
arcos del patio son de buena piedra cárdena y de la misma
mano. En la parte superior se hallan algunas aulas para las

clases, el comedor, cocinas y salas de dormitorio : estas son
espaciosas, perfectamente ventiladas y limpias: las camas
todas de acero, están colocadas á proporcionadas distan-
cias y entre cada una se ve una cómoda construida á pro-
pósito, para poner también sobre ella libros y papeles. Des-
de el primer patio se pasa al segundo, que no tiene arcos:
es digna de atención la portada de este puso , cuyo arco á
manera de concha é inclinado para dar lugar á la escalera
que está sobre él, se compone de piedras que abrazan toda
su estension-. dando frente á la entrada se elévala torre que
hemos llamado del homenage.- á la der. está la capilla espa-
ciosa y vestida en sus paredes con damasco carmesí: tiene
su correspondiente tribuna -. el techo se compone de 3 bó-
vedas de arcos cruzados, con pinturas y relieves dorados.-
el retablo es un escelente cuadro de Bartolomé Carducho,
que lo firma año de 1600: su asunto es la Adoración de los

Reyes en figuras del tamaño nal mal : saliendo de la capilla

y á su der. se pasa á la primera sala de dormitorio, dispues-
ta en los mismos términos que las otras de que hemos ha-
blado: pero es mas espaciosa y ofrece la particularidad de
que está cortada su altura á la dist. conveniente, por me-
dio de un cielo raso mucho mas moderno que el resto de
la fáb., para dar lugar á otra segunda sala con otras 2 que
hay sobre ella en segundo y tercer piso, son iguales á la

de abajo y con el mismo destino y buen orden indicados;
componiendo entre todas 9 salas con 4 40 camas y otras tan-
tas cómodas : las vistas son magnificas á las alamedas del rio

y á las anchas llanuras de Castilla: la escalera que conduce
á estas y otras habitaciones de aquel departamento nada
ofrece de particular: en diferentes puntos de uno y otro
cuerpo que forman los patios, se hallan las clases ó cátedras,
v Ja de dibujo está en la galería que hemos llamado de los

Moros. Fuera del recinto "del alcázar se han construido con
posterioridad otras muchas obras dependientes del mismo
establecimiento: antes de llegar al puente levadizo se baja
ú la izq. por una rampa harto pendiente, que conduce al

|

gran salón que se está construyendo para los ejercicios de ¡

gimnástica : en la gran plaza que precede al alcázar , se ve I

á la izq. un nuevo edificio distribuido en 3 departamentos;
en el de la der. se hallan las cuadras y escuela de equita-

I

cion; el de la izq. contiene pabellones y salas de enseñanza
para los Sí es, subalternos, alumnos de la escuela de aplica-
ción que han salido del colegio: en el centro se ve el gran
gabinete de ciencias naturales abundantemente provisto de
máquinas y aparatos de física y química, hornillos, retortas,

y algunos modelos de construcción : entre todas es notable I

una gran máquina eléctrica-, de esta sala se pasa al jardín y |

tiro de pistola-, á las faldas del costado der. que bajan al rio
|

se halla la frondosa alameda llamada el parque, dependien-
te del edificio y de su propiedad. Destinado este alcázar pa- I

ra colegio de artillería, se celebró su apertura solemne en
j

I 6 de mayo de 1 7(34 pronunciando la oración inaugural el

P. Antonio Eximeno , de la compañía de Jesús, profesor pri-

mario del mismo establecimiento: permaneció alli la ense-
ñanza hasta el año de 4808, en que á consecuencia de la in-
vasión francesa se trasladó á la Coruña , después á Sevilla y
Cádiz y por último á Manon y Palma de Mallorca. Finalizada
la guerra volvió el colegio á Segovia y en el año de 1823,
por resultado de las lamentables circunstancias de aquella
época se trasladó a Badajoz, donde fue disuelfo, marchan-
do los cadetes á sus casas con licencia indefinida , partici-

pando en esta parte de la suerte general del ejército. Por

real orden de 1825 fueron admitidos dichos cadetes á puri-
ficación

, y los que la obtuvieron continuaron sus estudios en
una academia que se formó en el parque de Madrid hasta
que estinguido su número y haciéndose indispensable el cu-
brir las vacantes naturales del cuerpo , se restableció el co-
legio, situándose en Alcalá de Henares en 16 de mayo de
1830: sirviendo entre tanto este edificio para el colegio ge-
neral militar.

En 1837 á consecuencia de la invasión de las tropas car-
listas se retiró á la corte donde permaneció hasta 1840,
que de nuevo regresó al alcázar de Segovia donde fue crea-
do. Su organización interior según la planta actual es la si-

guiente: director del colegio que lo es el Excmo Sr. direc-
tor general del cuerpo; subdirector, el subinspector del de-
partamento ; oficialidad de la compañía y oficialidad de la

academia; la primera tiene á su cargo el" cuidado y orden
de los cadetes y del establecimiento; su instrucción mili-
tar y el manejo de los fondos del mismo; se compone en la

actualidad de un capitán 1.° mariscal de campo
,
que lo es

el gefe de escuela del departamento, un capitán 2.° de la

clase de coronel; un ayudante mayor y 3 tenientes de la

clase de capitanes, y un ayudante 2.° y 3 subtenientes de
la de tenientes. La oficialidad de la academia ó cuerpo de
profesores tiene á su cargo la instrucción científica de los

cadetes, y se compone de un director de estudios, gefe de
escuela del departamento; un profesor 1 o de la clase de
coronel ó teniente coronel; 8 profesores de la de capitán,

y otros tantos ayudantes de profesor de la de tenientes. La
clase de gimnasia está á cargo de un teniente del cuerpo
nombrado al efecto

, y la de geografía é historia al de un
teniente de la compañía; las clases de esgrima, francés,
equitación y baile tienen sus maestros especiales pagados
por el establecimiento. Hay ademas para el servicio de los

cadetes un capellán , un médico y 2 enfermeros ; un con-
serge, un mayordomo, un ayuda de de cámara y un mozo
de aseo por cada sala; 2 porteros y un número proporcio-
nado de cocineros y marmitones; para el servicio del pica-
dero hay 25 caballos y el número d'e criados preciso para su
cuidado. El personal de los cadetes se divide en internos,

estemos y subtenientes alumnos, y los primeros se subdi-
viden en cadetes de número y supernumerarios; los cade-
tes de número satisfacen al establecimiento 8 rs. diarios; los

supernumerarios 13 1/2, y los estemos 2 rs.: los subtenien-
tes alumnos son aquellos cadetes que habiendo sido apro-
bados en la instrucción que deben recibir en el colegio, pa-
san á la escuela de aplicación en la que disfrutan el sueldo
de subtenientes de infantería y hacen ademas el servicio en
los regimientos y brigadas del cuerpo existentes en Sego-
via; el número actual de cadetes es de 231, de los cuales 92
son estemos; el número de los internos no puede esceder
de 80 de número y otros tantos supernumerarios; la edad
para la entrada en el colegio es de 13 á 16 años, y tendrán
las demás circunstancias que previene la instrucción apro-
bada por el Excmo. Sr. director general en agosto de 1845.
Los estudios que deben hacer los cadetes se dividen en dos
clases-, estudios de la escuela especial ó del colegio, y es-

tudios de la escuela de aplicación; los primeros ¡os consti-
tuyen los 4 años de instrucción que en la clase de cadetes
deben recibir en el colegio, al cabo de los cuales son pro-
puestos á S. M. para subtenientes; los segundos consisten

en 2 años de estudio en la escuela de aplicación en la clase

de subtenientes alumnos, al fin de los que son propuestos á
S. M. para tenientes de la plana facultativa de artillería y
destinados al servicio del cuerpo; las materias de enseñan-
za son las siguientes

:

Primer semestre <!<'! primer año. Aritmética y álgebra,

hasta la teoría inclusive, del máximo común divisor.=Cla-
ses accesorias: francés y baile.

Segundo semestre del primer año. Conclusión del ál-

gebra elemental con la teoría de los logaritmos y manejo
de las tablas.= Clases accesorias: francés y baile.

Primer semestre del segundo año. Geometría plana y
del espacio.=Clases accesorias: geografía é historia.

Segundo semestre del segundo año Trigonometría rec-

tilínea y práctica de geometría; levantamiento de planos de
corta estension ñor medio de la plancheta ó de gonióme-
tros ; 2. a parte ae álgebra hasta terminar la resolución ge-
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neral de ecuaciones. = Clases accesorias ¡ dibujo topo-

gráfico.

Primer semestre del tercer año. Series y geometría ana-
lítica.=Clases accesorias: dibujo.

Segundo semestre del tercer año. Cálculo diferencial =
Clases accesorias : geometría descriptiva y teoría de
sombras.
Primer semestre del cuarto año. Cálculo integral y es-

tática; primer curso de química y dibujo.

Segundo semestre del cuarto año. Dinámica, hidrostá-

tica; segundo curso de química y dibujo.

Primer semestre de primer año de la escuela de aplica-
ción. Mecánica aplicada y tercer curso de química.
Segundo semestre. Primera parte de artillería , docima-

sia, metalurgia y fortificación.

Primer semestre de segundo año. Segunda parte de ar-
tillería y levantamiento cíe planos.
Segundo semestre. Táctica sublime , castrametación,

manejo de papeles y documentación, levantamiento de
planos y práctica de artillería.

La esgrima, equitación, gimnasia y tiro do pistola son
estraordinarios; en la clase de gimnasia, ademas de los ca-
detes, aprenden en horas distintas un número de sargentos
venidos de las diferentes secciones del cuerpo, por ser luego
monitores en los departamentos.
Y ya que de instrucción pública hemos tratado en lo re-

lativo al colegio de caballeros cadetes, no parecerá estraño
de este lugar el que continuemos hablando de los demás
establecimientos que tienen igual objeto.

instituto de segunda enseñanza. Se instaló en el mes
de mayo de 1845 é hizo su apertura solemne en 1.° de no-
viembreconforme al plan general de esludios. Las materias
de enseñanza y cátedras que hay establecidas, sus dotacio-
nes y personal del establecimiento son las siguientes :

Rs. VN.

Director, que lo es uno de los catedráti-
cos y goza de sobresueldo 2,000

2 catedráticos de lengua castellana y la-

tina á 6,000 12,000
1 » de geografía 6,000
i » de moral y religión 7,000
1 » de historia 7,000
\ » de retórica y poética 8,000
2 » de matemáticas á 8,000. . . 16,000
1 » de historia natural 8,000
1 » de lógica 8,000
1 » de física y química 8,000
1 » de lengua francesa 6,000
Gratificación áuncatedráticoel 1 por 100. 1,010
Junta inspectora y escritorio del instituto. 2,300
Conserge 3,300
Portero 2,200
Escribiente de la secretaría 2,200
Biblioteca, gabinetes, etc 2,000
Material de las cátedras 1,000
Gastos imprevistos 2,000
Aseo y limpieza 200

Total 104,210

Sus rentas consisten en los ingresos siguientes por el año
de 1819.

*

Producto de grano y gallinas de censos y
fincas propias del instituto 28,027

Idem de fundaciones piadosas 3,066
Arbitrio encabezado de 3 rs. en arroba

de aguardiente que se consume en toda
la provincia 31,391

Matriculasen el citado curso 1o'400

Total 72,884

El número de discípulos matriculados no pasa de 100 or-
dinariamente.

La biblioteca provincial es una dependencia del institu-
to, y se formó en el año de 1842 de las que poseían los
conv. suprimidos en la c. y prov. reunidas al efecto por la
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comisión de monumentos artísticos, se hizo un escrutinio
de libros, cuyo resultado fue separar unos 4,000 volúmenes;
con el prod. de los sobrantes, que ascendió á mas de 60,000
reales, se costearon los gastos de la traslación de la estan-
tería del monast. del Parral, y su colocación en el local que
ocupa, capilia que fue del palacio de Enrique IV; se pagaron
los sueldos del bibliotecario y portero los primeros anos, y
se enriqueció la biblioteca con bastantes obras modernas
de conocido mérito. En el dia consta de 4,383 volúmenes do
las materias siguientes: Historia sagrada y profana 917.
Escritura y expositores 219: Derecho civil y canónico 442.
Teología dogmática y moral 274. Liturgia 68. Predica-
bles 151. Ciencias y' artes 940. Literatura 718. Santos
Padres 164. Concilios 175. Mística 278, y manuscritos en
varios asuntos 37.

Escuela especial de nobles artes-, en el mismo edificio de
esta biblioteca , aunque sin relaciones ni con ella, ni con el

Instituto, se halla colocada esta escuela que hace honor á
la c Fue creada por real cédula de 27 de julio de 1778 á ins-
tancia del corregidor é ilustre ayunt. bajó la denominación
de escuela práctica de dibujo , dotándola con 6.000 rs. del
fondo de propios. Por otra real cédula de 14 de mayo de
1783 se formalizó la junta directiva de la misma promo-
viéndose en aquellos primeros años de su existencia, la

aplicación y adelantos de los discípulos: sin embargo de
esto, á principios del siglo actual, ya no se recordaba otra
cosa de la escuela práctica de dibujo, que el de haber
tenido discípulos, y el conservarse algunos enseres, dibu-
jos y modelos de yeso: asi atravesó la fatal época de la

guerra de la Independencia , hasta que por real orden de
31 de enero de 1816, se restableció una junta de gobier-
no con arreglo á lo dispuesto por el reglamento de la Aca-
demia de San Fernando y quedó nuevamente instalada la en-
señanza en 1.» de octubre de 1818, aumentando sus fondos
con 15,000 rs. de la suprimida junta de los muy nobles lina-
jes de esta c. , y floreciendo entonces con notables progre-
sos, particularmente en el dibujo natural: por los añosi'823
empezó nueva decadencia, en términos de que en el 37 es-
taba otra vez cerrada: pero en esta crisis se presentó el
énio promovedor de D. Felipe Pardo y García, canónigo
e esta Sta. igl., que reorganizó la junta de la cual era vi-

ce-presidente, resolvió muchas dificultades y adelantó fon-
dos hasta en cantidad de 18,000 rs., por cuyos medios se
ha ido enriqueciendo la escuela hasta poder competir con
las mejores de su clase, tanto en utensilios, como por sus
colecciones de dibujos de todos géneros

, pues pasan de 500
cuadros y estampas, con una bonita colección de estatuas
del antiguo, las que posee; habiendo salido de ella artesa-
nos entendidos en su respectivos oficios, en las ciencias
exactas y en la arquitectura, y dado ála prov. buenos agri-
mensores y una juventud cimentada en las doctrinas de

3
.su

enseñanza, que les han servido para terminar sus carreras
en otras academias: por desgracia falleció el señor Pardo yen el dia, aunque con el mejor celo de las autoridades

, se
halla el establecimiento con'algun atraso, porque han sido
eliminados del presupuesto municipal los 6,000 rs. que pa-
gaban los propios; mandando el Gobierno

, que se abonen
por el ramo de instrucción pública; pero este es el dia en
que después de 3 años no se sabe de qué fondos ha de salir
el déficit que va resultando. El personal de la escuela cons-
ta de 2 directores de estudios y un ayudante, nombrados
por la real Academia de San Fernando : el primer director
disfruta 5,000 rs^ de sueldo, su ayudante 1,000 y tienen á
su cargo la enseñanza de las clases de dibu]0 natural, des-
de principios hasta la copia del antiguo ; nociones de pers-
pectiva

, adorno y paisaje El segundo director (arquitecto)
disfruta 4,400 rs. y tiene otro ayudante autorizado por la
junta con solo una gratificación de 320 rs., tiene ásu car¡;o
la esplicacíon del dibujo lineal aplicado á las artes

; de las
nociones generales de'arquitectura , delineacion y lavado de
sus 5 órdenes ; de la aritmética y geometría práctica en
toda su estension para los artistas y agrimensores, y arit-
mética y geometría de dibujantes que comparte con el ayu-
dante, y á los artesanos delineacion, lavado y composición
de toda clase de artefactos. Consta ademas él personal de
un conserge con 5 rs. diarios, á cuyo cargo están todos los
enseres del establecimiento y otras obligaciones de lo inte-
rior; un portero

,
que vive en la casa para su custodia y
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servicio do la escuela, cou 2 rs. diarios de haber, y un ce-
lador también con 2 rs. los dias de estudio solamente

, que
cuida del orden un las salas de arquitectura. El número de

discípulos asciende por término medio á 145, subdivididos

en 2 salas generales : la mayoría ocupa las 9o localidades

que cuentan las salas del dibujo natural, habiendo lodos
ellos pasado por las salas do aritmética y geometría. El go-
bierno administrativo está á caigo de una junta compuesta
de personas notables por su posición social , ilustración y
amor á las bellas artes, presidida por el gefe político: cuan-
do hay vacante se propone el candidato á la Academia de
San Fernando, y esta sanciona la admisión del Duevo vo-
cal: celebra sus sesiones en un local dispuesto al efecto en
el mismo establecimiento, y adornado basta con lujo. b'n lo

científico se entiende esta junta con la Academia, y cada 3

años se celebran certámenes de oposición entre los discípu-

los, adjudicándose premios cou la mayor ostentación y pu-
blicidad y pasando luego los dibujos premiados á la Acade-
mia para su aprobación. Los últimos certámenes se verifi-

caron en 1842.

Seminario conciliar : existia ya de antiguo en Segovia un
colegio para la enseñanza de la teología , lundado y dotado
por el arcipreste Solier ; pero este colegio distaba mucho de
reunir los requisitos de Seminario Conciliar. Elevóle á este

rango el Illmo. señor D. Antonio Marcos de Llanes, el que
en 18 de junio do 1781 hizo su apertura é inauguración so-

lemne en el edificio que habia sido colegio de la compañía
de Jesús , que por concesión del señor D. Gárlos III fue des-
tinado á este objeto. Agregáronse al Seminaiio otras rentas
á mas de las que ya existían de Solier ; fundáronse por la

junta de linajes de la c. , 2 becas para los descendientes de
determinadas familias y se dieron otras de gracia á los na-
turales de ella

,
gobernándose el Seminario según los esta-

tutos que ordenó su dignísimo fundador ,
por los cuales el

destino de rector ha de recaer siempre en un prebendado
de esta cated.,como asi ha sucedido con coi las cscepciones.

El personal del Seminario lo forman el rector; 2 catedráti-

cos de teologia que no solamente desempeñan la enseñanza
de las instituciones teológicas, sino también la de la teolo-

gia moral, cánones y disciplina eclesiástica y viven fuera

del Seminario ; 3 catedráticos de filosofía y 2 de gramática
latina, distribuyéndose entre ellos las enseñanzas de mate-
máticas, geografía y religión, y viven en el establecimiento;

4 fámulos y otros dependientes: asisten á las cáted. actual-

mente 38 seminaristas internos v 88 estemos. El edificio es

capaz y suntuoso
, y la fachada de la igl. aunque sin ornatos

ningunos, es de muy buen gusto, toda de piedra cantería

almohadillada y de obra moderna. (V. Jesuítas).

Perjudica notablemente á la instrucción de la juventud,

y á la economía y buen orden administrativo la separación

ó mas bien reñida competencia en que se hallan estos 3 es-

tablecimientos, siguiendo cada uno un método distinto y
aun contrario en la enseñanza

, y duplicándose las cáted.

de una misma asignatura
, y el gasto de material sin necesi-

dad: un buen plan de estudios debería organizar convenien-

temente los institutos, seminarios y escuelas especiales en
un solo cuerpo cientifico

,
destruyendo esa rivalidad de mal

género, que se esperimenta en todas las cap.

Educación primaria : en 1 5G4 el ob. de Segovia D. Mar-
tin de Ayala

,
propuso al ayunl. en sesión pública , cuan útil

seria un establecimiento en que se diese educación á la

juventud hasta la edad de 12 años, para separar á los niños

de la vagancia
, pues advertía que muchos de los que acu-

dían á su palacio á recogerla limosna diaria, no pasaban
de esta edad: aceptó el ayuut. la proposición y ofreciendo

para ella Manuel del Sello, hermano del regidor José, mil

ducados, el ob. dió otras cantidades y en breves dias se

compró la casa en que al principio estuvieron los jesuítas,

se \isheron desde luego 24 niños y se buscó maestro que
los enseñase , tomando el nombre de Colegio de niños de la

doctrina, que después se enriqueció con nuevos legados.

En el diu no existe este colegio; pero aplicados sus fondos

á la instrucción, hay 2 escuelas públicas superiores deni-
ños; una de párvulos, y una elemental completa de niñas:

el método de enseñanza en las 2 superiores es el mutuo si-

multáneo; en la de párvulos y niñas el individual: el direc-

tor y primer maestro goza de 7,000 rs. de sueldo; el segun-
do 5,500 : el maestro y maestra de párvulos 5,000 : la prime-

ra maestra de niñas 4,000 ; otra segunda 1,825; el maestro
de párvulos y las maestras de niñas tienen ademas casa en
los mismos establecimientos: estas dotaciones se pagan de
los fondos provinciales y municipales, por acuerdo de la Di-
putación con el ayunt. : los niños y niñas pagaa mensual-
mente 4 rs. por retribución : concurren á las 2 escuelas su-
periores 210; á la de párvulos 80 ; á la de niñas 70.

Escuelas privadas : una «lemental completa de niños que
sigue el método simultáneo individual ; se sostieüe solo de la

retribución mensual de 4 á 8 rs. que pagan los alumnos y
concurren 90 : otra elemental incompleta también de niños,

que observa el mismo método de enseñanza á la que asisten

5o con la retribución mensual de 2 a 7 rs. : ti incompletas de
niñas, bajo el sistema individual con la retribución de 2 á

10 rs.
, escepto la que se halla á cargo de las hermanas de la

Caridad, cuya retribuciones voluntaria y asisten á todas

270 niñas; y por último 7 escuelas de párvulos, con el mis-
mo sistema y retribución de 1 á 4 rs. en las que se educan
110. El número total de jóvenes que frecuentan los estable-

.cimíentos de instrucción es el siguiente •.

Colegio de artillería 231

Instituto de segunda enseñanza 100
Escuela nacional de nobles artes H5
Seminario conciliar 120
Escuelas de educación primaria 885

Total 1,487

Museo provincial. La comisión de monumentos artísti-

cos reunió en diferentes ép ocas en el palacio ep. mas de 600
cuadros, que habia recogido en los conv. y parr. suprimi-
das: nombrado el actual ob.

,
dispuso la misma comisión

para dejar espédito su palacio, trasladar los cuadros mejo-
res á la suprimida parr. de San Facundo, erigiéndola en
museo y restaurando para ello una gran parte del edificio:

asi se hizo y se colocaron en su recinto 24o cuadros entre-
sacados de 1'jsGOO referidos, y aunque en esta pequeña co-
lección no hay en verdad ninguno de un mérito insigne, se

encuentran sin embargo algunos origínales de Ricci, Cami-
lo y el Greco , de muy buen efecto : entre estos debemos ci-

tar un Sto. Cristo con las dos Marías, y un San Gerónimo del

primero; una caída de San Pablo del segundo, y un San
Francisco del último: también aparecen varias tablas que
pueden tomarse por originales, de correcto dibujo y colori-

do, y otros que por su antigüedad deben reputarse de sumo
interés para la historia de la pintura: muchas copias bas-
tante regulares de los cuadros de los mas célebres pintores,

retratos de San Fernando , de Felipe II, de reverendos pa-
dres y otros de historia bastante bien entendidos; de
suerte que si la comisión contase con fondos para una acer-
tada restauración, el museo de San Facundo podria compe-
tir con otros mas celebrados. Todos los cuadros restantes

fueron relegados á la suprimida parr. de San Juan , donde
permanecen hacinados; y aunque en general ninguno puede
decirse con razón que es bueno . se encuentran algunos que
por sus rarezas en trages y asuntos deben conservarse para
la historia del arte.

Beneficencia. No es menos consolador y satisfactorio el

celo con que en todos tiempos se han esmerado los hab. de
esta c. en el socorro de la humanidad doliente

, y si en el dia

no son tantos en número los establecimientos en que se

asiste á los enfermos, son ciertamente mas generales, mas
provechosos los esfuerzos que se hacen en su beneficio : solo

el hospital de la Misericordia , esmeradamente asistido pol-

las virtuosas hijas de San Vicente de Paul , como espigare-
mos mas adelante, vale por todas las fundaciones parciales de

que pasamos á ocuparnos.
Hospital de San Antonio de los Peregrinos. El conta-

dor Diego Arias estando en Madrid en 10 de noviembre de
1461 otorgó la fundación que ya tenia ordenada de este hos-

pital para albergue de peregrinos, dotes de huérfanas y pan
á pobres

, y á mas 2 capellanías de misa cada dia por el des-

canso de su alma y de sus ascendientes. Hasta la supresión

de las órdenes religiosas, con la cual caducó el monast. de la

Merced de esta c.
, y después hasta la supresión de los diez-

mos , se cumplían en su mayor parte todas las cargas de la

fundación , entre ellas la admisión de peregrinos, socorrién-

doles y permitiéndoles estancia y descanso por 3 dias ; dao-
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do ademas un pan á 22 viudas pobres todos los domingos
del año, y olro á otras 22 en varias festividades; y soste-

niéndose un capellán y el alumbrado de la capilla : en el dia

el Sr. conde de Puñonrostro, como dueño que es del estable-

cimiento, sostiene sus atenciones en la parte posible.

// tspital da Sancti-Spiritus. La persona que por los años

1515 poseía la encomienda de este titulo, cuyo instituto era

criar y amparar los espósitos, gastaba las rentas que tenia

en perros de caza y otras cosas: la c. le propuso varias ve-
ces cumpliese el encargo de su encomienda , y después de
varios pleitos convino el comendador en ceder á la c. tod;is

bus i cutas, obligándose esta á darle cada año por su vida

90,000 mrs. ; lo cual confirmó Pió V, y Gregorio XIII despa-
chó las bulas, en virtud de las cuales tomó posesión la c. en
27 de marzo de 1573, fundando un hospital de bubas y su-
dores para resfriados, por cuanto el cabildo tenia ya otro

para los espósitos : hoy le ocupa la Guardia civil.

Hospital de Convalecientes. En 10 de junio de 1579
falleció D. Juan Nuñez de Riaza , médico, el cual no tenien-

do hijos, ordenó por su testamento que se fundase un hos-

pital, donde se recogiesen los pobres, que convalecientes y
ilacossalian del general de la Misericordia, nombrando pa-
trono á Gabriel Polanco, su sobrino: muerto este al poco
tiempo sucedió en el patronato su madre Doña Beatriz , la

cual compró un espacioso sitio sobre los muros de la c. al N.,

á solos 100 pasos del hospital de la Misericordia, y comenzó
luego la fab. , nombrando patrono para en adelante al cabil-

do , el cual la mandó acabar
,
consagrando su igl. en 1 .° de

febrero de 1608, y empezó á recibir pobres.
Hospital de Viejos. Se estableció en la casa que hemos

llamado de Enrique IV, en los locales que ocupan la escuela
de Noble-? 4rtes y la biblioteca que era su capilla : hace mu-
chos años que dejó de existir.

Hospital de Desamparados (San Juan de Dios). En 17

de enero de 1594 amaneció un oobre difunto que habia sali-

do del hospital de la Misericordia , á la puerta de un ciuda-
dano llamado Diego López : compadeciJo este de tal desgra-
cia fue á hablar al ob. , y en su virtud alquiló una casa , y el

dia 23 tenia ya 6 camas: los cofrades de las Angustias le

pidieron incorporase aquella hospitalidad á su cotradia por
ta uniformidad del instituto : asi se hizo

, y en breve se com-
pró una casa en la parr. de San Estéban: luego vinieron á
fundar á esta c. los hermanos de Juan de Dios, nombrados
desamparados, se agregaron en cuerpo á aquella institu-

ción, recibiendo el hábito Diego López y empleando su vida

y hacienda en tan cristiano ejercicio.

Hospital de Ntra. Sra. de la Misericordia. Llegamos
al gran establecimiento

,
que honra sobremanera á los hab.

de esta cap. El ob. D. Juan Arias Dávila
,
que murió en 1495,

mandó por su testamento fundar un hospital con la heredad
que tenia en Roda y muchos mrs. en juros : comenzóse la

fab. junto ála igl. de San Estéban, y cesó por muchos plei-

tos que hubo entre los herederos. Habia otro hospital lla-

mado de la Misericordia
, y la c. trataba de que se uniesen á

e4e las rentas de aquella fundación
, y contradiciéndolo los

ob., mandó el Consejo por auto de 4 de diciembre de 15G3
que se hiciese la unión, poniéndose las armas de D. Juan
Arias, y quedando el patronato páralos ob. Por súplica que
dirigió á la Santidad de Pió V[ en 1791, el Sr. D. Juan
Francisco Jiménez ob. de esta dióc. se le espidió bula, en
virtud de la cual se separaron de las rentas del hospital de
la Magdalena de Cuellar los préstamos que percibía de las

v. de Cantimpalos, Valisa, Paradinas y Adrada de Pirón, y
aprobada por S. M. en 10 de setiembre de 1794, las ha per-
cibido constantemente hasta la supresión de los diezmos,
cuyos prod. eran de 6 á 7,000 rs., y que de entonces acá
ha dejado de cobrar. Posteriormente ha adquirido algunas
fincas y créditos contra el Estado, de que la caridad de los

fieles ha hecho donación, y constituyen una buena parle de
sus rentas; las cuales por todos conceptos son las si-

guientes:

Rs. VN.

En trigo (deducidas cargas de censos y otros) per-
cibe 460 fan., que no se valoran porque se con-
sumen en el hospital »

Encebada 380 fan. , que valoradas á 14 rs. im-
portan 5,320
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En trigo en Sepúlveda 48 fan. de clase inferior á

22 rs 1,056
En centeno 16 fan. á 16 rs 256
Por réditos de censos 6,200
Por rentas de casas y un molino harinero 10,600
Por viñas y huertas 1,500
Por rentas de prados 580
Por valor de las pieles de los carneros consumidos

en el hospital. . ... 1,200
Por valor del monte de Medina en Pcdraza déla

Sierra 500
Por limosnas (aunque en esto varía mucho^. . . . 3,000
Por laudemios sobre la venta de fincas afectas á

censo. , 360
Por réditos de los créditos contra el Estado. . . . 6,000
Estancias particulares de retirados y presos de la

cárcel 400
Estancias militares, continuando la artillería en

esta c. , y pasando S. M. el verano en el Sitio de
San Ildefonso 46,000

Ingresos extraordinarios por retribución sobre cor-

ridas de nov illos , dispensas de amonestaciones

y otras 600

Total de ingresos 83,572

Administradores. Las hermanas de la caridad en nú-
mero de 9, bajo la dirección de una superiora, que hoy lo es
la Sra. Sor Raimunda Pons, administran todo lo concernien-
te al interior y para la recaudación de rentas, asi en granos
como en mrs. está confiada la adm. á la Sra. Doña Francis-
ca Ribera, viuda de D. Juan Crisostomo de la Torre

,
quien,

asi como su padie D. Juan de la Tone, la habían desempe-
ñado ñor largos años : todo bajo la inspección de un super-
intendente, que siempre lo es un prebendado de la santa
igl. cat., hoy el Sr. ü. Manuel Agudo

,
persona á quien nos

complacemos en tributar un testimonio público de aprecio,

por su constante celo, y continuando con el patronato, como
es de justicia , los ilustrísimos ob. délas dióc. Las dichas

hermanas fueron traídas á este hospital en el año 1819 por
disposición del ilustrísimo Sr. D. Isidoro Pérez de Celis,

previa la licencia del superior y aprobación de S. M., desde
cuya época por la grande caridad de estas señoras en la

asistencia de los enfermos , esmerado aseo y economía,
cuanto por los consuelos que les prestan, y virtudes de que
son el ejemplo mas evidente , el hospital ha adquirido vida,

siendo uno de los mejores de su clase de que tenemos noti-

cia. El edificio perfectamente distribuido y ventilado , en
sitio aislado y con escelentes vistas á las riberas del r. y
sus frondosas alamedas, nada deja que desear : sus grandes
salas contienen 218 camas , á las distancias convenientes,

en esta forma: salas para hombres: 1. a Ntra. Sra. de la

Fuencisla, 18 camas; 2. a Smo. Cristo, 23; 3. a Sta. Engracia,
1 1; 4. a San Camilo , 42 ; 5. a San Valentín, 38 ; 6. a San Fru-
tos , 28 ; 7. a San Isidoro , 28 ; 8. a sala de mujeres : San Vi-
cente de Paul, 30. Los enfermos que ocupan estas localida-

des, pueden computarse por un quinquenio en 200 paisanos
cada año, de los cuales mueren una tercera parte, porque el

mayor número son ancianos y achacosos que van á buscar
al hospital una asistencia caritativa y esmerada en sus últi-

mos días: y suponiendo la permanencia en Segovia del de-
partamento de artillería y continuando las jornadas de S. M.
á la Granja , se calculan 400 militares, de los cuales solo

mueren de 3 á 5 por 100: hé aqui las notas tomadas de los

últimos años : año 1845 entraron 373 paisanos hombres y
mujeres: año 1846 también paisanos 155 ; militares 232 ; en
1847 militares 509: en 1848 id. 521. Los gastos que el esta-

blecimiento ocasiona son:

Por el surtido de víveres para los enfermos , her-
manas y empleados que gozan ración del hos-
pital 26,000

Por carbón y leña •. . . 3,600
Por medicamentos y reposición de útiles de la

botica 3,900
Por reposición de camas, ropas , vendages etc. . . 7,500
Por reposición de útiles de cocina y loza 500
Por censos y cumplimiento de misas 1 ,200
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Por las mercedes de agua del acueducto. . , . . . 1 70

Por el sueldo del capellán 2,200
Por el del médico 6,600
Por el del cirujano 3,300
Por el del regente y mancebo de la botica 4,900
Por el haber de 9 hermanas de la caridad 3,780
Por el de los 'infeírrios 792
Por el de los practicantes 545
Sueldo del administrador de las rentas 2,200
Otro subalterno en Sepúlveda 200
Un guarda del monte 365
Un pastor 600
Por la formación de estancias 640
Por el culto y sacristán de la capilla 740
Por contribuciones (no habiendo estraordinarias) . 7,00o
Reparos de editicios, incluso el hospital 6,000
Derechos de puertas 2,600
Gastos estrnordinaiios é imprevistos 2,800

Total de gastos 88,132
Total de ingresos 83,572

Diferencia 4,ü60

Notas. Para atender á los gastos de medicinas y soste-

nimiento de botica , se cobran anualmente unas 20 fan. de
trigo que pagan algunos sujetos que se ajustan por año

, y
tinos mil reales en dinero. Las rep jsiciones de ropas y de-
mas útiles que son necesarios , asi como la reparación del

hospital y sus fincas se hace en ma\or ó menor , según los

recursos con que se halla y en consideración de la necesi-

dad. Nada se abona por la Hacienda por la refacción ó sea

devolución de derechos de puertas : tampoco se cobran al

corriente los réditos de los créditos contra el Estado : ni se

perciben las cillas, de que hemos hablado antes, ni la con-

signación de 6,000 rs. que por las fundaciones de Ondategui
se pagaban para 2 camas, y cesaron en 4808, de cuyas can-
tidades no nos hacemos cargo, y con ellas se hallaría el hos-
pital cumplidamente servido. Hay por último en el mismo
edificio una escuela de niñas, en la que se educan 90 á car-

go de 2 hermanas, y la hemos incluido con las demás de su

clase.

Casa de expósitos. En 20 de abril de I53G el ob. D Die-

go Ribera por comisión apostólica de Clemente VII, dada en
Roma á 47 de setiembre de 4532 , unió la renta del hospital

que el cabildo tenia, llamado refitorio para dar de comer á

los pobres , al délos niños espósitos, dándole el nombre de

refitoleria ¡ la casa de espósitos era de creación inmemorial

por el cabildo , y disminuidas sus rentas con el trascurso

de los años, se lé agregaron sucesivamente las de los hospi-

tales de convalecientes, de viejos, Sancti-Spiritus y San

Juan de Dios de que hemos hablado con algunas obras pias

que forman un caudal de 4 10,000 rs., y como sus gastos as-

cienden á 4 40,000 , se suple el déficit de los fondos provin-

ciales , de suerte ,
que puede asegurarse que es uno de los

establecimientos mas bien arreglados en su clase, pues que
las amas son religiosa y puntualmente pagadas

, y sedad
los espósitos un vestido cada año. La dirección y gobierno

de esta casa están al cargo del gefe político y junta de Be-

neficencia; y su gobierno económico al de un administrador

dotado con 6,000 rs. anuales. Hay ademas 2 amas fijas en

la casa , una para su gobierno interior con la asignación de

4 rs. diarios, y otra de lactancia con la de 5 rs. , que tiene

el cargo de amamantar un niño que siempre subsiste en el

establecimiento, y los demás que se esponen mientras son

trasladados á los pueblos de la prov.
,
que por lo común se

verifica al momento , al cuidado de sus respectivas amas,

estas gozan del salario de 30 rs. mensuales, durante la lac-

tancia que no pasa de 45 meses , á no ser que el estado de

salud del infante fuese tan delicado que hubiese necesidad

de prolongarla algo mas: destetados que son los niños dis-

frutan sus amas 20 rs. mensuales, y permanecen en lo gene-

ral en su compañía hasta la edad cíe 7 ó mas años , en que

por el cariño que les profesan y por el servicio que espeian
utilizar de ellos son prohijados en su mayor parte por los

mismos que los han criado ; pasa de 300 el número de los

espósitos que hoy existen dependientes del establecimiento
y sostenidos por sus rentas.

Hospicio. Ha sido fundado por el actual gefe politico
D. Eugenio Reguera (') para recogimiento de los pobres de-
crépitos de la prov., utilizando los sobrantes de algunos
hospitales y otros socorros que su celo le facilita : se sostie-
nen en el día 42 ancianos, bien vestidos, asistidos y ali-

mentados aunque con frugalidad
, y existe en el conv. de

Santa Cruz.
Pósito. Consta su fondo de 1,560 fan. de trigo , las cua-

les se reparten entre los labradores mas necesitados de los

pueblos inmediatos en 3 épocas del año, conforme al regla-
mento general del ramo y retribuyen con 2 cuartillos por
fanega.

Establecimientos de diversión. Carecía de teatro esta
c, y el aj unt. pidió al Gobierno para este efecto el ex-con-
vento de mínimos de la Victoria

,
que habiendo sido conce-

dido se construyó en el año 1844 eu el local que ocupaba la

igl.
, bajo la dirección del arquitecto D. Ildefonso de Zúñi-

ga, catedrático de la escuela de nobles aites de la misma,
y á espensas del canónigo D. Felipe Pardo , con la circuns-
tancia de irse reintegrando de los prod., pasando luego á la

propiedad de los niños espósitos , y quedando lo restante
del edificio para la habitación de los actores: es bonito y de
agradable perspectiva . -onsta de 34 asientos de patio; 1 10

lunetas; 4 2 sillones; 4 palcos bajos; 11 principales con el de
la presidencia ; una galería y cazuela en el piso 2.°

, que en
todo podrán colocarse 400 personas ; sobre el palco de la

presidencia están las armas de la c. , y sobre el proscenio
un reloj de trasparente. Hay ademas el Liceo sostenido por
una sociedad

, que en algunos tiempos ha contado hasta 140
individuos, abonando 10 rs. men-uales: tiene un pequeño
teatro, salun de baile , mesa de billar y gabinete de lectura
de periódicos : el Casino sostenido igualmente por asocia-
dos en el que se presenta una reunión bastante escogida : 3
cafés, varias botillerías, billares públicos, y por último la

plaza de toros sit. al esti emo E. del arrabal", pero con solo
las paredes del recinto esterior.

Templos. Es una cosa constante en la historia de Sego-
via que sujetados los celtíberos por la» legiones romanas,
obligaron éstos á muchas c. á que abandonasen las alturas
en que estaban edificadas; asi sucedió también á la de que
nos ocupamos, cap. de los arevacos, de la cual el cónsul
Tito Didio (año 96 antes de Jesucristo) , derribó fus ant.
muros y casas, obligando á los hab. á bajar sus moradas al

valle del r. Eresma : notables ruinas se advierten todavía
de esta ant. pobl.; aun subsisten por aquellos lados algunos
barrios

,
hoy arrabales de la c, y en ellos fue donde prime-

ramente empezaron á fundarse los templos católicos, pro-
pagado que tue el cristianismo : las guerras de Castilla vol-
vieron después á reconcentrar á los segovianos dentro de
los muros, y sus manufacturas les hicieron estenderse mas
adelante hacia el bdo opuesto al que antes habían tenido;
de aquí el inmenso número de templos que se advierte,
erigidos unos, abandonados otros, y restablecidos después
según que lo iban exigiendo cada dia las necesidades de
localidad : por eso encontramos en Segovia, ademas de su
catedral, hasta 32 parr. , 14 conv. de frailes, 10 de monjas
y otros muchos santuarios y capillas que existieron en dife-

rentes tiempos, y de los cuales la mayor parte aun subsis-

ten : veamos su pormenor.
La Catedral. Restaurada la igl. de Segovia por el rev

D. Alonso VI por los años de 4088, consta que en el 1 1 16

era su prelado D. Pedro de Argem
, que fue consagrado el

dia déla conversión de San Pablo, del año 1120, quien
desde luego dispuso la fáb. de su cated. : contribuyeron
para este efecto los ciudadanos con muchas limosnas, y los

reyes hicieron grandes donaciones , de las cuales conserv a

su archivo muchas escrituras, en términos, que ya estaba
concluida en el año de 1 144, y fue consagrada en 46 de

(*) Es la primera vez que hacemos mención de esle digno funcionario : su laboriosidad y eficacia en promover cuantas mejoras y

beneficios están en su mano , como en solicitar las que dependen de otros es inimitable : los establecimientos de Beneficencia y los de

Instrucción, el museo, la biblioteca, los paseos, alumbrado, aceras y ornato deben á su infatigable celo cuanto son en el dia, y demues-

tran cuanto puede una autoridad ilustrada y amiga del bien público.
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julio de 4228 por el legado de S. S. cardenal arz. de Be-

sauzon, en cuyo dia celebra esta igl. la fiesta de su dedica-

ción. Su sitio era entonces junto al alcázar , la puerta mi-

raba al NO. , y su fábrica era muy sólida con una fortisima

torre : á su lado O. tenia las casas episcopales sobre los

muros v postigo, que por esto se nombraba del Obispo, y
que hoy no existe. En el año 1510, considerando el obispo

D. Fadrique de Portugal y su cabildo ,
que este templo

estaba arruinado en gran parte por su antigüedad y conti-

nuas guerras
, y sobretodo la mala vecindad del alcázar,

inquietando y estorbando cada dia , cada hora , con sus

ordinarios alborotos , el silencio y quietud de los oficios

divinos, propusieron al rey D. Fernando su traslación á la

plaza , al sitio que habian dejado las monjas de Sta. Clara;

asi lo acordó S. M. por cédula de 2 de octubre de aquel año:

no pudo tener efecto la construcción del nuevo edificio pol-

las revueltas de aquel tiempo, hasta el año 4523, en que el

emperador D. Cárlos concedió las sumas necesarias para

comprar y derribar mas de 100 casas, entre Sta. Clara,

la Almuzara y plaza mayor, todo lo cual se verificó con mu-
cho fervor

, y el miércoles 24 de mayo de 1525
,
víspera de

la Ascensión, el ob. D. Diego Ribera, después de haber
orado de rodillas en el sitio donde hoy está la puerta del

Perdón , imitándole el cabildo y los innumerables concur-
reiUes, se levantó , tomó un azadón y dió tres azadonadas
para principio de los cimientos , que se continuaron con
tanto celo y concurso de ciudadanos, que por devoción
acudían á cavar y sacar tierra, no solo en los dias asi de
trabajo como de fiesta , sino aun las noches, que solo en 15
dias estaban casi abiertos, y el jueves 8 de junio siguiente,

después de celebrada la misa mayor, el ob. bendijo la pie-

dra fundamental que estaba en un altar raso, cubierta con
un velo.- formó en ella con un cuchillo 4 cruces en los 4

frentes, y hechas las ceremonias ecl. , mandó al arquitecto

la llevase á asentar al mismo lugar de la puerta del Perdón,
siguiendo el mismo prelado con el cabildo , y colocando
debajo de ella una gran medalla de plata con las armas del

emperador y del ob.-. asentada la piedra bendijo el prelado

todas las zanjas
, y el pueblo, que innumerable habia con-

currido al acto, concibió tanta devoción ,
que comenzó á

mudar piedra de las ruinas de la ant. igl. á la fáb. nueva,

sin quedar plebeyo ni pobre que igualmente no asiese de
las angarillas con tan religiosa emulación, que ademas del

continuo trabajo , comenzaron á poner sobre la piedra que
llevaban en los carretones, velas de cera, y en ellas dinero,

y aun las señoras mas principales empeñaban sus joyas p¿ra
estas ofrendas: ademas de esto, en el 16 del mismo mes
salieron los canónigos D. Diego Cabrero , D. Andrés Ca-
margo y D. Alonso Ruiz Cerezo, á pedir, acompañándose
con el cura de cada parroquia

, y en pocos dias reunieron
1.623,385 mrs. , como consta del libro original de esta de-
manda, que permanece en el archivo catedral, donde están
escritos los nombres y manda de cada uno. Muchos años
duró el mudar la piedra, y acabada esta operación conti-

nuaron las ofrendas, repartiéndose los trabajos cada dia

por estados, oficios y prov. , hallándose acabada la fachada

y coronación en el año 1557; el cuerpo del templo cubierto

hasta el crucero , el coro y sillas asentadas , y acabada su
gran torre, capítulo y claustro ; siendo muy de notar que
este último local fue mudado del templo ant. y asentado en
el nuevo piedra por piedra, en los propios términos que
allí estaba, para lo cual ayudaron con gran suma el rey,

ob. y cabildo, cuya difícil obra hizo Juan Campero, á la

que se obligó por" escritura de 3 de junio de 1524 , y costó
8,000 ducados-, en 15 de agosto de 1558 se trasladó al nuevo
templo el Santísimo Sacramento, desde el viejo y estrecho
de Sta. Clara, donde (desembarazado el ant.) se hallaba
durante la obra, celebrándose en este acto muy variadas
fiestas, y en el 25 se trasladaron con procesión funeral
desde las ruinas de la vieja catedral en varias cajas los hue-
sos de muchos ob. que alli estaban enterrados, los del in-
fante D. Pedro y de Maria del Salto (de la cual hablaremos
otra vez) , colocándose los del infante en la capilla de Sta.
Catalina

, caja y fundamento de la torre que se halla en el

claustro en un túmulo cercado con una reja , en cuyo friso
estala inscripción siguiente: Aqui yace el infante (*) Don
Pedro, fijo del Sr.' rey ü. Enrique 11, era MCCCCI1II,
año 1366. En la misma capilla se enterraron los délos ob.,

y los de Maria del Salto fueron puestos en lo alto de la pared
del mismo claustro con esta inscripción: Aqui esta sepul-
tada la devota Marisaltos , con quien Dios obró este
milagro en la Fuencisla. Hizo su vida en la otva iglesia-,
acabó sus dias como católica cristiana año de 1237.
Trasladóse en este año 1558. Derribada después la igl.
de Sta. Clara se comenzó la obra del crucero y capilla ma-
yor, que continuó por muchos años. En el de 1614 , dia 18
de setiembre á las 7 déla tarde, después de gran tempestad,
tocó un rayo en el chapitel de la torre : el enmaderamiento
era grande para sostener el mucho plomo que le cubria:
estaba muy seco, al punto comenzó á arder la madera y
derretirse el plomo convocóse toda la c. procurando defen-
der las campanas, y solo peligró la del reloj , derretida por
el fuego : cerró la noche con mucha oscuridad y vientos,

y cuando los ciudadanos miraban el chapitel dé la torre
abrasado en 1/2 hora , comenzaron á arderlos enmadera-
mientos de los tejados del templo , donde el rayo habia ba-
jado ; creció la confusión, abrióse el templo y sagrarios
para sacar toda la plata y ornamentos en tropel confuso,
temiendo que todo se abrasase hasta los cimientos-, se sacó
el Santísimo descubierto en su custodia , y fue puesto con
muchas luces en una ventana fronteriza a las puertas del
Perdón: sobrevino después un fuerte aguacero, que juntos
apagó el fuego y el temor de que la c. se habia de abrasar;

y cierto lo amenazaba la furia del fuego y los vientos. Me-
rece advertencia y alabanza que quedando aquella no-
che todo el tesoro de la iglesia en poder de quien quiso
llevarlo, á la mañana siguiente fue todo devuelto con
admirable religiosidad , sin faltar un átomo de tanta
plata y riquezas. Para reparo del daño causado por el in-
cendio , dio el ob. 6,000 ducados , los prebendados 5,000,
ciudad y linages 4,000 , y por las casas se juntaron 13,000;
con lo cual y con lo que se reunió por el obispado, se labró
en breve el actual chapitel. ó cimborio, escamado de piedra
blanca, y los tejados mejores que antes

, bajo la dirección
de Juanes de Mugaguren, y estaba concluido en 1620. Por
último , en 16 de julio de 1768 fue consagrado el templo por
el Illmo. Sr. D. Juan José Martínez Escabro, ob. de esta
dióc, según consta de una lápida de mármol , colocada en
la pared que hace espalda á la capilla mayor.

La catedral tal como hoy se escuentra es uno de los edi-
ficios mas magníficos de su clase que posee la nación: sit.
al costado S. O. de la plaza mayor , aunque ya fuera de su'
recinto , se estiende al modo de la misma c. , de E. á O. á
cuyo último lado está su fachada é ingreso principal, precedi-
do de un gran atrio elevado sobre el nivel de las calles ad-
yacentes , cercado cun antepecho de piedr3 y balaustres de
hierro y adornado con pirámides y figuras de leones, que
sostienen las armas de la c. y de los ob. Esta fachada es
lisa, adornándola tan solo 5 estribos salientes, de los que
se destacan á medida que van elevándose varias piramidi-
llas de crestería, que hacen buen efecto, y rematan por
cima de la coronación , con una sola pirámide del mismo
grueso: tiene esta fachada 3 puertas llamadas del perdón la
del centro dividida en 2 entradas

, y á la derecha se eleva
la alta torre compuesta de 6 cuerpos de forma cuadrada
sobre los cuales aparece un 7.° cuerpo ochavado y mas es-
trecho que recibe la cúpula ó chapitel de piedra blanca , de
que hemos hablado arriba , la linterna donde está la cam-
pana del reloj y la aguja que remata en un pararrayo

: los
adornos de esta torre consisten en 3 estribos iguales á los
de la fachada, cuyas pirámides se destacan sobre el 6.»
cuerpo . tiene de ancho en el piso del enlosado 54 pies cas-
tellanos , y su altura total es de 330. A la der. sigue otro pe-
dazo de fábrica con estribos lisos, que solo llega al 2.» cuerpo
de la torre y es donde se hallan el claustro y sala capitular.
Todo el recinto esterior por los demás lados se ve adorna-
do con iguales estribos y pirámides, formando una especie
de gradería, según que su elevan las paredes de las capillas,

(") Esle ¡atante s* criaba en el alcázar de esta c. , que se habia declarado por Enrique , y murió cayendo por una de las altas
ventanas que dan al rio, de los brazos del ama que lo tenia , la cual arrebatada del dolor , se arrojó tras él : en la ventana
liue es la del salón del Trono, hay una txvz de hierro , en memoria de esta desgracia.

*

TOMO XIV. 9



122 SEGOVIA.
quccierran el primer recinto, después las naves colaterales,

quees el 2.°, y por último la naveccntralque es la masalta,

todas 3 coronadas de graciosos antepechos de piedra labra-

da
,
que ocultan la vista de los tejados, en lo cual hay buena

proporción, acompañando á una gran cúpula qué corres-

ponde al medio del tránsito entre el altar mayor y el coro.

Toda la igl. es de piedra blanca de las canteras que hay
muy cerca de la c. 121 primer arquitecto fue Juan Gil dé

Ontañon, que continuó hasta las columnas grandes de la

media naranja: después su hijo Rodrigo Gil ejecutó esta

media naranja y la capilla mayor desde 10 de octubre de

45(31 , en que otorgó la escritura, prolongando la obra has-

ta las 8 capillas que están en la nave 2. a á espaldas de la

mayor, y estas fueron ejecutadas por Bartolomé Lorriaga,

vec. de Toledo
, y Vicente de la Pedraja, vec. de Otero de

Herreros, 1. de estajurisd.
, y se hizo escritura de desem-

peñar la obra en 2 años que cumplian en fin de diciembre
de 1593. Hay otras 2 portadas ; la una al N. titulada de San
Frutos, aunque propiamente hablando es un lunar en lagran
fáb. del templo; es de muy buen gusto : se compone de 2

cuerpos de piedra cárdena; el inferior de 2 columnas á cada
lado con nichos en los intercolumnios, y el superior de una
columna en cada lado y la estatua de San Frutos, patrón de
Segovia en el nicho del centro rematando en un atrio. La obra
de piedra blanca de esta portada fue hecha por Juanes de
Mugaguren con el cubo de la Almuzara, según la cuenta
que se aprobó en 9 de febrero de 1026 : la de piedra cárde-
na la ejecutó Pedro Monasterio, maestro de cantería

, y se
obligó á ello en escritura de 8 de setiembre del mismo año,
costando todo 55,000 rs. : la efigie del santo costó 2,500 rs.:

la otra puerta se halla al lado opuesto, á la que se sube por
una escalera espaciosa, y sobre el arco hay una pequeña
estatua de San Hieroteo , primer ob. de esta c. El templo
consta de 3 naves y 2 que forman las capillas ;-su long. es de
420 pies castellanos, y 210 de lat.-. la altura déla nave
principal 120 pies y su ancho 52 de línea á linea: la media
naranja ó cimborio hasta el remate de la cúpula tiene de
elevación 250 pies: las naves colaterales 80 y de ancho 38;
las capillas 50 y 26 respectivamente ; los pilares torales del

crucero tienen 1 2 pies de grueso y los restantes á 1 0: el hue-
co de la torre son 33 pies. Las capillas están distribuidas

del modo siguiente : 5 á cada lado á los costados del coro
, y

las 8 citadas detras de la nf&yor: en todas hay algunos ob-
jetos notables

; pero no podemos prescindir de llamar la

atención hácia la 5. a del lado izq. , en donde se halla el gran
retablo llamado la Piedad de Juni. El diseño toca en aquel
grado de elevación que en el idioma de las artes se llama su-
blime : cada uno de los personages que forman el grande
grupo presenta el grado de aflicción y sensibilidad que le

corresponde. El colorido, los ropages, la unidad de la ac-
ción , el fuego y la rapidez con que todo estádesempeñado,
le hacen digno del aprecio y estudio de los escultores espa-
ñoles. Casi tocando con la mesa del altar está tendido sobre
una sábana el cuerpo muerto de Jesús , manifestando lo mu-
cho que ha padecido; pero con todo aun se admira en él

cierta magestad y belleza divina: no está cubierto de lla-

gas ni de sangre , como nos !e presentan algunos artistas

para causarnos horror; sino lastimoso, pálido y flexible, de
manera que enternece y arranca dulces lágrimas al contem-
plar á un justo, á un inocente sacrificado por la rabiosa en-
vidia de sus enemigos , y hecho presa de la muerte. José
sostiene la cabeza y el pecho del sagrado cadáver y mira to-
do sorprendido á la madre del Redentor

,
que puesta una

rodilla en tierra y medio levantada la otra sostiene también
el cuerpo de su divino hijo: son admirables aquella postura
estática

,
aquel rostro lleno de belleza y magestad

, pero agi-
tado del mas intenso dolor , los ojos inmóbiles y fijos en' el

pecho traspasado de su hijo ; sus brazos abiertos, ios labios
sin movimiento, la voz detenida , anudada la garganta, pror-
rumpiendo en llanto

; pero sin derramar lágrimas los ojos:
Salomé

, pálida y pasmada de dolor no se resuelve á mirar á
la Señora: el amado discípulo pretende sostener á la Madro
afligida, receloso de que va á caer desmayada sobre el yerto
cadáver: la Magdalena, marchita su hermosura, entumeci-
dos sus ojos y cansados de llorar, no acierta á fijarlos, ni
tiene valor para sostener el pomo de los ungüentos debili-
tada con la aflicción-. Nicodemus á todos los observa y pare-
ce que insta y desea retirar cuanto antes el Santo cadáver

y conducirle al sepulcro : hasta los pequeños genios que
adornan el cornisamento y los fieros soldados que ocupan
losinter-columnios se hallan también penetrados de compa-
sión : en el centro se ve dibujada á lo lejos aquella degra-
dada Jerusalen y en lo alto está el Padre celestial bendi-
ciendo la escena compasiva.

Si esta maravilla del arte estuviera en Madrid, en París
ó en Roma, seria tan estimada como el Pasmo de Sicilia do
Rafael, ó el Descendimiento de Mengs; pero se halla casi

escondida en una capilla que tiene poca luz ¡y apenas es co-
nocida y apreciada: se colocó en ella el año 4571. Juan de
Jumi era vec. de Valladolid donde era muy conocido por su
habilidad. Fíente de este altar hay un cuadro restaurado
hace poco tiempo , en el que se ve á J. C. acompañado de los

apóstoles y Sto. Tomás tocándole la llaga del costado ; tira

algo al estilo de Rómulo Cincinato. Las tres efigies que hay en
la capilla de S. Hieroteo, que representan este santo, S. Juan
Bautista y San Vicente Ferrer, fueron hechas en 1771 con
adorno de la misma capilla á costa del señor obispo Escalzo,
por Manuel Goa: el dorado de su altar mayor se hizo por
Santiago Casado, vec. de esta c. en 20,000 rs. La medalla
de mármoles que representa á San Rdefonso recibiendo la

casulla de mano de la Virgen, en su capilla costó 13.000 rs.

la de Ntra. Sra. del Rosario, en la suya está firmada asi: Don
Ramón Bayeu la hizo año de 4789: basta esta recomenda-
ción para apreciarla : en cambio tenemos el estúpido retablo

de la de San Antonio atestado de disparates del arte : en la

capilla de la Concepción hay 4 cuadros de Ignacio de Ries,

hechos en Sevilla año 1653, y pertenecen á la escuela sevi-
llana este pintor tenia el defecto de no evitar el recorte ó
crudeza de los contornos. Todas las capillas están cerradas
con rejas de hierro, escepto las de San José y San Antonio,
que son de madera, y la de Ntra. Sra. del Rosario que es

de bronce, costeada por el ob. D. Juan Francisco Giménez,
que pretendía ponerlas todas del mismo metal; pero que ha-
biendo sido promovido al arz". de Valencia quedó esta sola-

mente aun sin concluir. La sacristía es espaciosa y de bue-
nas luces: tiene á su frente un altar en el que hay una pin-
tura, copia de otra que se presentó por el cabildo á la reina

Doña María Luisa, y representa á la Virgen besando al niño,

y San José, y otra de San Cárlos Borromeo
,
copiada tam-

bién de la que el cabildo regaló al Sr. D. Cárlos III con mo-
tivo de haberle gustado el original, que estaba colocado en
el mismo sitio cuando vinieron SS. MM. á ver la igl. en 1.°

de setiembre de 179 i : en el salón que le precede se ven 10

retratos de ob. de esta dióc. y otras pinturas referentes á la

vida de Sto. Tomás de Villaoueva, poco notables: á su fren-

te se halla la capilla del Sagrario, cuyo retablo, obra de
D. Manuel Churriguera , es verdaderamente monstruoso y
lleno de ojarasca. La capilla mayor está formada entre las

4 primeras columnas que sostienen la nave principal, cerra-

da por detrás con pared igual á las del resto la igl., y por los

costados y por delante con verja de hierro: estas verjas y la

valla se hicieron el año 1733 en Algoivar en precio de 66,696

rs.; fueron doradas el 1736 por un donado del Cármen des-
calzo, y con 2 carteles para las lámparas, 4 varas de regir las

procesiones y 6 varas del palio, llevó 13,915 rs. ; el altar fue

construido á espensas del Señor D. Cárlos III en el año

1770, por diseño del coronel de ingenieros D. Francisco Sa-

batini.- consiste en 4 columnas compuestas de capiteles de

bronce en el primer cuerpo con las estatuas de San Frutos y
San Hieroteo y en los intercolumnios y en el . centro la

efigie de Ntra. Sra. de la Paz, colocada en 8 de setiembre

de 1775 : sigue un sotabanco donde están puestas las figuras

de San Valentín y Engracia, y en una especie de ático ó re-

mate el nombre de María y dos niños que sostienen una co-

rona de estrellas: mas arriba dos ángeles mancebos de ro-

dillas y uno con una cruz : toda la escultura es de D. Manuel

Arévalo Pacheco, individuo de la Academia de San Fernan-

do: y costó á S. M. con el pavimento de la capilla, gradería

y presbiterio 2.000,000 de rs.: los varios mármoles y jaspes

de que está hecho se trageron de 16 pueblos distintos, á sa-

ber : 5 de ellos de Espejon
,
pueblo del obispado de Osma;

2 de Urda, en la Mancha; 1 de Génova; 2 de Lanjaron en

Granada; 1 de Pedro Muñoz, otro de Villamayor y 3 de Con-

suegra en la Mancha ; 2 de Málaga ; 2 de Vizcaya ; 3 de Gra-

nada; 4 de Talavera-, 1 de las montañas de Santander; 1 de

Badajoz; 1 de Cuenca; 1 de San Agustin, cerca de Madrid
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y 1 de Robledo de Chávela : las imágenes de bulto de San
Frutos y San Hieroteo son do madera estucadas: la de Ntra.

Sra. de la Paz que está en el nicho principal, fue del rey Don
Fernando III, quien la llevaba á todas las espediciones con-
tra los moros: después la fueron heredando sucesivamente

los reyes hasta Enrique IV, quien la regaló á esta cated.: es

de madera chapeada de plata ; el rostro y la mano derecha
de marfil, y por cuanto en el año 1775 estaba desgastada es-

ta chapa
, pusieron sobre ella otra que pesó 1 4 libras, siendo

el maestro de esta obra D. Antonio Bendeti, broncista del

rey: el cual hizo también en 1773 los 6 candelabros de
bronce dorado á fuego con sobrepuestos de plata que costa-

ron 120,000 rs.; la silla en que está sentada la imagen es de
plata y pesa 165 marcos: fue trabajada el año 1658 por Ra-
fael González y Juan de Vergara

,
plateros de Madrid ; á los

lados del altar hay 2 grandes lámparas de plata que se hi-

ciero el año 1739 y pesan 1,4-90 onzas: los 6 candeleros de
plata del altar, que pesan 187 onzas; la cruz 270 y las 3 sa-

cras 187, fueron regaladas por el Iltmo. Sr. Escalzo, en el

año de 1770, é importaron con el dorado de la cruz y con-
ducion desde Córdoba 50,01 3.rs.: las bandejas de plata fue-

ron regaladas por el Sr. oh. Ocampo en 1669, y también ce-
dió la mitad de la renta que dejó ganada al trasladarse al

obispado de Plasencia,y el cabildo eu agredecimiento acor-
dó decirle una misa tocios los años; el dosel para los mani-
fiestos costó 15,000 rs. Desde la capilla mayor se pasa por
una gran valla como sucede en las demás catedrales, al

coro cerrado por delante con otra verja fabricada enEybar
por Antonio Elorzan en 1726, y en precio de 62,000 rs.; la

sillería no ofrece cosa notable, fue trasladada de la cated.
vieja, añadiéndole 18 sillas de nogal en el año 1790; traba-
jadas por Huici , tallista del real sitio de San Ildefonso que
costaron 33,500 rs.; las paredes laterales del coro son de
cantería estucadas en 1794 fueron hechas por el maestro
del cabildo D. Juan de la Torre; á cada uno de los lados
tiene 2 efigies de los evangelistas, y costó toda la obra
56,888 rs.20 mrs.; sobre eslas paredes, en la parte ante-
rior, hay un órgano á cada lado ; el de la der. fue donación
del rey Enrique IV ; el de la izq. fue hecho en 1 771 por José
Echevarría en 92,010 rs.: en el trascoro hay un precioso
altar de mármoles : el cuerpo del centro estaba en el pala-
cio de Riofrio, le regaló á la cated. elSr.D. Carlos III, consta
de i columnas con capiteles de bronce que forman el nicho
principal donde se hallan las reliquias de San Frutos, que se
colocaron en 25 de octubre de 1793 ; en la parte superior la

Trinidad ; á sus lados las efigies de San Pedro y San Pablo
y mas arriba 2 ángeles : todas las figuras son de mármol
blanco y su diseño está firmado por D. Ventura Rodríguez
en Madrid, setiembre de 1784; a los lados de este cuerpo,
para llenar todo el espacio del coro, construyó el cabildo
otros 2 cuerpos sencillos de jaspe de España

, y en ellos las

estatuas de San Felipe y de Santa Isabel , de mármol de
Génova, rodeando todo el altar de una pequeña verja, ó im-
portó toda esta obra 157,767 rs. El pulpito es también de
mármoles : vino del conv. de San Francisco de Cuellar , á
petición de la junta de monumentos artísticos, que para ello

acudió á S. M. y fue concedido en atención al estado rui-
noso del edificio, y trasladado en el año 1848: aquel conv.
era de fundación de D. Beltran de la Cueva, marqués de
Cuellar, cuyas armas se ven en la parte inferior : las í pilas
del agua bendita fueron trabajadas por D. Joaquin de Man-
dre -. el pavimento es de baldosas cuadradas de color de
violeta blancas y azules, colocado desde 18 de junio de 1789
hasta 14 de octubre del 92, y costo 593,121 rs.; las vidrie-
ras de finos colores de la nave principal y cruceros , fueron
hechas en Flandes

, Segovia y Medina del Campo
, y en el

año de 1674 que se construyo la segunda nave, se trató por
el cabildo de proporcionar otras iguales , y no hallando no-
ticia de que se fabricasen en Flandes ni en otros pun-
tos vidrieras de esta clase, el canónigo Don Tomás de
la Plaza Aguirre se aplicó con sumo desvelo á descubrir
el modo con que se fabricaron las ant., y desde el año 1674
hasta 1689 se labraron por mano de D. Francisco Herranz,
pertiguero de esta santa igl., lasque ocupan dicha nave, y
el modo y secreto de los colores y pinturas se hallan en
manuscrito de esta cated. Desde la quinta capilla del lado

(*) Quien asentóla primera piedra hemos dicho que fue su padre: aunque el Rodrigo asistió igualmente á su colocación, no
entró a isgir las obras hasta 10 de octubre de 1561.

derecho, donde se halla el sepulcro y estatua de mármol del

ob. D. Diego de Covarrubias, de admirable ejecución, y el

del confesor de los Reyes Católicos se pasa al claustro, y á la

der.de su entrada se han colocado las 3 sepulturas, que an-
tes de enlosarse la igl. como ahora está, se hallaban á los

pies de ella, en cuyas lápidas se lée en la del medio: Aquí
yace Rodrigo Gil de Ontanon, maestro de ia obra de esta
santa igl., falleció en 31 de mayo de 1577, el cual asen-
tó (') la primera piedra que aquí puso el ob. D. Diego de
Ribera en 8 de junio de 1525 años. Dejó su hacienda para
obras pias. En la de mano der.: Aquí yace Francisco de
Campo Agüero, maestro que fue de esta santa igl. de la

obra de cantería ; falleció á 12 de setiembre de 1660. En
la de la izq..- Aquí yace Francisco de Biadero , maestro
arquitecto que fue de la obra de esta santa igl. 28 afios,

falleció en 18 de octubre de 1678. Estas lápidas tienen es-

cudos de armas
, y por su contesto vemos quienes fueron los

sucesores de Ontañon: están ya bastante borradas. Mas
adelante se pasa á la capilla do Sta. Catalina, donde está el

sepulcro del infante D. Pedro, de que hemos hablado ya, y
por la misma capilla se pasa á la sala capitular, que es espa-
ciosa, con el techo pintado en blanco y cuajado de moldu-
ras doradas: en su testero hay otro cuadro de San Carlos

Borromeo. Las alhajas y vestiduras qiíe posee esta santa
igl. son muchas y de gran valor ; entre las primeras son no-
tables las andas y custodia para la procesión del Cor-
pus; aquellas de plata que figuran un templete de 2 cuer-
pos y una cúpula

,
trabajadas en Madrid por los plateros

ya nombrados González y Hearena
,
empezándose en 20

de setiembre de 1054 y concluyendo en 28 de abril de
1656. La custodia que se coloca en el centro es de oro pu-
rísimo: del mismo precioso metal son un cáliz de gran traba-
jo con pequeñas figuras y muchas labores afiligranadas que
regaló D. Beltran de la Cueva, primer duque de Alburquer-
que

, cuyas armas se ven en el pie ; y un juego completo de
cáliz, viuageras, platillo, campanilla, caja para el viático

trabajado en París con mucho gusto, que regaló el Illmo. Sr.

D. José Antonio Saenz de Sta. María ob. déla dióc. Entre las

vestiduras merecen nombrarse un terno blanco de glasé de
plata, bordado de oro á realce y muy cargado, compuesto
de casulla, 2 dalmáticas , 7 capas, paño del pulpito y Danda
para llevar la custodia, trabajado todo en Valencia y rega-
lado por el mismo Sr. Sta. María: otro terno también blan-
co y bordado de oro, fabricado en Zaragoza y regalado por
el Illmo. Sr. D. Juan Francisco Giménez, y por último otro
de raso carmesí , bordado también de oro , ae un efecto sor-
prendente : hay por último un gran número de reliquias, en
la sobrestantía.

Parroquias. La primera que aparece fundada , hallán-
dose la pobl. en el valle del Eresma, es la de Santiago, que
se edificó en tiempo del emperador Filipo por los años 250: se
hallaba junto á la actual casa de moneda y dió nombre á la

puerta de la c. que estaba frente á ella al S. : no ha podido
averiguarse el año en que esta parr. fue agregada a la de
San Quilez ó San Quirce : el libro mas ant. de esta última
da principio el año 1595 y ya se habia verificado la agrega-
ción: fue totalmente derribada en 1836, dejándose afli una
especie de plazuela donde se han puesto árboles y asientos.

San Marcos. Por la misma época ó poco después fue esta

edificada, y se halla á la otra parte del r. en el arroyo que
lleva su nombre: en el dia esta agregada á la parr. de San
Estéban con un teniente para su servicio.

La Trinidad. Sábese que existia en tiempo del rey de
los suevos Reenismundo por los años 464, y para diferen-

ciarse de las parr. amanas acostumbraron los católicos se-
ñalar sus casas con la cruz de Constantino, llamada Lába-
ro, como signo de la fé Nicena que profesaban, el cual aun
conserva esta parr. : se halla dentro de los muros de la c,
en la cuesta que baja al valle del Eresma, y tiene por anejo

la de San Nicolás : en el arreglo de parr. verificado en 1843
quedó suprimida y agregada su felig. á la de San Miguel:
posteriormente en virtud de real orden se colocó en ella un
teniente para la mayor comodidad del servicio, y por último

en real orden de 9 de febrero de 1849 ha sido restablecida

sin perjuicio de lo que se resuelva en el arreglo definitivo
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del clero : su curato es de término y de provisión real y or-

dinaria.

Santa María de ¡os Huertos (V. conv. de los Huertos Mos-
teases).

San Antón, San Blas, San Pedro de los ¡ticos. Existian

estas 3 parr. al mismo tiempo que la de la Trinidad y hácia

el mismo lado, a la cual se han incorporado las restos de sus

felig. hoy apenas permanecen algunas paredes de sus res-

pectivas iglesias.

San lienilo. Y. conv. de San Francisco (observantes).

San Millan. Fue fundado por D. Gonzalo Tellez, her-

mano del conde de Castilla Fernán González, siendo gober-

nador de esta o por los años 923; se halla en el arrabal : su

curato es de segundo ascenso y de provisión real y ordina-

ria: era su anejo el I. de I'erogordo; pero en el arreglo de

4843 se le separó para formar felig. con Torrcdundo, anejo

que era de San Justo , agregándosele á su vez las felig. de

San Clemente y Sí«. Columba. En cuanto á la primera per-

manece cerrada y nada ofrece de particular.

Sta. Columba "
Sil. en la plaza del Azoquejo, fue funda-

da por D. Gonzalo Tellez en la misma época que la de San
Millan: arruinóse su torre la noche del 17 de enero de 1818,

con cuyo motivo se trasladaron las funciones parr. , altares

y alhajas á la próxfrna igl. del conv. del Carmen durante la

reparación : mas al poco tiempo se arruinó toda la lab. y en-

tonces se estableció en la capilla titulada de misa de once

en el mismo conv. En el año de 1820 ,
por razones particu-

lares se trasladó á la capilla de la Encarnación, hasta que
suprimido el conv. en el mismo año quedó por suya toda la

iglesia : vueltos los frailes en 1823 , continuo sin embargo la

parr. hasta 1827 que fue trasladada a la de San Clemente:

en 1831 por concordia del párroco y el conv. releí ido volvió

á establecerse en la igl. de este hasta 1837 , en que por dis-

posición de la Diputación provincial se derribó la torre, te-

niendo que trasladarse entonces á la igl. del conv. de San
Francisco ,

aqui ha permanecido hasta I843, en que ha sido

suprimida y agregada su felig. á la de San Millan. El templo

propio de "esta parr. empezó á reedificarse en 8 de junio

de 1828; pero no alcanzando los valores de los bienes desti-

nados á ellos, ni los donativos de los feligreses ha queda-
do abandonado.
San Mames

, que luego se llamó Sta. Lucia. Fue funda-

do en la misma época que la anterior . dió nombre al paseo

que va desde el Azoquejo al conv. de Sta. Cruz; pero en el

dia ni aun vestigios han quedado de ella..

San Gil. Consta solo que fue renovado en 1 288 por el ob.

D. Raimundo por haberse bautizado en ella, á la cual fueron

trasladados sus restos mortales desde Sevilla , donde era

arz. en 1297 : en sus bóvedas se halló la imágen de Nuestra
Señora de la Fuencisla (V.). Desierta esta parr. por los años
4700 fue trasladado el sepulcro de aquel prelado á la capilla

del trascoro de la cated. en una pieza oscura que sirve de
guarda-muebles.
San Estéban. Fundada hácia el siglo IX dentro de la

ciudadalN.-. es notable por su bella torre de figura cuadrada,

que se eleva considerablemente y consta de G cuerpos con
capitel y pirámide de pizarra: el zócalo y el primer cuerpo
son lisos; el segundo sobre una cornisa labrada tiene dos
ventanas de arco apuntado , cerradas , sostenidas á cada la-

do por una columnita; el tercer cuerpo es lo mismo, pero
el arco de las ventanas es redondo ; el cuarto es también de
arco redondo y 2 columnas á cada lado ; el quiuto tiene tam-
bién redondo el arco de sus 2 ventanas, pero tiene ya 3 co-
lumnas á cada lado de ellas, y el sesto tiene 3 arcos ó ven-
tanas con 2 columnas pareadas en el centro y una á los es-

trenaos -. desde el primer cuerpo forman las esquinas una co-
lumna delgada que alcanza á toda la altura de la torre, la

cual es igual por sus 4 lados : la bóveda de la igl. solo llega

al segundo cuerpo por la parte mas alta : tiene la igl. un pór-
tico contiguo á ella

,
según la costumbre laudable en muchas

iglesias góticas y' que se observa en la mayor parte de las de
esta cap. ; sostienen el pórtico columnas pareadas con ca-
piteles caprichosos, y puede sospecharse que no se hizo de
una vez porque las colunias son muy desiguales entre si y
sus piedras de diferentes canteras. En el añu 1822 se agre-
garon á esta parr. la de San Quilez y su anejo Santiago, y
en 1843 las de San Andrés y San Marcos : el curato es de
segundo ascenso. Hay una capilla separada de la igl., cuyo

altar mayor y paredes se adornan con cuadros déla escuela
romana moderna , copiados de los originales de Italia : estos

cuadros los mandó hacer estando en Roma un ecl. bienhe-
chor de esta capilla, cuyo retrato se ve también en ella.

San Quilez o Quirce. Subsiste el edificio en la calle de
su nombre, sin uso alguno.
San Andrés. Su láb. es de las mas modernas; fue supri-

mida, como acabamos de iudicar, pero en virtud de real or-
den y por comodidad de los feligreses para el pasto espiri-

tual, se volvió á abrir con obligación en los mismos de sos-

tener el culto y reparación del templo; el retablo mayor de
esta igl. con^tá de cuadros de Alonso Herrera firmados en
1017, y son la Ascensión del Señor, la Vocación de San Pe-
dro , la Venida del Espíritu Santo y el Martirio de San An-
drés: su mérito consiste principalmente en el colorido.

San Miguel. Esta parr. que hace cabeza entre las demás
de la c, debe ser de antiquísima fundación, porque en 1510
cuando se proyectó la obra de la actual caled. , era ya tan
viejo el templo que en 20 de febrero de 1532 se hundió al

anochecer, estando mucha gente en la salve ; pero con las

señales de la ruina se libró toda escepto un muchacho que
después hallaron muerto con una aceitera en la mano: esta-

ba esta parr. en medio de la plaza nombrada por eso de San
Miguel; compróla c. el sitio para ensanchar la plaza, que des-

de entonces se llamó Mayor, hoy de la Constitución.- los fe-

ligreses acordaron hacerla de nuevo al lado E. de la misma
plaza; en el cual se empezó la obra con solidez y celo, co-
locándose el Santísimo Sacramento en su capilfa ma\ or el

29 de setiembre de 1558, dia del santo. Se halla eh esta

parr. y su capilla de Ntra. Sra. el sepulcro del Dr. Laguna
con el epitafio correspondiente, el cual se cita por los via-

jeros como un monumento importante para la historia de
las artes: en otra capilla hay una pintura en tabla que re-
presenta el Descendimiento, cosa acabadísima en el estilo

alemán, del tiempo de Durero: el curato es de término y de
provisión real y ordinaria.

San Martin." Sit. en la calle Real y plazuela de su nom-
bre: aunque la construcción de la igl. es gótica con un pór-
tico del mismo género, la torre es moderna y de agradable
perspectiva: en la capilla mayor hay 2 cuadros colaterales

pertenecientes á la vida del santo, y están firmados Aona-
ya 1682, y según aquel estilo son las pinturas del retablo.

En el arreglo de 1843 le fueron agregadas las parr. de San
Sebastian, San Facundo, San Román, San Pablo y San
Juan con un teniente fijo en San Sebastian para que desde
esta sirva á todas las agregadas. La de San Facundo sirve

de museo provincial: en la de San Juan están colocados los

cuadros sobrantes del mismo museo: es notable esta igl.

porque en una de sus capillas se hallan los sepulcros de los

célebres capitanes D. Dia Sanz y D. Fernán García, que con
sus escuadras fueron los primeros conquistadores de Ma-
drid. Los sepulcros en si nada tienen de particular, antes
son bien mezquinos: es también esta igl. del tiempo de
D. Gonzalo Tellez. El curato de San Martin es de término
y de igual provisión.

Santa Eulalia. En la calle del Mercado, plazuela de
su nombre: es también de estilo gótico y nada ofrece digno
de atención : en el arreglo de 1843 se le agregó la de Santo
Tomás: el curato es de segundo ascenso.

Santo Tomás. Agregada á la anterior, volvió á abrirse

en virtud de real órden por comodidad de sus feligreses con
la obligación de sostener el culto y reparación del templo.

El Salvador. Sit. al estrenuo" E. del arrabal, le fueron
agregadas en 1843 las de San Justo y San Lorenzo-, en es-
ta última situada en el arrabal del N. quedó un teniente fijo,

el cual sirve también las felig. de Sta. Ana, que correspon-
día á los PP. premostrantenses

, y la de San Vicente, que
era de las monjas bernardas y se hallan al otro lado del r.,

porque habiéndose declarado bienes nacionales los de estos

monasterios quedaron de hecho suprimidas estas dos parr.

El pueblo de Perogordo era auejo de San Millan, y el de Tor-
redondo de San Justo, y se ha hecho de los dos una parr.

independiente cuya matriz es Torredondo : el curato del Sal-

vador es de segundo ascenso y de provisión real y ordinaria.

Resulta, pues, que existen 7 parr. con curato propio; 2 abier-

tas al culto por real órdeu á instancias de los feligreses y á
su costa ; 3 servidas por tenientes con dependencia de la ma-
triz y las demás suprimidas.
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Conventos. Los de moujas , de los cuales dos haremos

carao en primer lugar, porque todos ellos están abiertos y
habitados por sus respectivas comunidades; son 8, á saber:

San Vicente Mártir. Habiéndose incendiado por dos ve-

ces el archivo de este monast. , no se pueden dar mas no-

ticias que las que contiene el letrero, que circunda la igl. y
dice asi : Por los años de Cristo de I 40 permanecía en

astt sitio tm templo de Júpiter , el cual fue quemado con

fuego del cielo en cuyas ruinas estaba por los años de 919

edificado y consagrado este templo al glorioso Mártir San
Vicente , el cu ii ha permanecido desde inmemorial conv.

de Vírgenes, consagradas á Dios bajo la regla y habito de

San Benito, hasta que á instancia del rey D. Alonso Vil

ilamado el Emperador se vistieron del Cister , siendo hon-

rado y enriquecido con rentas y privilegios de nuestros

maynificos reyes de Castilla y León sus fundadores : se re-

novó este letrero año 1676: se halla este conv. al otro lado

del r. Eresma con muy frondosas alamedas.

Santa Isabel. Maria del Espíritu Santo, persona de vida

muy ejemplar en Guadalajara, vino de esta c. en 4 486, y
hallando algunas otras de su mismo intento fundaron el pri-

mitivo conv. de Sta. Isabel en una casa que para ello com-
praron, en la cual habitaron 12 años; hasta que las monjas

de Sta. Clara la Vieja , se unieron á las de San Antonio el

Real, y entonces se pasaron al conv. que aquellas dejaron.

San Antonio el Real. En los primeros años del reinado

de Enrique IV 14-55 habia grandes desavenencias entre los

claustrales y observantes de San Francisco, procurando es-

tos introducir su observancia y reformación : era su cab.

Fr. Alonso de Espinosa
,
quien se presentó al rey en esta c.

suplicando favoreciese su justicia: acudieron los claustrales

á su defensa y S. M. determinó que estos continuasen en

posesión de su cpnv. de San Francisco, y dando á los ob-

servantes una eása de campo, que siendo principe habia

labrado á la parte E. de la c. , mandó se dispusiese en

forma de conv. con nombre de San Antonio. Asi se hizo y
los frailes habitaron este local hasta el año 148S, en que

escluidos ya los claustrales se unieron en su conv. princi-

pal de San Francisco ,
quedando este de San Antonio para

(as monjas de Sta. Clara la Nueva , que habitaban el que

se destinó para la fáb. de la igl. cat. al cual, previas las for-

malidades necesarias, se trasladaron dichas monjas el sá-

bado 12 de abril de 1488 , y por el patronato que se reser-

varon los reyes se tituló San Antonio el Real. Habia ademas
otro conv. de Sta. Clara llamada la Vieja

i y la reina Doña
Isabel la Católica , de acuerdo cou el arz. de Toledo Jime-

Dez dispuso su reunión á este de San Antonio, lo cual se

verificó en 18 de marzo de 1498.

Santo Domingo el Real. Las monjas dominicas que des-

de los tiempos del rey D. Alonso, habitaban donde ahora
está el conv. de San Gabriel habian procurado comprar den-

tro de la c. sitio conveniente para su conv.
;
pero les falta-

ron medios para ello , hasta que Doña .luana de Luna, viuda

de Luis Mejia de Virués con sus tres hijas profesaron en

aquel conv. que enriquecieron con su hacienda y compra-
ron á Juan Arias de la Hoz la fortaleza y casa nombrada
antiguamente de Hércules, y otra casa á diego Peralta , al

N. de la plaza
,
que dispuestas en forma de conv. se pasa-

ron á él las monjas en 1513. Llama la atención en este mo-
nasterio, y es objeto de las averiguaciones de los viajeros

é historiadores una figura de piedra al parecer de soldado,

sobre la cabeza de un jabali colosal, que se halla encrusta-

da en la pared interior de la gran torre
,
que era fortaleza

de esta casa y da á la escalera principal ; se supone por al-

gunos
,
que esta figura es una es'.atua de Hércules en el

acto de malar al jabalí Eremanteo, que fue uno de los triun-

fos del Héroe : consignamos el hecho sin entrar en discu-

siones agenas de este lugar.

La Encarnación-, era un beaterío en que recogidas algu-

nas señoras
,
profesaban la regla de San Agustin y salian á

oir misa al coro de San Antonio el Real. En 1563 era priora

Doña Catalina de Soto, y conociendo que era inconveniente
que las religiosas saliesen de clausura ordenó un oratorio,

donde con licencia del ordinario se digese misa. La pobreza
entonces del conv. no alcanzaba á sustentar capellán , mas
la diligencia y buen celo de aquella señora

,
disponía que

hubiese misa diariamente, y muriendo en este tiempo Doña
Leonor de Barros, doncella seglar alli recogida hasta tomar
estado, dotó dos misas cada semana y aceite para dos laña-

ras; con esto y habiéndose e dificado su igl. por gente pia-
dosa ,

pidió la priora al gobernador del ob. les colocase el

Santísimo, y asi se dispuso en 24 de octubre del mismo año,
reuniendo entonces muchas limosnas. Habia ademas otro
conv. titulado de la Humildad, cuyas monjas profesaban
también la regla de San Agustin y con tan poca hacienda
que ambos lo pasaban mal : para remediar este daño , man-
do el ob. D. Andrés Pacheco , que se uniesen ambos conv.,
lo que asi se verificó en 14 de mayo de 1593, pasando las

moujas de este al anterior que se denominó La Humilde
Encarnación. Este conv. de la Humildad fue fundado por
Francisca Daza , viuda de Pedro de la Torre en 20 de julio

de 1531, dejando para ello sus casas en la plaza de San Mi-
guel , donde vivieron, hasta que en el año 1552 juzgando
inconveniente á religiosas vivir en bullicio de plaza compra-
ron á la c. las casas nombradas del Sol , en el espolón junto
al matadero

, y en 1.° de abril se pasaron á ellas , hasta que
se hizo la reunión que hemos dicho arriba : el conv sirvió

después á los religiosos carmelitas calzados ; luego fue er-
mita de San Gregorio, y en el dia es almacén de maderas:
se halla en la ronda entre el matadero y el alcázar.

Corpus Cristi. Por diligencia del doctor Juan de León,
visitador del ob. , y de Manuel del Sello, veo. de esta c. es-

taban recogidas en la casa del hospital de San Miguel las

hermanas de la Penitencia, mujeres arrepentidas del pecado
público : la casa era pequeña y trató Manuel del Sello con
su hermano José y la mujer Doña Juana de Tapia, que com-
prasen la casa y ermita del Corpus Cristi á los canónigos
de Párraces, que la poseían, desde que siendo sinagoga de
los judíos, les habia sido confiscada en el año 1410 por los
delitos de que fueron convencidos contra la sagrada hostia,

y fundasen en ella un conv. de la Penitencia. Asi se hizo, y
en 13 de enero de 157 2 se trasladaron al mismo las recogidas
con otras religiosas de San Antonio el real

,
que entraron

para fundar el nuevo conv. La igl. es notable por su arqui-
tectura completamente gótica: está en la calle Real, pla-
zuela de su nombre.

Carmelitas Descalzas. Sta. Teresa de Jesús, estando en
Salamanca , tuvo revelación de que viniese á fundar á esta

ciudad, á cuyo efect o avisó á Doña Ana Jiménez para que
procurase licencia del ob. y c. : todo se hizo, aunque no por
escrito, y la Santa en su virtud llegó á Segovia el 18 de
marzo do 1574, hospedándose en casa de Ta misma Doña
Ana : al dia siguiente ', en una casa que tenian alquilada de
antemano en la parr. de San Andrés , se puso campana,
erigió altar y dijo la primera misa Fr. Juan de la Cruz , co-
locando el Smo. Sacramento y fundando el conv. con advo-
cación de San José del Carmen. Hallábase ausente el ob., y
avisado el provisor acudió enojado; mandó á un sacerdote
consumir el Sacramento, deshizo el altar y descompuso el

templo; pero después de varias informaciones y diligencias
concedió en forma la (nodación, para la cual vinieron reli-

giosas del conv. de Pastrana, que quedó estinguido.

Coiiéepaipn Francisca. Habia fallecido en 23 de marzo
de 4 595 el bachiller Diego Arias , y en conformidad del tes-

tamento de su mujer ya difunta Doña Antonia de Villafañe,

por no tener hijos, dejaron sus casas sit. entre el colegio de
ta Compañía y la igl. de San Román, y su hacienda que
llegaba á 4 00,000 ducados, para que se fundase un monast.
de esta órden para 30 religiosas doncellas nobles

, que en-
trasen sin dote y fuesen naturales de la'c. y su tierra. Asi
lo dispusieron los testamentarios, estableciendo el conv. en
las mismas casas de los fundadores en 28 de agosto del mis-
mo año. Habitaron las religiosas en esta casa poco tiempo,
mudándose al actual conv. , al E. de la c.

,
junto á los de

Sta. Isabel y la Encarnación.
Concluimos este particular con el siguiente cuadro-.

Monjas
ADVOCACION

DE LOS CONVENTOS.

San Vicente.

Sta. Isabel.

San Antonio el Real.

Sto. Domingo el Real.

La Encarnación.
Corpus Cristi.

San José.

Purísima Concepción

OH DEN ES
QUE PERTENECEN.

Bernardas.
Clarisas.

Franciscas.
Dominicas.
Agustinas.

Franciscas de la Penitencia

Carmelitas Descalzas.

Franciscas.

en junio
de 18*9.

II

7

13

10
5
6

8
4

64



126
Conventos de frailes. -

tenses).

SEGOVIA.
-Convento de los Huertos (Mos-

Visitando el ob. de esta dióc. D. Gonzalo por los

años 1 175 el conv. de Ntra. Sra. de la Vid (ob. de Osma),

agradado de la religión de aquellos canónigos regulares de

San Norberto, propuso á su abad D. Domingo y otros reli-

giosos si querían venir á fundar á Segovia, y concertado asi

vino Fr. Gualtero Ostene, francés, y escogiendo la igl. parr.

de Sta. Maria de lus Huertos, en lo profundo del valle junto

al r. , se constituyó en comunidad, siendo el primer conv.

que se fundó en Segovia, concediéndole el ob. tantas prer-

rogativas, que quedó en proverbio de potestad el Abadjlc
los Huertos. Aqui permanecían hasta después de los años

1000, y no se sabe á punto fijo la época en que esta comuni-

dad subió á habitar el conv. en que residía al tiempo de la

última esclaustrauion dentro do la c, el cual en el día se ha-

lla destinado á oficinas de amortización ; tenia al tiempo

de la esclaustracion o religiosos.

La Santísima Trinidad. En 26 de Noviembre de 1207

llegaron á esta c. Fr. Esteban Meuelao , Fr. Rodrigo de

Peiíalba, Fr. Guillermo Escoto yFr. Juan Enrico de la reli-

gión de la Sma. Trinidad á fundar conv. por orden de su pa-

triarca Fr. Juan de Mata, que habiendo lundado el conv. de

Burgos, quedaba con el rey D. Alonso, del cual traían cartas

para el ob. y para la c, que los recibió gustosa, y en 4 de
diciembre les dio sitio á propósito en el mismo camino real

que desde Castilla la Vieja entra en la c. ,
cuya gran pobl.

duraba todavía en aquel valle entre el r. y nuevo templo de

la Vera Cruz , 100 pasos al E- de la ermita de la Fuencisla,

donde edificaron su conv. con el nombre de Sta. Maria de

Rocamador: permanecieron allí los frailes por espacio de

3 >8 años, hasta que viéndose solos en aquel sitio trataron

de pasarse á la parte E. de la c, donde cargaba la pobl. con

la fáb. de la lana : compraron unas casas á un tal Carlos

Herrera y otras en la calle del Mercado
, y en 7 de abril de

4566, domingo de Ramos por la tarde , con solemne proce-

sión , asistiendo el ob. y lo mejor de ambos estados , trasla-

daron el Smo. Sacramento del conv. ant. al moderno. El

conv. ant. fue ocupado después por los carmelitas descalzos.

Ya no tenia religiosos al tiempo de la esclaustracion : este

conv. se halla en el di a destinado para cuartel , y de su igl.

arruinada se conserva solo una capilla que sostiene una con-
gregación allí fuudada.

Santa Cruz. En el año 121 8 Fr. Domingo de Guzman pi-

dió licencia al rey, estando en Burgos, para fundar conv. en
Castilla: el rey se la concedió, y entonces vino á Segovia,

donde al principio se hospedó en una casa particular; y des-

pués , hallando á propósito una cueva entre lo profundo del

valle del r. y la altura de la c. ,
espuestos al frió del N., sa-

lia á predicar á un sitio en el mismo valle dist. de la cueva

300 pasos al O. , donde en recuerdo de estos sucesos edifi-

caron los hab. una ermita (ya arruinada) con la advocación

de Sto. Domingo-, admitidos á la nueva religión algunos

ciudadanos , fundaron en la cueva de su recogimiento igl. y
conv. coala advocación de Sta. Cruz, partiendo para Ma-
drid su fundador, y quedando de prelado Fr. Corbalan, que
murió en el mismo año. En 1492 los Reyes Católicos reedifi-

caban con gran aumento este conv., mandando se nombrase
Sta. Cruz la Real , con derecho de patronato , y regalaron

al mismo una gran reliquia de la cruz de Cristo, que les ofre-

ció el rey Boabdil al rendir la c. de Granada, como tradición

de que estaba en poder de sus ascendientes desde que su-

jetaron á España. Para adorno de esta reliquia mandaron los

reyes labrar en plata un modelo de la c. de Santafé , que
sirve de peana á una cruz también de plata, donde se mues-
tra engastada la reliquia tres dias al año

, que son Viernes

Santo, Invención y Exaltación de la Cruz: tenia 12 religio-

sos. Fue prior de este conv. Fr. Tomás de Torquemada, pri-

mer inquisidor general , por cuya razón estableció en Sego-
via el primer tribunal del Santo Oficio : para ello se pidió la

casa á D. Francisco do Cáceres, que la desocupó inmedia-
tamente , en cuya puerta se colocó la cadena. Este conv.

con su igl. se hallan destinados á la formación del hospicio,

donde están hospedados varios pobres de .esta ciudad y pro-
vincia.

San Francisco. No se sabe la época y nombre del fun-

dador, aunquo lo íuo por los años 1220 en el templo que era

parr. de San Benito, cuyos paredones permanecen en la

puerta E. del actual conv. dentro de su distrito. Declarador
mas adelante los frailes de esta orden como de la regulas
observancia , vinieron á este conv. los que profesaban esta

regla y vivian en el de San Antonio (V.), quedando todos
reunidos en adelante. Este conv. está en el día destinado para
cuartel del 5.° regimiento de artillería , que tiene su resi-

dencia en esta c. La igl. está de real orden aplicada al ser-
vicio de dicho regimiento y al culto público: tenia 24 frailes.

La Merced. Elvira Martínez, señora ilustie segoviana,
viuda de Fernán Bodriguez Pecha, camarero mayor del rey
D. Alonso desde el año 1345, quería que con sus bienes se

fundase un conv. de la Merced en su propia casa; vino para
ello Fr. Gil de Trujillo, comendador del conv. de Guadala-
jara con otros religiosos, y propuso la fundación al ob. de
Segovia D. Martin de Caude, que remitió el negocio á su
provisor D. Fermin García, arcediauo do Sepúlveda, el cual

viernes 17 de diciembre de 1367 dió posesión de casas y
fundación á Fr. Gil , y la Doña Elvira : continuando su pro-
pósito, hizo donación en I I de agosto siguiente de 1368 de
cuantiosos bienes con cargo de solo una misa cada dia •. te-

nia 8 frailes. Este conv. na desaparecido y convertido su

local en una plazuela, paseo con arbolado.
El Parral. La fundación de este ilustre conv. se ha es-

crito con variedad: unos hacen fundador á D. Juan Pache-

co ,
marqués de Villena , en cumplimiento de un voto hecho

á Sta. Mana del Parral, ermita de mucha ant , á las inme-
diaciones de la c. , en ocasión de que saliendo á un desalio

le acometió su enemigo acompañado de otros dos, y vién-

dose Pacheco solo, desnudando el estoque acometió con
valor, diciendo : « Traidor, no te valdrá tu traición; pues
si uno de los que te acompañan me cumple lo prometido,
quedaremos iguales.» La confusión y desconfianza que pro-

dujo esta estratagema, le dieron lugar á herir á dos mor-
talmente, huyendo el tercero; y viéndose vencedor pro-
metió fabricar un suntuoso templo , en cuvo cumplimiento
fabricó este conv. Otros escriben que le fundó el príncipe

D. Enrique . aunque en nombre de D. Juan Pacheco, para
escusar la murmuración de que en vida del rey su padre
levantaba fáb. Lo que de los documentos de la fundación

consta, es lo siguiente : En el año 1447 , lunes 23 de enero,

se reunieron en cabildo los señores D. Fortun Velazqucz,
deán; D. Luis Martínez, arcediano de Sepúlveda; D.Alonso
Garcia, arcediano de Cuellar; D. Gonzalo Gómez, chantre,

y muchos prebendados de esta cáled.
, y entre ellos D. Fer-

nando López de Yillaescusa, tesorero de la misma igl. y
capellán mayor de D. Enrique , el cual presentó una carta

de este príncipe, fechada en Olmedo á 21 de enero, en que
rogaba al cabildo creyese lo que su capellán estaba encar-
gado de proponer: en su consecuencia dijo este «que el

marqués de Villena deseaba fundar en Segovia un conv. de
la religión de San Gerónimo , que el sitio mas á propósito

pareció la ermita de Ntra. Sra. del Parral, y suplicaba al

cabildo, como dueño de la ermita y huertas, le hiciese fa-

vor de dársela con todas las posesiones que le cercaban,
prometiendo entera satisfacción.» Remitióse la respuesta
al dia siguiente, y después de varias conferencias entre si,

y cartas del príncipe y el marqués, en las que mediaron
varias estipulaciones, se presentó en el cabildo D. Rodrigo
de Sevilla con poderes del prior de San Bartolomé de Lu-
piaua, general de la orden, para recibir la casa y fundar
el conv., lo que así se verificó en 10 de diciembre del es-

presado año 1447. Sobrevinieron después tantas revolucio-
nes que ni príncipe ni marqués se acordaron por algunos
años de la fundación , ni de la estrechura y necesidad que
pasaban los religiosos, habitando unas casillas 100 pasos al

O. de la igl. , tanto que estuvieron determinados á desam-
parar la fundación si algunos caballeros de la c. no los de-
tuvieran, socorriendo su pobreza, hasta que heredando el

príncipe se comenzó la fáb. y llegó á la perfección que tie-

ne, que sin duda es de las mas acabadas y bien dispuestas
de la orden. Su sitio es en el valle al N. de la c. , de cuyos
aires frios defienden la casa unos peñascos que tiene á las

espaldas, gozando en aquel valle de soles enteros de invier-

no, y en el verano de r. y alamedas tan amenas que dieron
ocasión al refrán de «Los huertos del Parral, paraíso ter-

renal. » Los peñascos que hacen espalda á la casa brotan
copiosas fuentes de aguas perennes . y tan saludables que
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muchos vcc. beben de ellas: repártense en arcaduces y
fuentes con mucha utilidad y servicio de casa y huertas. Ll

príncipe dotó al conv. abundantemente, dándole entre otra.-,

reliquias, la venerada de la espalda de Sto. Tomás de Aqui-

no, que los frailes dominicos de Tolosa (Francia) sacaron

del mismo sepulcro y entregaron con las formalidades con-
venientes á los embajadores del rey D. Juan. Los Reyes
Católicos dieron también á este conv. la granja de San Il-

defonso, junto al Bosque real de Valsain, que después se

hizo sitio real: tenia 8 monges.

En el dia este monast. está arruinándose por momentos,
y las huertas que le rodean se han enagenado , conserván-
dose todavía en su igl. , reparada por cuenta de la Junta
de monumentos artísticos, la magnifica sillería del coro y
su escelente órgano, con los sepulcros de mármol de los mar-
queses de VHIena , de esquisita escultura, aunque algo dete-
riorados: han desaparecido las lápidas sepulcrales de bronce,
que cubrían las cenizas de los difuntos de esta misma familia.

San Agustín. Fr. Alonso de Madrid, provincial de la

órden, deseoso de fundar conv. en Segovia, habia compra-
do al condestable D. Pedro Fernandez' de Velasco unas ca-
sas en la calle nombrada entonces de la Revilla, y hoy de
San Agustín; contradecían la fundación los dominicos, ale-
gando que el sitio se incluía en un terr. privilegiado para,
uc dentro de él no se edificase otro conv. : el abad de los
uertos, que era su juez conservador, fulminaba censuras

favoreciendo su causa el ob. ; mas el Fr. Alonso obtuvo breve
del pontífice para la fundación, y envió en su consecuen-
cia varios frailes, los cuales hallando todavía resistencia se
hospedaron en otra casa, dando parte al provincial y de
que ni aun escribano encontraban que autorizase la pose-
sión : vino el provincial con un notario, en la madrugada
del 25 de julio de 155G, y juntos partieron á tomar la po-
sesión á punto que, habiendo el alguacil del ob. guardado
toda la noche el sitio con muchos hombres para impedirla,
se habían retirado á descansar y enviar nuevos guardas:
llegaron lo- religiosos y puesta la campana y altar" celebró
misa el prior , asistiéndole algunos caballeros : en breve
volvieron el alguacil y guardas y hubo algunas cuestiones;
pero tratando la c. de componer las desavenencias, suplicó
a la princesa Doña Juana, gobernadora de Castilla , favore-
ciese á los nuevos huéspedes, y remitido el asunto á la

Cnancillería se continuó ta fundación. Ya no tenia religio-
sos al tiempo de la supresión. Este conv. con su igl., que
era magnifica , está destinado á cuartel de la brigada de
artillería de montaña del 5.» Departamento.

Los Jesuítas. Fr. Francisco de Boi ja , comisario gene-
ral de la compañía de Jesús, deseaba fundar colegio en
Sogo\ia, y para su efecto el arcipreste déla cated. D. Fer-
nando Solier ofreció 3,000 ducados. Con estos recursos vi-
nieron ya algunos padres, y en 20 de febrero de 1559
se fundó el colegio en unas casas que para ello alqui-
laron, las cuales fueron después colegio de Doctrinos:
mas adelante compraron las fronterizas que nombraban Tor-
recarchena, al secretario Francisco de Eraso, en donde
definitivamente se establecieron: pasando el edificio des-
pués de su espulsion á ser Seminario Conciliar.

San Gabriel. Eu 7 de setiembre de 1579 llegaron á esta
c. Fr. Pablo Menor y su compañero, religiosos de la des-
calcez franciscana, para disponer la fundación de un conv.;
hospedáronse en el hospital ele San Lázaro frente de la Fuen-
cisla y propusieron su intento al ob. D. Gregorio Gallo, que
concedió su licencia: obtenida también la de lac. se estable-
cieron en la ant. casa de los trinitarios á la otra orilla del r.,

Favorecían los ciudadanos á los nuevos religiosos, yen parti-
cular Ü.Gabriel Ribera, que deseando ser su patrono compró
unas casasal E. de la ciudad juntoal principiodel acueducto,
adonde pasaron los frailes el 24 de julio do 1580, dando al

conv. la advocación de San Gabriel , en honor de su nuevo
patrono, cuyo ánimo escedia á sus fuerzas; esto fue causa
de que ia religión le pidiese que cediese el patronato eu
D. Antonio de San Millan, caballero muy rico, que pagó á
D. Gabriel lo que habia gastado. Aquel fabricó el conv. de
o mejor que tiene la prov., con una gran plaza delante por
la parte que mira á la c. , y una hermosa huerta bien cer-
cada al E. ; tenia 12 frailes. Este se conserva en el mismo

pie en que estaba antes, por haberse llamado á posesión de
él, como patrono, el marqués de Quintanar.

Capuchinos. Se fundó por los condes de Covatillas
,
que

se reservaron su patronato, y por este concepto se hallan
en posesión del edificio que se va deteriorando : su igl. se
hall i cerrada y el conv. sin destino -. tenia 12 religiosos.

Carmen descalzo. Habia fallecido en Granada en 1579
Juan de Guevara , natural de esta c, y en su testamento ha-
bia mandado que de su hacienda, que era cuantiosa, se fun •

dase un conv., hospital ó colegio á elección de su mujer
Doña Ana de Mercado y Peñálosa. Esta Sra consultó el

asunto con Fr. Juan de la Cruz , primer carmelita descalzo,
el cual propuso se fundase uu conv. de su órden #h Segovia,

y alcanzada licencia del ob. y de la c, ofreció D. Juan
Orozco y Covarrubias

,
canónigo de esta cated. á los nuevos

religiosos su casa en la plazuela de San Andrés, de la que
tomaron posesión en 3 de mayo de 1586. Después compra-
ron el sitio y casa que dejaron los religiosos trinitarios , en
500 ducados que pagó la Doña Ana y se establecieron en
ella el 13 de julio del mismo año. Este conv. se ha enajena-
do novísimamente, pero se conserva en pie; y su igl. está
abierta al culto público por hallarse en ella depositado en
capilla propia el cuerpo do San Juan do la Cruz

, y esto en
/irtud de real órden : tenia 18 frailes.

Mínimos de la Victoria. En 1 59 1 vino á Segovia Fr. Mar-
tin Sauz

, provincial de los religiosos de esta órden , que
presentó al consistorio una real cédula para fundar conv., y
habiéndolo consentido la c. y el ob., Andrés Moreno y su mu-
er Dona Inés de Herrera , ricos

,
piadosos y sin hijos les

ieron sus casas grandes y buenas entre la plaza Mayor y
San Esléban en la calle nombrada entonces Calde Aguilas,

y después de la Victoria, y por el patronato y sepultura en
su capilla mayor capitularon dejarle toda • u hacienda. Dis-
puesto asi todo lo necesario tomaron los frailes posesión de
la casa en 7 de abril de 1592: pero desavenidos después los

religiosos y patronos compraron aquellos la casa en 4,000
ducados. En el dia se ha construido en su igl. el teatro, sir-

viendo el resto del edificio para habitación de los actores:
tenia 6 religiosos.

Carmen calzado. Fr. Alberto Juárez , natural de esta
c. y superior del conv. de esta órden en Valderas , vino á
Segovia por órden de los superiores para que dispusiese la

fundación; y acompañado del canónigo Antonio de León
Coronel y otras personas , propuso al ob. que deseaba ocu-
par la casa que habia sido de les monjas de la Humildad.
Concedido por el ob. esta parte y obtenida licencia de la c.

compraron efectivamente los PP. aquella casa , de la que
tomaron posesión en 11 de abril de 1593 : estuvieron en esta
casa hasta el año de 10'03 que se pasaron cerca de la parr.
do Sta. Columba , entre la puerta da San Martin y plazuela
del Azoquejo-. tenia solamente 5 religiosos.

Los santuarios independientes de las casas monásticas son-.

La Fucncisla. Por los años de 1 148 , siendo ob. de esta
c. D. Pedro de Argem, fue hallada en las bóvedas de la igl.

de San Gil una imagen de Ntra. Sra. con un libro en que se
decía que el beneficiado D. Sacaro habia escondido allí la

imagen que estaba en la entrada de la c. en las peñas nom-
bradas entonces grageras , era de 752 : el libro se perdió ha-
biéndose conservado solamente la oja en que esto se refiere

y la imagen fue colocada sobre la puerta principal de la ca-
tedral que entonces habia •. mas adelante sin que se sepa el

año , entre los judíos que habitábanla c. vivia una her-
mosa casada, que conociendo la verdad del Evangelio era
cristiana en su alma. Fue acusada de los suyos falsamen-
te por adúltera, y convencida del delito fue entregada al

marido que determinó despeñarla de los altos peñascos de
las grageras - acudió á ver la ejecución todo el pueblo y en
aquel último trance, viendo á la Virgen que estaba sobre la

puerta cated. , refiere la tradición que la invocó con estas

palabras: «Virgen Maria
,
pues amparas las cristianas am-

para una judia»: y fuo tanta su devoción que despeñada
efectivamente llegó á lo profundo sana , en virtud de lo cual

se bautizó y tomó el nombre de María del Salto: murió la

misma en el año 1237, después de una vida ejemplar, y
fue enterrada en el claustro de la caled., de cuyo sepulcro

hemos hecho mérito en la descripción de aquel templo. Tra-

tándose muchos años después de edificar templo propio

,1
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para esta imágen , paso la primera piedra del que hoy exis-

te el A. D. Andrés Pacheco el 42 de octubre de 1598, y se

concluyó en agosto de 1613 , señalándose la traslación de la

Virgen de orden del rey para el 12 de setiembre; asi se ve-

rificó haciéndose esta traslación con tan solemnes y varia-

das fiestas que duraron hasta el dia 22 , en el cual quedó
colocada en su ermita como pationa de esta c, á la que se

hacen grandes festividades -. este célebre santuario está co-

locado al pie de unos peñascos
,
que se elevan mucho sobre

él , entre los cuales hay diversos manantiales de agua ; asi

dicen que Fuencista es corrupción de font stillans , y la

imágen citada de Ntra. Sra. tomó el nombre de la Fuencis-
la: estos peñascos son los mismos que se llamaban las gra-

seras , donde estubo la Virgen en los primitivos tiempos, y
se hallan al NO. de la c. en la ribera der. del Eresma , mas
allá de los carmelitas descalzos: en el altar mayor hay
algunas pinturas de razonable mérito

,
que se tienen por de

Francisco Camilo.

La Vera-Cruz. Es un templo abandonado, sit. á la der.

del Eresma y subiendo desde el arrabal de San Marcos al 1.

de Zamarramala; pero como de los objetos de la atención
de los víageros por su ant. fáb. gótica y al modelo mismo
del templo del Santo Sepulcro de Jerusalen.- la ¡el. es ocha-
vada y en medio de ella hay una capilla ochavada también,
cuyos ángulos están sostenidos por columnas ya muy car-

comidas: está cerrada con gruesa pared y tiene 3 estrechas
puertas , una al frente del altar mayor y 2 á los costados;

en la parte posterior hay una escalera de 2 ramales
,
cuyos

peldaños están muy gastados y se sube por ella á un piso

alto
,
que representa una especie de coro en cuyo centro

hay un sepulcro sin labor ni abertura alguna, cubierto con
una losa cuadrilonga de una sola pieza , y al rededor habia

un poyo para sentarse los que en él cantaban ó rezaban las

horas
,
cuyo poyo ya no existe . y por una ventana se mira

al frente del altar mayor de la ¡gl. que ocupa el testero de
ella : este altar es un retablo de muchas pinturas en made-
ra ya derrotadas y en estado de perecer ; su ejecución es

de la suma imbecilidad del arte-, á la der. hay una capilla

donde se hallaba la Santa reliquia-de la Cruz que alli coloca-
ron sus fundadores. Sobre la puerta lateral de la capilla del
centro

,
que mira á la entrada de la igl., se ve en una lápida

esta inscripción

:

Hcec Sacra fundantes Conlesti sede locentur
Atque suberrantes y caden consocientur
Dedicatio Eclesice beati Sepulcri Xpti
Idus Aprilis era M.CC.XL VI.

El Sr. Colmenares en su historia de Segovia copió esta

inscripción poniendo beati servi cristi en lugar de beati se-

pulcri
, y traduciendo ademas la era 1246 por el año 1204:

el Sr. Bosarte
, que copió sin duda á Colmenares, puso tam-

bién beati servi cristi
, y para corresponder al año 1 204 en-

mendó la inscripción en lugar de haber enmeodado á Col-
menares, y puso era 1242: la inscripción

,
aunque en letra

gótica , se lee bien
, y cabalmente la fecha es lo mas claro

que tiene , la cual habiéndose reconocido espresamente de
nuestra orden, se halla en los mismos términos que la he-
mos copiado , en lo cual está conforme el Sr. Somorrostro,
que escribió sobre las antigüedades de esta c. Según apa-
rece , la primitiva denominación de este templo fue la del

Santo Sepulcro, pero después empezó á llamarse de la Ve-
ra-Cruz por la reliquia de que hemos hablado, y se fundó
por los caballeros templarios en 13de abril de 1208. Estingui-

da esta órden se dio á la encomienda de San Juan y se
asignó como parr. á la felig. de Zamarramala , 1. poco dist.;

pero habiéndose creado parr. dentro del mismo pueblo , se
llevó á él la reliquia de la Cruz, y quedó este abandonado.
La junta de monumentos artísticos de esta c. deseando
conservar un edificio muy raro en Europa , lo ha reparado
estos últimos años y se halla en bastante buen estado.
La Cruz del Mercado. En 3 de mayo de 1411 vinoá Se-

govia Fr. Vicente Ferrer, y llegando á una cruz que estaba
antes de la pobl., se apeó de su jumento y se humilló á orar.
Comenzó la muchedumbre que habia salido á recibirle á pe-
dir que predicase, y él lo hizo haciendo pulpito la peana, y
tema del sermón la cruz, cuya invención se celebra aquél
dia, y en el fin del sermón se quejó de que en entrada de

ciudad tan principal faltan una ermita ó santuario, y pidió á

los oyentes levantasen una á la festividad de aquel dia; pro-
metiéronlo y cumplióse presto, fabricando la que lleva aquel
título.

Hay por último iglesias públicas en los hospitales de la

Misericordia y de Peregrinos; oratorios privados en el al-

cázar, casa de ayunt., cárcel y casa del marqués de Lozo-
ya , y en las afueras en las alturas del E. existe el cemen-
terio junto á la ermita del Angel, que le sirve de capilla.

Paseos. Con la desaparición de los títulos y papeles

del archivo invadido en tiempo de la guerra de la Inde-
pendencia, se ignora el tiempo en que se hicieron los di-

ferentes paseos que tiene esta c. en todas direcciones; el

principal llamado en el dia Salón de Isabel II se halla al S.

de la c. contiguo á sus murallas, entre las puertas del Sol

y de la Luna, formando una bella esplanada sobre los bar-

rancos que bajan al arrabal, con árboles, asientos, 2 fuen-

tes, y alumbrado de noche; este sitio se llamaba antigua-

mente el Rastro; empezó á abrirse durante la dominación
fraucesa, y desde entonces acá se ha ido mejorando suce-
sivamente; el paseo nuevo que se estiende á la der. del ar-

rabal desde el puente de Santi-Spiritu sobre el arroyo Cla-

mores, empezó á construirse en fin del siglo pasado, con-
tinuándose su dirección por los gefes de artillería ; es sobre

todos sumamente agradable la alameda que se estiende á

la der. del r. desde Sta. Ana á la casa de Moneda, por su

frondosidad y espesura; pero muy incómodo el bajar á ella

por la dist. y ¡as grandes cuestas que al regreso fatigan

demasiado; el déla plazuela de Isabel II se ha construido

en estos últimos años en el solar del conv. de la Merced,
derribado antes de la esclaustracion por amenazar ruina,

y colocando en él una fuente; los nombres de todos ellos y
arbolado que hay en cada uno resulta del siguiente estado:

Estado de los paseos y su arbolado de la ciudad
de Segovia

Denomina-
ÁLAMOS. o

ajosjl
c

B _s « £

ción. negri Blan (A o

2
n
3

§
C

XM
c s (9 '£

a
o

S £

líos. COS. ¡s c K < < a od

Salón de
Isabel II. 4o » 2 5 29 » J> » » » 81

C a mino
Nuevo. . 6I0 233 57 » » 22 » » » » » 922
Plazuela
de Isabel II 32 » 54 » 4 » » » 10 4 4 408
Camino de
Sta. Lucia 119 289 » » » » 18 » » • » 408
Alameda
de Sta Ana 666 295 57 » » » » » » 4046
Alamedilla

de Santa
Cruz. . . 22 68 » » » » » » » » 90
Camino de
S. Lorenzo » 80 » » » » » » » » » 80
Alamedilla
de Santa
Lucia. . . » » » » M » » 16 » » » 46

Puerta de
Madrid. . » 71 » » » » » » » » » 74

Camino de
S. Antolin 42 258 » » » » » » » 270
Puente del

Cañamón
de la Maes
tranza. . » 208 » 30 )) » » » » » » 238
Crucero de
Ja Maes-
tranza. . » 231 » 80 )> » » » » » » 311

Totales. 1506 1733 150 115 33 22 18 16 10 i ¡ 3611

NOTA. No se enumeran el parque y plaza del alcázar,

ni la pequeña alameda que acaba de plantarse al frente de
la casa de Moneda, porque aquellos no son paseos públi-
cos

, y esta aun no se halla concluida.
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Fuentes. El surtido de aguas abundantes y delicadas

se verifica por medio del suntuoso acueducto, que se os-

tenta magnifico entre las mezquinas casas que le rodean;

su importancia bien merece que dediquemos algunas colum-

nas á su minuciosa descripción.

El acueducto: es el monumento mas grande que la nación

conserva de la antigüedad no solo por la sublimidad de su fáb.

sino porque no ha dejado de prestar el servicio para que fue

construido, dominando todas las vicisitudes, haciéndose su-

perior á los irresistibles estragos de los siglos, y mante-
niéndose firme á pesar de las apasionadas devastaciones de
los hombres. El agua que conduce esta soberbia fábrica

se toma del riachuelo llamado Riofrió á la falda NO.
de la sierra de la Fuenfria, á 3 leguas de la c. , de cuyo
í'iach. se escota una hila real de agua, esto es, medida ó

cantidad de una cuarta en alto y dos de ancho
,
grueso co-

mún del cuerpo de un hombre, que guiada por una acequia
ó caz descubierto desciende casi insensiblemente de la

montaña , y dando algunos rodeos atraviesa en la carrera
de I 1/2 leg., cerros y peñascos escarpados y el pinar de
Valsain; llega al sitio de los hoyos donde hay unos molinos
que están a] pie de los cerros y al S. de la venta de Santi-
llana; cruza el camino real de San Ildefonso, y después de
correr desdo los molinos otra leg. y media por la llanura,
llega al parage donde hay un torreón muy aut. que llaman
el Caserón, sit. al principio del camino que sale de la c. al

sitio de San Ildefonso; desde este punto es donde ya la ar-
quitectura comenzó á preparar el magestuoso camino por
donde habían de correr las aguas para llegar á la elevación
de la c, triunfando del modo mas glorioso y magnífico de
los obstáculos que les presentaba la profundidad del valle

que rodea todo el peñasco, sobre el que se halla la pobl.
Aquí es' donde el agua se dirige por una acequia formada de
dos paredillas muy fuertes, y llega á la primera caseta cu-
bierta y formada de piedra cárdena, en la que depone las

arenas y deja salir por un registro ó compuerta el sobrante
que alimenta al arroyo Clamores; el acueducto continúa su
curso por el canal de mampostería ; entra al sitio de los cá-
lmelos donde empiezan á distribuirse algunas aguas, y "si-

gue hasta la segunda caseta ó sedimento frente al conv. de
San Gabriel, en que el agua se purifica de las arenas, ha-
biendo andado desde el Caserón 2,760 pies

;
sigue desde

esta segunda caseta una gruesa pared de mampostería so-
bre la que está colocada la canal ó tajea, y á corta dist.

da principio la obra de los pilares y arcos, formando su
planta 3 ángulos para su dirección: el primer.o es casi im-
perceptible hasta el cual hay 6 arcos, '25 pies de elevación

y 21 tí de long.; de aquí al segundo ángulo que ya es mas
notable y mueve frente á la igl. de la Concepción, hay 25
arcos, 28 pies de elevación y 553 de long. Sigue desde aquí
la obra corriendo de E. á O.

, y llega al tercer ángulo que
mueve junto al conv. de San Francisco y tiene esta tiran-
lez 44 arcos, 44 pies de elevación en el pilar doble que
mueve, y 973 de long. ; es verdaderamente un esfuerzo del
arte este tercer ángulo; el pilar que lo forma hace una cue-
va con la que varía la dirección del acueducto de S. á N.
con una pequeñísima inclinación al O.; aquí comienzan 2
órdenes de arcos ejecutados con admirable valentía; en el

primer orden ó sea el inferior hay 43 arcos; en el segun-
do 44; la elevación de estos es igual en toda su estension;
la de los inferiores es en proporción al declive ó inclinación
que toma el cerro para descender á la plaza del Azoquejo,
y el que vuelve á tomar desde aquí para subir hasta la mu-
ralla

; en el arco por donde se entra á la calle de San Anto-
lin tienen los pilares 91 pies de elevación; en la plaza del
Azoquejo que es el sitio de mayor altura 102 pies, y en el

último pilar junto al muro 62, contándose desde el dicho
ángulo de San Francisco hasta este último punto 986 pies
de long.

; seguia la obra primitiva hasta dentro de la mura-
lla, pues que todavía se conservan 4 arcos y se conocen en
la obra de mampostería que les ha sustituido señales de al-

gún otro, debiendo computarse según la medida de propor-
ción 8 ó 9 arcos de 20 pies de elevación hasta la plazuela
de San Sebastian, y hendiendo después la c. de E. á O. por
un canal cubierto de bóveda, casi capaz por algunas partes
de un hombre de pie derecho para guiar los repartimientos
á las fuentes públicas y particulares, llega al alcázar que
está al estremo opuesto; la long. desde que entra el acue-

ducto en la muralla hasta el último arco es de 193 pies; de
manera que toda la obra de este famoso acueducto era en
su primera construcción de 170 arcos ; su menor elevación
frente á San Gabriel 17 pies ; su mayor en el Azoquejo 102,

y en el estremo dentro de la muralla 18; y su long. total

2,921 pies; ¡estension prodigiosa que no tiene ningún otro

edificio de esta clase en Europa ! En toda la obra desde San
Gabriel hasta su último arco se ve en lo alto una pared de
mampostería que tiene de 6 á 7 pies de elevación, en la que
está metida la canal y va incluida en las dimensiones que se

espresan. Para que el agua tenga movimiento mas acelera-
do se dió á toda la obra el declive correspondiente que no
se percibe con facilidad; este declive es en razón de un
pie por cada 100 de long.; de manera que desde el punto de
la caseta hasta el último arco hay 29 píos de declinación, y
asi es que camina el agua con bastante rapidez.

Los pilares que sostienen los arcos son todos cuadrados ó

cuadrilongos; su grueso en el orden inferior es de 11 á 12

pies y 7 á 8 de frente , escepto en el pilar del ángulo de San
Francisco, que tiene 22 pies de frente; pero no hay uni-
formidad en estas dimensiones porque varían á proporción
de su mayor elevación , de suerte que algunos pilares solo

tienen 7 1/2 pies de fondo y 4 1/2 de frente: esta desigual-

dad es tan artificiosa é imperceptible que se oculta álos ojos

mas perspicaces. Según van elevándose se disminuyen los

gruesos y frentes á cada 16 pies por medio de una cornisa ó

pequeña imposta que corre en el primer orden desde San
Francisco á la muralla, y forma un adorno muy sencillo y
agradable. También corría esta imposta toda la base del se-

gundo orden , sin que haya quedado de ella mas que lo que
aun persevera bajo los pilares del mismo-, se observa tam-
bién alguna desigualdad en el arueso y frente de estos pila-

res, que también la tienen todos los demás del acueducto,

y á proporción de esta desigualdad es el hueco de un pilar á

otro
, pues en algunos es de 14 pies, en otros de 15 y en

otros de 16; pero con el mismo artificio y disimulo, que ha-
ce casi imperceptible estas variaciones; siendo estos huecos
menores en los primeros arcos que son los mas bajos y pe-
queños. Sobre los arcos se ven todavía muchas piedras en
línea que forman una cornisa, la cual adornó en lo ant. toda
la obra de sillería, y al arranque de los arcos tienen los pi-
lares sus boceles y filetes: algunos de estos pilares se ven
empezados á formar sobre las mismas piedras de la grande
cantera, que se descubre en el piso por donde va el acueduc-
to : otros están introducidos bajo la superficie 1 4 pies , sien-
do lo que hay oculto de la misma fáb. y figura que lo descu-
bierto: estos pilares que serán 8 ó 10 délos mas elevados
descansan sobre un gran banco de arena que'hay entre los

2 cerros que forman el valle
,
por donde atraviesa el acue-

ducto; asi es que desde la primera piedra fundamental de
estos pilares hasta el último punto de la canal que está en la

altura, tiene el edificio en este sitio 116 pies de elevación.
Sobre los 3 pilares mas altos del primer orden hay un sota-

banco ó cartela que tiene 60 pies de long. y 6 de altura,

formado por 3 hiladas de piedras colocadas sobre la cornisa
que ya hemos citado, en términ'os que los 3 pilares del se-
gundo orden que corresponden á aquellos son tanto mas cor-
tos , cuanta es la elevación de este sotabanco, en cuyas pie-

dras se advierten con mucha claridad 3 lineas de agujerilos

con alguna variedad en la dist. de uno á otro, cuyas señales

se presentan á uno y otro lado de la fáb. , y se cree sirvieron

para sujetar las letras.que debió haber, por cuanto el maes-
tro D. Antonio Ortiz, que reconoció toda la obra en el año de
1807, sacó algo de plomo de alguno de estos agujeros. En
el pilar del centro del segundo orden , que afirma sobre el

sotabanco
,
hay por ambos frentes un nicho , en el que según

el historiador D. Diego Colmenares hubo antiguamente es-

tatuas de Hércules; pero en el dia representan imágenes de
Ntra. Sra. del Carmen por el lado del Azoquejo, y de San
Sebastian per el opuesto, colocadas allí en 21 de marzo de
1520 por el ciudadano de Segovia Antonio de la Jardiua , en-

sayador de la casa de la moneda y á su costa. Toda la piedra

de este edificio es de una misma especie, á saber; berro-
queña de grano grueso , blanca en el fondo con muchas vetas

negras y después de pasar algún tiempo se pone cárdena y
oscura, lo que hace aparecer la obra mas venerable

, y cau-

sa en los que la miran cierta impresión religiosa de anti-

güedad: admite pulimento como si fuera mármol : los silla-
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res están solo labrados á pico : son generalmente cuadrilon-
gos, y algunos tan grandes que tienen 6 pies de long. y el

correspondiente grueso y altura: todos presentan en la obra
algún trente , de manera que pueden contarse las piedras que
hay en el edificio. Los lechos do las piedras y sobrelechos,

y las piedras entre sí tienen tan exacta unión
,
que parece

incomprensible como pudieron ajustarse tan estrechamente:
no tienen trabazón alguna de hierro, argamasa, cal ó arena
que forme mezcla, sobre cuya particularidad ya no queda
duda alguna, como se manifiesta en algunos parajes, donde
falta algún sillar, y se probó mas de lleno cuando en el año
de 1815 al golpe de un carro que conducía un cañón de grue-
so calibre, salió un sillar bien grande de su lugar, y todos
vieron el interior del pilar sin que se descubriese en el mez-
cla alguna de cal , ni otro cuerpo estraño que enlaza-
se los sillares; y sin esta ni otra mezcla alguna volvió á ser
colocado en el parage de donde habia salido. Las obras que
se encomiendan á la inmortalidad (dice elegantemente el

Sr. Bosarte en su viage artístico á esta c.) por'los que saben
encomendarlas, no necesitan de estos grillos para estarse
Quietas la presente reúne las 3 cualidades del estilo mas
difíciles de juntar

,
que son la simplicidad , la elegancia y la

grandiosidad!

Apesar de la solided de este monumento, no pudo librar-
se del todo de la ruina que traen consigo las guerras: 36 ar-
cos de su parte oriental fueron destruidos ; y daban paso
los moradores á las aguas enlazando el espacio arruina-
do con postes y canales de madera hasta que el regi-
mieto de esta c. acudió a la reina Doña Isabel, y esta
señora por real cédula dada en Tarazona á 23 de febrero de
1 484 ,

otorgó que se hiciesen las obras necesarias , man-
dando para ello echar un repartimiento á la c. y su tierra,

y que todo pasase por mano ele Fi . Pedro de Mesa
, religio-

so del Parral, como asi tuvo efecto. Se reedificaron los 36 ar-
cos que estaban caidos en el intermedio del 2.° al tercer
ángulo que hemos citado arriba en una estension de 780
pies, imitando en lo posible la obra primitiva; peio se ad-
vierte tanto la diferencia , que en esta parte fue necesario
ya en el año de 1807 tapiar y sostener 4 arcos que apare-
cen notablemente desnivelados , cuando los ant. están des-
afiando ála eternidad ; y esto mismo hizo esclamar al ma-
riscal Ney cuando llegó á ver el trozo reedificado •. «aqui
principia la obra de los hombres

!

» Por fortuna los arcos
tienen aqui poca altura y es mas fácil atender á su conser-
vación. Esta reedificación se hizo bajo la dirección de Fray
Juan Escovedo, religioso del mismo conv. del Parral

, que
en esto dió pruebas de suma inteligencia, concluyendo toda
la obra en 4 489. No debemos concluir este punto sin hacer
mérito de la justa providencia adoptada por el rey y comu-
nicada por el Sr. D. Pedro Cevallos en 25 de setiembre de
4806 al intendente de Segovia, para que se derribasen 30 ca-
sas pegadas al edificio en diferentes puntos, que ademas de
ser muy perjudiciales á su conservación , presentaban gran
deformidad y obstruiau el paso de gentes y carruajes; y aun-
que todavía hay algunas casas demasiado próximas, pre-

senta sin embargo el acueducto toda su grandeza y suntuo-
sidad. El vulgo admirado suele darle el nombre de puente
del Diablo, y en algunas escrituras ant. se le llama la puen-
te seca., ó simplemente la puente, confundiendo asi deno-
minaciones impropias de su fáb. y objeto.

La medida cíe cuartillos es el diámetro por aproximación
igual al real de vellón que se usa en Madrid, y según esta

medida se surten las fuentes públicas y se conceden á los

vec. lo que se llama mercedes de agua para sus fuentes,

mediante la retribución de 50 rs. por cuartillo y ano : hay
451 mercedes, la que menos de cuartillo, cuya regalía dis-

frutan la mayor parte de los edificios públicos y diferentes

casas particulares, surtiendo entre todas 247 cuartillos" quo
rinden á la c. 12,350 rs. : hay ademas 458 pozos con caue-
ria, que se surten del sobrante de las fuentes públicas y
particulares, cuyos dueños abonan solamente 4 rs. al año
por cada uno y producen 1,832 rs. Cuando el ayunt. conce-
de cualquier merced de agua ó regalía de pozo

,
siempre es

con la salvedad de atenderse antes al servicio de las fuen-
tes públicas: las reglas para este, servicio están incluidas en
la real cédula de la reina Doña Juana, dada en Segovia á 20
de setiembre de 1505. üay 3 fontaneros, uno mayor con el

sueldo de 300 ducados al año; dos suvaltcruos cou 6 rs. dia-

rios cada uno y un guarda para la cacera con 5 rs. i estos 3
dependientes funcionan á las órdenes del fontanero mayor,
su empleo es servir de agua á los caños públicos , á las mer-
cedes particulares y á los pozos: los vec. que disfrutan es-
tas mercedes , acuden al ayunt. cuando les falta el agua,
pidiendo se les acuda con este servicio

, y si resulta que le

tienen satisfecho
, se da orden al fontanero mayor y por este

se comunica á los subalternos ¡ la obligación del guarda es
cuidar que no se distraiga el agua de la cacera por nadie é
impedir que salga de su curso. Las fuentes públicas que re-
ciben agua de este surtidor son las siguientes:

Número
de

fuentes

20

Su situación.

Calle de los Cañuelos.
Id. de las Flores. . . .

Id. del Romero. . . .

Id. de San Francisco.
Id. del barrihuelo. . .

Id. del Mercado. . . .

Id. de la Canaleja. . .

Id. de la Mala bajada.
Id. de San Cirvian. .

Id. Real
Id. de Sla. Lucia. . .

Camino nuevo. . . .

Salón de Isabel II. . .

Plazuela de San Justo.

Id. del Azoquejo. . .

Id. de San Juan. . . .

Id. de San Martin. .

Id. del Caño seco. . .

Id. de Isabel II. . . .

Caños —
1— ,f.

£ o— —
<jue

tienen. 5
—
«O

3 ra

*iC

4 2
4 2
2 2
2 2
2 2

2
1

2

4

2

2
4 2

4 2
2 2
4 3

4 4

2 2
3 3

i 4

4 2

3 3
1 2

30 40

Por último, como monumentos históricos de que se ocu-
pan todos los viajeros , debemos hacer mención del toro de
piedra que existe en .la calle Real

, junto á las escallerillas
de San Martin; un jabalí en la plazuela de Corpus, y otro
entre el hospital de la Misericordia y la igl. de San Antón,
ademas del grupo de que hemos hablado en el convento de
Sto. Domingo, como otros tantos testimonios de la remota
antigüedad de Segovia.

Término. Confina al N. con el de la Lastrilla; E. Pala-
zuelos ; S. Hontoria y Perogordo ; O. Zamarramala , eslen-
diéndose 1 4/2 leg. de N. á S. , otro tanto de E. á O. y com-
prende 2,300 fan. de labor, 4 prados de pasto de 300 peo-
nadas

,
algunas tierras incultas, una gran cantera decaí,

muchas de piedra blanca, y un barrero de tierra blanca igual-
mente parecida á greda, de que se hace mucho uso y es co-
nocida en otras prov. con el nombro específico de tierra de
Segovia; sin monte de ninguna clase. La mayor influencia
que en esta c. han tenido los establecimientos fabriles, ha
hecho á sus hub. cuidarse poco de la agricultura, para lo

cual es también un obstáculo la estrechez del térm.
, que

carece de aquellas grandes suertes y deh. de labor, que en
otras prov. enriquecen con sus pingues cosechas á los culti-

vadores: los pueblos inmediatos suplen en esto la escasez
de la cap. El teuiieíM) es igualmente poco á propósito para
el cultivo : las inmediaciones de la c. que por algunos lados
comprenden toda la estension del térm., no son masque
barrancos y peñascos inaccesibles -. solo en los valles del

Eresma y Clamores se ven algunas huertas y arboledas quo
reciben riego de sus aguas. El citado r. Eresma y los arro-
yos Cigüeñuela, Clamores y Tajadilla que se unen á aquel
son los únicos que le bañan: el 4.° de estos arroyos se lor-

ma de algunos ramales que tienen su nacimiento en las sier-

ras de Guadarrama hácia el puerto de Malagosto y pasan por
Sonsoto, Tres Casas y Cabauillas, viniendo á desaguar ya
reunidos en el Eresma junto al molino de papel de Sego-
via: hene dos puentes dé piedra cou un ojo; uno que se dice
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de las Nieves porque está en sitio de este nombre junto al

arrabal de San Lorenzo
, y otro llamado de Linazu próxi-

mo al conv. de las monjas de San Vicente. El 2.° nace por

bajo de Yalsain , hacia la puente azulera , de uno de los 3

arroyos que forman el Eresma, recoge las aguas sobrantes

del acueducto, entra por medio de los arrabales del S. de

Ja c. y se une al citado r. frente al barrio de San Marcos:

tiene varios puentccillos para el tránsito de las calles, y
ademas los cuatro siguientes que son de piedra labrada y
de un solo ojo : l.° el del Soldado, que forma una paite de

la calle de Sta. Eulalia , entrando de Madrid por la calle del

Mercado: 2.° el hermoso de Sancti Spiritus con balaustres

de hierro á la entrada del paseo nuevo, bajando del salón

de Isabel II : 3.°, otro mas abajo sin nombre y casi sin an-

tepechos: 4.°, el del alcázar á la parte S. de este edificio.

El tercer arroyo se forma entre Revenga y Juarrillos, no

toca en pueblo alguno
, y bajando por la parte S. de Sego-

via se introduce en el Eresma frente á los lavaderos : tiene

un puente de piedra y ojo en el valle de la Tejadilla , de

donde deriba su nombre , en el camino de la c. á Villacas-

tiu : por último el r. Eresma cuya descripción hemos dado
en su lugar , ofrece inmensas ventajas

,
para levantar en

sus márg. escelentes establecimientos fabriles
, y en ellos se

hallan la fáb. de moneda del Estado y las demás particula-

res, de que trataremos en breve: á las inmediaciones de la

c. tiene 5 puentes, que son, el de San Lorenzo, el de la

Alameda de Sta. Ana , el de la casa de Moneda , el de Cas-

tellanos y el de los lavaderos , enumerados también en su

artículo (V.).

Caminos. A San Ildefonso que sigue á Madrid por Nava-
cerrada; á Villacastin, y es el que llevan los correos para

Guadarrama; á Valladolid por Coca y Olmedo; á Cuellar

para seguir á Peñaíiel, y á Aranda de Duero para tomar la

carretera general de Burgos y Vitoria ; todos llanos y do

carruage.

Correos t diligencias. Desde 1° de julio de 1810 han
empezido , á solicitud del actual gefe político , las espedicío-

nes dianas del correo, que ya hemos nombrado otra vez, á

Villacastin, caja central donde se reúnen todas las carreras

de* Castilla la Vieja, Asturias y Galicia: la empresa de dili-

gencias-postas Peninsulares, mantiene un coche que hace

el viage á Madrid por San Ildefonso cada tercer día : hay
otra empresa en Segovía y varias galeras que hacen el mis-

mo tránsito, aunque con mas lentitud.

Producciones. Trigo, cebada, centeno
,
garbanzos, al-

garroba , avena, yeros, todo con escasez, y se está ensa-

yando la patata, en la que se obtienen buenos resultados: se

mantiene ganado vacuno, lanar y caballar: la* ganaderías

trashumantes, que en otro tiempo daban tanto nombre á

jas lanas segovianas , están harto disminuidas; sin embargo
se cuentan 40,000 cab. entre -13 ganaderos vec. de esta c;
se cria alguna caza de conejos, liebres y codornices, y pes-
ca de truchas ,

anguilas y tenca finísima, (V. el art. mer-
cados), barbos y cachos.

Industria. Hemos dicho poco há, que el elemento fabril

dominaba en esta c. sobre las clases agricultoras, porque tal

es la naturaleza del pais, y las inclinaciones de sus hab.,

lodos saben que la ant. fáb. de paños de Segovia surtia de
estos art. á todos los mercados de Europa y América; que
las lanas segovianas eran trasportadas igualmente á las re-

giones mas remotas ; que aquí era donde se reunían los

compradores estranjeros para admirar nuestras numerosas
ganaderías trashumantes, el rico prod. de sus sedosos ve-
llones, y las maniobras de los esquileros y lavaderos : fácil

es comprender que cuando tan seguras y cuantiosas eran las

ganancias de la fabricación y de las especulaciones sobre

ia riqueza pecuaria, llamarían poco la atención los prod. de

la tierra. Basle saber, que el cuerpo de fabricantes elabora-

ban en esta c. 25,000 piezasde pañosblancos, azules y car me-
síes cada año, con infinidad de gorros encarnados que dejaban
un interés inmenso: todavia en el siglo XVII se construían

46,000 piezas
, que consumían 160.000 a. de lana, 7,000 de

aceite y 2,000 de jabón ; pero sin referirnos á estas épocas
de opulencia, aun podemos contar en nuestros dias , nume-
rosas manufacturas que ocupaban gran número de brazos.
En el año de 1815 se fabricaron 4,271 paños por 90 fabrican-
tes en 214 telares, consumiendo 42,800 a. de lana, 4,270 de
aceite y 4,070 de jabón, en cuyas maniobras se emplearon

1,600 operarios y 300 mujeres. En 4 816 se contaban 82 fa-

bricantes
, que elaboraron 4,043 paños en 202 telares, con-

sumiendo 40,430 a. de lana, 4,000 de aceite y 1,040 de ja-

bón , y empleándose 1 ,400 operarios y 296 mujeres : en 4 817
fueron 80 fabricantes, é hicieron 3,799 paños en 489 tela-

res, necesitando 37,990 a. de lana , 3,799 de aceite y 950
de jabón y trabajando 4,350 operarios y 274 mujeres: en el

de 4818 eran 78 el número de fabricantes, con 4 67 telares,

en que se elaboraban 3,344 piezas por 4 , 420 operarios y 230
mujeres

, que consumieron 33,400 a. de lana , 3,340 de acei-

te y 835 de jabón: Hasta la conclusión de este año puede
asegurarse, que los precios de los paños , estuvieron á 48
rs. vara; de modo, que estas ventas dejarían en la c. en los

4 años un capital de 6 millones de rs.: las lanas costaron á
80 rs. a.

, importando en los 4 años 12 millones: el consumo
de aceite y jabón puede calcularse en el mismo periodo en
2 millones, y el de los jornales en 4 7 millones; de suerte
que la riqueza circulante en la c. era todavia considerable:
la decadencia que de entonces acá ha esperimentado este
ramo, no ha entiviado sin embargo las inclinaciones de los

hab.; para ellos nada hay como sus lab-, y asi es la verdad,
pero les ha faltado dirección , les ha faltado apoyo y hasta
la suerte se ha revelado contra ellos-, cuando todas las fáb.

del reino trabajan incesantemente para mejorar sus manu-
facturas , introduciendo nuevas máquinas para competir con
los estranjeros ; los segovianos han creído de buena fe, que
la ant. faina de sus paños , era bastante para conservarles
el aprecio de los consumidores, y sin adelantar nada en su
elaboración, antes adulterándolos para poder competir en
los precios , han derrotado sus capitales , en términos , que
en 4 825 casi estaban reducidos á la nulidad: sin embargo de
todo, y á vista de tantas víctimas como en los operarios
causaba la miseria, no faltaron fabricantes que en el año de
4826, arrollando todos los peligros , se atrevieron á empren-
der en sociedad un establecimiento maquinario para hilar

y cardar
, aprovechando un buen sitio sobre el r.; pero ¡fa-

tal desgracia! cuando debía principiar á surtir los grandes
resultados que se esperaban ; cuando ya se elaboraba en él,

fue victima de un incendio en 2 de agosto de 1827, no que-
dando mas que sus ahumadas paredes. Este horroroso acon-
tecimiento, no solo causó las ruinas de algunos socios, sino
que retrajo á otros fabricantes por algún tiempo. En 1836,
el digno gefe político de la prov. D. Cenon Asuero, hizo ta-
les esfuerzos, que habiendo reunido á los fabricantes, se
convino en reedificar y organizar el establecimiento incen-
diado : al efecto acudieron á S. M. la reina Madre , entonces
Gobernadora del Reino

,
pidiendo al real patrimonio las ma-

deras necesarias de los bosques de Valsain, gracia que les

fue negada
, y de consiguiente llenos de sentimiento aban-

donaron la empresa. En la actualidad puede decirse, que
existe la fáb. ant. primitiva de Seyovía, en la que sola-
mente se han fabricado en el ano de 4847 , 60 paños; 50 en
el 48, y á proporción puede calcularse el consumo de lanas

y jornales. Ademas de la ant. fáb. de paños de que se ha
hecho relación , se fundó á fines del siglo pasado por D. Lau-
reano Ortiz de Paz, un establecimiento particular que llegó
á ser de mucha consideración : el edificio de esta fáb., situa-
do en el arrabal sobre el arroyo Clamores , es suntuoso y
capaz para todas las maniobras-, su fabricación ascendía de
700 á 800 piezas anuales

; pero también fue incendiado en
4817, y apesar de haberse cortado el fuego , se perdió un
gran capital, gastando otro en la reedificación , declarándo-
se en decadencia desde entonces -. en la actualidad en lo que
mas trabaja es en la elaboración de hilazas para otras par-
tes , fáb. de tapices

, y solo construye de 70 á 75 paños por
año.

Un nuevo esfuerzo han intentado los segovianos en 1842:
reunida una sociedad de los ant. fabricantes, han fundado
un establecimiento de nueva planta en la ribera del rio,

próximo al incendiado, con maquinaria de hilar, cardar,
tundir, perchar y batanar, aprovechando un salto de agua
capaz de mover cuanto sea necesario; y comprando una
casa para colocar los telares , tintes y otros enseres, tuvie-
ron los fundadores la gloria de verlo realizado

; pero monta-
do sobre un sistema poco económico , no pudieron continuar
algunos socios y pasaron las acciones á capitalistas foraste-
ros, que continúan la fabricación con bastante crédito y tra-
bajan unas 200 piezas do paños y bayetas anualmente.
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El otro ramo que hacia la riqueza de Segovia, era la ga-

nadería laoar trashumante , en sus esquileos y lavaderos,

pero que han desaparecido casi del todo , conservándose dos

únicamente. Désele principios del siglo se conocieron tam-
bién fáb. de curtidos de mucha aceptación, de las que solo

han quedado tres. También se elabora algún papel fino y de
estraza

,
cal, helas de sebo, y otros art.: hay algunas plate-

rías y se ejercitan todos los oíicios para el servicio común
de los moradores.
Fábrica de moneda. Como establecimiento fabril hemos

reservado para este lugar el de la casa de moneda que se fa-

bricó en Segovia desde tiempos muy remotos; pues ya se

acuñaba en tiempo de D. Alonso VII (1123): D. Eurique IV

mandó reedificar la casa que habia ,
quien hizo poner el es-

cudo de sus armas sobre la puerta, y debajo la memoria de
esta obra, comenzando á labrar moneda de oro y plata en
1.° de mayo de 1455. Su sit. era dentro del muro, aun cos-

tado de la casa del marqués de Quintanar y cuyas ruinas

todavía se advierten. Felipe II deseaba fabricar un ingenio

de agua como los habia en Alemania, y al efecto pidió á su
sobrino el archiduque Fernando algunos artífices: viuieron

seis y eligiendo el sitio frente al monast. del Parral , se die-

ron á Antonio de Sao Millan, dueño del terreno, 10,000 du-
cados, situándose 500 de juro cada año sobre las alcabalas
de Segovia: el mismo monarca dió ordenanzas particulares

para la fabricación de moneda de oro y plata , en lo que se

ocupó hasta que por otra ordenanza del Sr. D. Felipe V en
el año de I730 cesaron las labores, trasladándose á la de
Madrid. En 1740 se habilitó nuevamente para la moneda de
cobre, construyéndose una cantidad de cuartos, ochavos y
maravedises

, que aun se llaman segovianos y volvió á cer-

rarse. En 1*54 se dió principio á otra labor de moneda lla-

mada ardites para el friucipado de Cataluña, y se finalizó

en 1756: en el de 1772 se proyectó una labor de cobre que
abrazaba 4 especies de moneda, una de 8 maravedís, otra

de 4, de 2 y de 1 , que debía servir generalmente en toda
España, recogiéndose la que corría, por los grandes incon-

venientes que habia en su uso. Una junta que mandó for-

mar el Sr. D. Cárlos IIÍ, formó la instrucción particular de
estas labores y es la que rige en el día. En 1847 se suspen-
dieron provisionalmente los trabajos para dar lugar á la fa-

bricación de la moneda llamada décimos, que se decretó en
mayo de aquel año, y que no tuvo efecto. El cobre que se

gasta es de las minas de Rio-tinto, de donde se lleva en pas-

tas ó rosetas acomodadas para las operaciones de la fundi-

ción: el edificio es de bella forma con todas las comodida-
des necesarias y un caudal de agua mas que suficiente para

la maquinaria : jos 4 volantes que hay pueden sellar 12,000

rs. diarios, en monedas de dos cuartos: los empleados del

establecimiento son los siguientes: un superintendente con
20,000 rs.; un contador con 8,000 ; un oficial de la contadu-

ría con 4,000 ; un tesorero y grabador principal con 1 0,000;

fundidor y revisor de operaciones con 8,000; un ayudante
del grabador con 5,000; un juez de balanza con 5,000; un
maestro de moneda con 5,000: un guarda-cuños y materia

les con 4.000 ; un portero con 2.55o , y los operarios nece-
sarios, según el aumento ó disminución de las labores Tam-
bién consideramos como establecimiento fabril la

Maestranza de arlilleria: á fines del año de 1843 se es-

tableció en Segovia la actual maestranza principal del 5.°

departamento cíe artillería por el brigadier D. Antonio Se-
quera, director desde aquella época de este establecimien-

to. Es verdaderameute admirable, el orden, inteligencia y
capacidad que ha manifestado este digno gefe en la direc-

ción de los trabajos; pues no existiendo cuando se hizo car-

go de la maestranza ni aun talleres en que colocarse los

obreros, se encuentran en el dia con un material inmenso
que puede competir con cualquiera otra, habiéndose hecho
ademas muy notables mejoras en el edificio : desde entonces
se han construido todas las herramientas, útiles, instru-

mentos y máquinas de última invención, necesarias para la

mayor perfección y economía de las labores; se ha dado el

sur tido con arreglo á los nuevos modelos á las brigadas de
baterías montadas; las de montaña ; las que sirven los ca-
detes del cuerpo; las de la escuela práctica del 5.° departa-
mento de armas, y las de las plazas pertenecientes al mis-
mo •. se, funden los bujes de bronce y demás piezas de este

metal necesasias para los trenes y para las maquinas; se re-

componen los fusiles , trasformando los de chispa á pistón,

de lo cual hay grandes almacenes; se fabrican las máquinas
para la escuela general de gimnasia establecida en el colegio
del arma y cuanto exige la confección de los fuegos artifi-

ciales de guerra, que se elaboran por artilleros en la escuela
práctica inmediata al edificio de la maestrauza: existe por
último en el dia un completo tren de sitio para 36 piezas
de los calibres de 24 y 16, sin estrenar, á cuya vista no se

sabe si elogiar mas la perfección y brillantez de las obras, ó
la constancia y celo del director que ha sabido conciliar de
una manera tan sorprendente la economía y prontitud de
los trabajos; la puntualidad y resultados del servicio. Tra-
bajan diariamente de 70 á 80 operarios procedentes la ma-
yor parte de la clase de quintos destinados al cuerpo que
aprenden su oficio en el mismo establecimiento. El presu-
puesto de gastos para todos estos trabajos, solo asciende á
12,000 rs. mensuales.

Comercio. Destruidas las fáb., el comercio de'.ió seguir

y siguió en efecto la misma suerte •. pocas son las especula-

ciones verdaderamente mercantiles que hay en la c. : los es-

casos productos de sus fáb. apenas salen de ella; los com-
pradores de lanas escasean igualmente y los que se llaman

comerciantes están reducidos á surtir pequeños almacenes
de las telas y géneros propios para el consumo del pais: hay
asi mismo algunos tratantes en aceite, tocino y otros artí-

culos que van de afuera, y las tiendas de comestibles , loza

y enseres necesario^ para las atenciones generalesdela vida.

Ferias y mercados. En 4 de abril de 1458, se estable-

ció por el príncipe D. Enrique hallándose en esta c. un mer-
cado franco, atendiendo á los muchos servicios que le habia

hecho y hacia, señalando los lunes de cada semana; y lo

revalidó como rey en 1 ,° de marzo de 1 473. El mismo D. En-
rique en 17 de noviembre de 145!) concedió dos ferias cada
año de 30 días francos cada una, comenzando la primera 8
dias antes del lunes de Carnestolendas, y la otra el dia de
San Bernavé con el mismo privilegio que el mercado , de que
cuantos fuesen á estas ferias no puedan ser presos por deu-
das desde que salgan de sus casas hasta volver á ellas. Con-
cedió también dos pesos públicos para todas las mercaderías,
uno en la c. parr. de San Miguel y otro en el arrabal , parr.

de Sta. Columba. Tanto las ferias como el mercado han va-
riado de lorma por haber desaparecido del archivo los títu-

los de concesión: en el dia se celebra una feria el dia 24 de
junio y siguientes hasta el de San Pedro : está reducida á

caballerías , la mayor parte de yeguas, que traen á vender
los serranos y pastores trashumantes: los compradores que
mas se llevan son los valencianos. Antes la feria era de gé-
neros de vestir y quincalla y duraba hasta el 16 de julio:

pero hace bastantes años que las tiendas han desaparecido,

indudablemente por haberse aumentado las de la c. y por el

movimiento mas frecuente que hay de Segovia á Madrid.
No siendo concurrida la otra feria , se solicitó nuevamente
su concesión en 10 de diciembre de 1844 y por real orden
de 20 de febrero de 1845, se concedió su celebración para
los dias 14, 15, 16 y 17 de setiembre; pero no se ha logrado
ha^ta ahora concur rencia. El mercado se celebra todos los

jueves, menos en las festividades del jueves Santo , Ascen-
sión y Corpus Cristi

, que son el miércoles precedente , y se

presentan todo género de comestibles: aunque se solicitó

otro p ira los lunes y se coucedió también en 20 de febrero

de 1843. Tampoco se ha logrado concurrencia •. tal es el po-
der y fuerza de la costumbre, y creemos que no necesita

mas. La c. sin embargo está bien surtida , porque diaria-

mente van á venderse art. de comer de todas clases, menos
pescados frescos, advirtiéndose solo, que no es tanta la abun-
dancia como en los mercados del jueves ; y que en los demás
dias de la semana son generalmente mas subidos los precios.

De carnes la ternera es un plato esquisito; la trucha y la

anguila de estos r. y aun la tenca de charcas de la tierra, es

un regalo delicado; los pescados que se presentan, como la

merluza, congrio y salmón, son también muy bueuos; las

legumbres de gusto y sustancia
, y las frutas aunque pocas

sou acuosas y delicadísimas.

pori>. , 1 ,852 vec, 6,625 alm. cap. imp. : 1 ,163,703. pre-
supuesto municipal: 296,348 que se cubre por 295,664 por

ingreso de los bienes de propios y el resto con arbitrios.

Estampamos por último á continuación el
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CO.USUMOg POR DERECHOS DE PUERTAS.

Estado ile los efecto» . géneros y frutos de todas clases, consumidos en dicha ciudad durante el quln
quenio de 1835 á 39, en un año común . y de la proporción del consumo y pago de cada habitante
con expresión de las sumas devengadas ú la entrada, tanto por derecho de puertas, como por arhi
trios municipales.

NOMENCLATURA

CLASU ICACION OELOSF.F ECTOS.

CUOTA
U 11 1 \J .i \J

de los derechos.

PESO Ó
1

1 Pm-rtüS.

MEDiDA

1

Rs. ms. Rs. ros.

A ppaKíwAl 1 UU013 • 5 44 »

id. 2 24 »

T ilir'lQ » 5
id. » 47 »

Arrobas.
1 12
1 » n

Libras. 9 21 » .

id. » 17 »

1 27 »

Arrobas. ) 1 21

1 ».

» 5 »

¡d. » 6 »

Arrobas. 3 » »

Libras. » 8 »

id. » 3 »

Arrobas.
5 » »

3 » »

Número. 4 » »

id. 60 » »

id. 6 » »

id. 4 » »
id. 5 » »

30 » »

id.
45 » »

6 » »

1 ,» »

id.
I

2 17 »

id.
2 47

4 » »

id. 6 » » '
.

id. 20 »

id. 2 22 »

id. 7 47 "r •

Valor. 4 por 4 00 . M'
4 8 » T K ,

'

Arrobas. 15 » ))

10 17 »

id. 45 » »

4 27 »

Cargas.
» 33

J
» 25

U

I)

( » 21 »

» 14
id. » 40

• » 8 »
Libras. » 44 »

id. » 8 »

id.
» 46

» 44 »

id. » H
id. » 8 »

id.
í » 11

l » 8

Arrobas. j 7 17
i 6 »

»

Libras.
i 41 » »

i 8 »

CANTIDADES

ntifgndas ni roniiim

Duran le

el ciiunquonie

SUMAS DEVENGADAS

en el qnimjuenio yot lerechoa dV

Puertas

.

Total.

1

i

Rs. vn. Rs. VD

.

nS. VD

.

1 76434 ))
i -tí;/, o í

495 i yo
i 6,| 9 ola

|

! 45 1 5 '

1 46 A ti 1

45042 1 zU1 z

48 /. o*q
345 Ü*D
273 *. z ; -i

822 o¿¿
|

4224

í 76 IS íi

\

55 DO
1 486 1 OÜ
1 3802 OÍSU -

1 419 A i Cl

f
424 90 ! Q A

i z i yu
l 408372 1 Uoo / í

760 )) i ÜU J

476400 )) 1 / 0-4VUU

1

4044 )> '1 D * »

I

4570 J) 1 1) / U 1

9074 0 ))

48600 ))
4 Qp. A A

45480 )) i 0 1 0 U I

44328 )) i ^0 ¿O 1

2012 )> -01-1
502 )) OU¿ 1

> 4435 ))

' 10958 )> 1 DI' Do
480 ))

1 Qn

1920 » i u¿yj

4855 )> *Í5DD

4 0275 )> 1 D¿ / O
3900 ))

ÍJODíl ioyuu '

í 864 »

3660 )> oDOD
24759 » z* / Dy

I
21840 » 4 1 O-i-U

i 32524 oZDi'i-

[ 40434 „ J A í Q í
1 U+o *

| 23835 ))
QQQ'JHSüOOü

< 4507 ))
,1 KA n V
'í Dü / >

j 6455 » U 1 DD 1

f
622 0¿Z 1

l 3151 » 3454 I

/ 2382 2382 \

5176 5476

1 9 » 91
1 847 847/
1 376 376f
/ 4950 » 4950\

\ 3580 » 3580/
953 » 9531

i 375 375 \
1 44316 » 44346 1

4224 » 4224 I

\ 776
i

» 776Í

| 862747 » 862747
|

Géneros del reino.

Aceite

Acero '

Algodou hilado

torcido

Arroz

Azafrán
Azúcar
Barajas.

Cáñamo

Carnes y t eses.Carnes.Buey
^-carnero

cecina.

-jamón,
-oveja.

-tocino.

-Reses. Borregos. .

bueyes y vacas

cabras
cabritos. . . .

carneros. . . .

-cerdos.

-chivos

-corderos

-machos de cabrio,

-novillos

-ovejas

-terneras

—vendidos en feriaos.

Cera

Chocolate

Combustibles. Carbón.

-leña.

Curtidos. Badanas.
baldeses.

becerrillo.

-becerro,

-cabra. .

-cordobán,

-suela. .

•baqueta.

Totales..

32602
72

4206
,

30 í

42
(

42042»
5

690
452
508
4224

J

516
312
62

46458
4352
2438

361 24
490

2940
474
4570

484 42

620
j

4042 f

2388
(

2012]
201

|

4774
(

409581
30
96

4834
4 370

97500
48

244
2358
4 456

48128
42512
3244 6

2440 1

;

449481

2116]
13390 I

7364
2 1998

20
2058
1162
8288

41064 /

4050
50

6886
3784
3300

6520
44

487

2405

4

138
30

346

1 1392

38
588
35
314

3628

1206

40

2546

" 6

19

367
274

19500

0'984

0'002

0'074

0'303

0'0002
0-02

I

0'005

0'052

1*720

0'006

0'089

O'OOo
0'047

0'548

0'182

0'006

0'384

O'OOOO
0'003

0'055

0*044

2'943

530 0'08

291 0'044

19190 2'897

14005 2-414

R.m.c.

511'09
» 0'20

» 0'66

» 42*35

» 0'06

» 0'3o

» 0'28

» 2'40

)U 49 17

» 30'00

» 22'42

'2 42'30

, 4 26'52
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NOMENCLATURA

y

UNIDAD

PESO 0

CUOTA
de loi derecho!

CANTIDADES

entregadas al consumo
g

*

**
fa «*

s s-s .

SOMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derechos,

— »

s s*

CLASIFICACION DE LOS EFFXTOS MEDIDA.
Puerlai Arbitrios. Duran le

el cjuioqut'ii.

Año
común. u

Pncrlot. AiWtiioí Tolal.
*- ^

Os"

1

Valor. 6 p.°/o » 73467
íd.

jj¡ 2596467 ¡

4 id. »

»

60000
j

1890275 Iid. id.

Fanegas. » 20 » 1 4733
(

id. » 28 » 216712
Arrobas. » 12 » 201
Fanegas. » 20 76514
Cargas. » 10 » 674

Arrobas.
4 41

» 20
»

»
'

2432 i

45856/
id. 3 » 558

1

id. 2 44 » 2024
[

id. 3 » » 450 1

id. » 31 » 28 '

4 4 » » 4]

1Q. <

42 » » 221
6 ti » ; .

40Í
4 » 360 !

1 4o » 34 \

j
\ 4 » 42/

Libras. J » 28 I»'' . 14}

» 4(j »

| » 44 » 1020 J

Arrobas

.

4 28 » 44912 I

id. 4 27 » 439 \

id. 3 3 680 l

6 » » 5301
id. 4 2 » -<044

f

1 23 •° Ir*
31291

id. 4 1 » 1552f

1U.
4 42 » 40I4Í

» 26
"i (,'

52261
id. » 28 » 2412 !

id. » 9 » 80/
Fanegas. 1 27 » 234 \

id. 2 28 9778
(

id. \ 45 » 4063?
id. -i

45 » 644]
» 14 » 32 \

» 14 » 5336 J

l » 40 881

Vfl fUC |
» 8

\ » 7

»
»

708Í

86425/
» 6 » 38831

[ » 5 4320]
» 4 » 44475

)

» Arronas.
2 17

¡ 4 27
» 202 i

4636 1

Número. 2 »

I
4 7

»

»

2821
48

5 Cientos. 4 27 » 60

. Carros. 4 7 » ¿oí

Fanegas. » 14 » 2560

. Valor. 6 p.% 4128100
, Arrobas. 3 20 » 954

Cargas. 26 26 » 260

2 28 46

4 28 » 680

Varas. 4 44 » 798
\ 4 » » 5548

1 » 22 » 3784 ¡

Sumas anteriores..

Drogas

Efectos varios

Frutas, hortalizas y verdura

iranos y harinas. Centeno.
trigo

harinas

Para animales. Cebada . .

PaJa

Hierro en barras. .

clavazón. .

herradura.
-labrado. . . .

—viejo

Hilazas.

Hilo.

Jabón
Lana para consu. colchonera

lavada. . . .

sucia. . . .

-fábricas, lavada.

sucia. . . .

Borras de) para consumo
fábricas

Legumbres. Almoitas.
—Garbanzos. . .

—Judias
Lentejas. . . .

Lencería.

Lino. .

Mantas.

piedra de cal.

—yeso
Menudencias y recoba.
Miel. .

Nieve.

Paños

1 4693 2' 21

8

531293 80*495

378055 57'065

40289 6'987

40 O'OOO

15305 2*34 0

433 0'020

424 4

79

294

2982

0'636

0'012'

0'044<

0'450 I

3221 0'486'

2344 0'354
.

22393 3'380<

368

66

12
50

512

225620
491

52

2174

0'056

0'001

0'00'2

0'009

0'077

9 4' 133
0'029

0'008

0'328

862747

4408
455788

2400
7564 4

8666
478469

71

45008
498

3249
42125
4674
4881

468
26
56
264
60

1440

44
13

12

18

420
71928
2105
2100
3180
4296
5245
4598
1372
3996
4986

21

420
27608
4532
928
43

172G
26
167

48143
685
494

4703
505

2935
564
58
408
340
4054

67686
3423
6759
430

4240
4427
5548
2425

4603426

862747

4408 » 4'53

4 26'37

2 9'61

522M5

455788
2400

7561

1

8666
178469

45008 j t

3219;
12123
1674'

4881

468'
26

56]
2641

601

444o'

. 43
12

484
420

71928 I

2405
2100
3180
4296
5245
4598
4372
3996
4 986

24

420
]

27608 \

4532 f

928
'

43]
4 726/

26

167\
48143

(

685 \
194 1

1703 /

505 }

2935 I

564
j

58 i

108
340

1054
67686
3423
6759
430

4240
4427
5548
2425

» 22'99

» 4 '87

» 0"65

2 5'83

» 26'58

» 34 '30

» 23'2a

» 3'53

» 0'64

)) 4 '54

3 4'47

» 3'52

» 6'9 4

» 40'75

1003126
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NOMENCLATURA

í
, ,

" Y

CLASIFICACION DELOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

do los derechos

CANTIDADES

entregadas al consumo

Durante el

quinquenio.
Año

común.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

Puertas. Arbitiíos. Total.

Sumas anteriores,

Pañuelos de algodón. . . ,

hilo. .

seda
,

Papel.

Pasas.

Patatas

Pescado escabechado,
fresco. Anguilas,
atún.—besugos. .— congrio. .

de mar.
-de rio. .

-merluza.

-salmón
-truchas

salado. Sardinas.

Pieles.

Pimiento molido.

Plomo
,

Queso. .

Quincalla.

Seda. . .

Sebo. . .

Sombreros.

Tejidos de lana. Añascóte,

bayeta
,

burato
,

estameña. . . .

-frisa,

-gerga.

Totales.

Docenas.
id.

Libras.

Resmas.

Arrobas

Número.

Número.

314
108
55
41

772
775
832
20

-1743

272
644
658
9714
5746

42
24

6694
4 826
470
620

2054
64
48

4137
802
42

814
4

188
1246

20
280
216
3344
2666

¡

238;
888

¡

13Í;
6128

¡

52533 ,

148,
410 1

11421
48!

522

,

54
98'

7161
2181
5200

,

428
4 7812
3168;
10936
132
202^

452,
136
522

42208
3868
4168,

84

II

831

315

1943

3679

716

4202

225

4252

40507

112

228

1365

43468

O'OI 3

0'002

0'126,

0'048

0'294

0'555/

0'408¿

0 .84
|

0'034

0'189¡

4'586

0*0 17
S

0'034

0
r

206 <

2'033,

1603126

508
470
485
33

1703
935
832

8

564
816
1494
4103
2000
8619

36
60

8072
2954
255
620

3081
256
420

1137
3397

18

1077
3

438
770
41

445
64

40425
6116
825
1880
370

40814
3152
592
4375
2448
404

2518
495
236

4432
460
2»7

60
41231
1301
3216

16
4 08
85
56
484

3950
4438
735

4712022

1603127

564
816
1494
4103
2000
8649

36
60

8072
2954
255
620

3081
256
420

4137
3397

48

4077
3

438
770
11

115
64

40425
6116
825

1880
370

10814
3152
592
1375
2418
404

2518
195
236
4432
460

2447
60

41231
1304
3216

16

108
85
56

184
3950
1138
735

1712022
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NOMENCLATURA

CLASU ¡CACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
de lot drrt'elioa*

CANTIDADES

utregadaa al consumo

Durante
I quinquenio

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por deieckos.

uerlat .Vrbitiioa. Total

*- _

Suma anterior.. . .

picote. . . .

primavera. .

sayal. . . . .

-de seda. Felpa.

-sarga.. .

-tabinele.

tafetán

terciopelo

reías de algodón. Bombasí,— cotonía

-elefante,

-estopilla.

-indiana..

mahon.

percal.

Vidrios huecos.

-planos.

Vinagre.

Vino común del pais.

reino—generoso—con solo arbitrios.

Zumaque

GENEROS COLONIALES.
Xzúcar blanca

terciada
Cacao caracas

—guayaquil. . .

Café

Canela
iifectos varios

Palo campeche ,

GENEROS ESTTiANGEItOS.

Acero en barras
Bacalao
Canela

Clavillo y pimienta.

Drogas
jEfectós varios. . . .

Hierro eu clavazón.

tornillos. .

Hojalata charolada.

ordinaria..

Lencería. Cotí.

cotrai.

crea.

—cregüela. .

—Mantelería.

Totales. . .

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

¡d.

id.

¡d.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cargas,
j

id.

Arrobas.
id.

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.
id.

id.

id.

id.

Libras.

Valor.

Arrobas.

Libras.

Quintáis.

Libras.

id.

Valor,

id.

Arrobas.
Libras,

id.

id.

Varas.

id.

id.

id.

id.

» 6

» 5

» 42

4 7

4 »

» 22
» 44
4 45
» 5

» 6

» 8

» 6

>; 5
» 6
» 5
» 4

» 6

» 5
» 5

42 »

43 7

49 7

3 »

4 20
6 40

40 »

»

» 47

4
3

44
9

9 4 2

6 p.°/„

2 44

40 »

4 43
» 20
» 11

10 P .o/<

id.

7 6

1 G

4 28
» 42

4 5

» 31

» 34

» 23
4 »

» 28
» 20
» 4 5

4 16

2 10
2 10
2 10
2 40

404

4853

24

4328

33570

855

3544

0'064

0'733
<

0'004

!

0'2
|

0'507

0'129

0'53

1712022

3
428

4575
43

424
40

445
4 009
4343
55
64

499
59
189
48
263
24

425
282
252
528
4383

49920
4 53862
825889

8080
»

2138

2734095

4 449 0'249
[

24 0'004

440 0'017

6120 0*924

188 0'029

543 0'077

888 0'434

675 0'402

4223 0*185
|

3524 0'532
1

2446 0'3Ü5 1

34 0'005
¡

463 0'07
{

4 458 0'22

24783
36253
69515
20880

4 422

4 469

4836
2272

» 4742022

4'69

76931
301025

4854
5203

457830

603
44420
4 4786
4334
4244
4762
4 208
445
483
66

805
44

824
266
649
48

4 747
418

236
188

70643

3
128

4575
43
424
40
445

4009
4 343

55
64
499
59
489
484
263
24

425
282
252

|

528 /

»

4383 J

49920 ' » 20' 45

230793 i

1126914 1„ WJ

3'75

2'22

9934
5263

a 2138

385073 3119168

» 24783

» 36253
¡

» 69515

» 20880
\

» 1122

» 4469

» 4836
•» • 2272

» 157830

» 603

» 44420

» 14786

» 1334
» 4244;

» 1762

» 1208
» 145

» 4 83

» 66
j

805*

» 44 \

» 824
0 2661
» 6Í91
» 48

» 4747

» 118

» 236
» 188

» 70643

220,

9* 5 56

2 24'78

» 4'46

» 4 '20

V
» 2'33

4 26 »

ú'o2

1 1'59

15*18

2'65

4 '84

4*24

0'31

0'89

6'24
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NOMENCLATURA

XASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
do los derechos.

CATIDADfcS

tremadas al consumo.

Durante el

quinquenio.

Platilla.

Sumas anteriores. . .

-Monfores

-Retorta.

-Rúan.

.

Loza

Pañuelos de añascóte.
Casimir. . . .

Hilo

Merinos. . . .

Perfumeria.

Quincalla.

Té

Tejidos de lana. Alepin.

—Rayeta
Rui ato

Cúbica
Saiga

Vidrios huecos.
de reloj.

RESUMEN*
DE LAS SUMAS DEVENGADAS.

Géneros del reino.

coloniales.

estranjeros.

TOTALES.

Varas. 4 4 4

id. i .* .1 28

id. » 27
id. » 24

Docenas.
9

3

4

4

Número. 4 28

id. 2 49

id. » 27
id. 33 40

Valor. 10 p./
id. id

Libras. 3 14

Varas.
3 42

2 4 3

id. 2 43
id. 4 20
id. 2 43

id. 1 6

Docenas. 4 »

id. » 27

540
330
400
760
44

64
46

90
4250

5

22380
23100

6

420
446
284
4 44
736

4 454
,

880
444

46

272

4476
4620

4

574

205

SUMAS DEVENGADAS
en el tjuiuiiucuio t>or derechos de

0'002

0'04l

0'676

0'697

0'0002

0'086

0'031

70643

I

702
272
365
536
428
200
29,

230
993
466

2238
2310

20
402

¡

276
677
229
4753
474 1

880
1I4¡

84934'

2734095 385073
457830
84934

2976859 I 385073

70643

762
272

\

365 /

536^
1 28 i

200 |

29 i

230 (

9931
460'

2238
23 1

0

20
402
270
677
229
4753
4711
880
4 14

84934

3119168
157830
84934

0'34

4 '46

2'30

2'37

0'03

0'52

4'02

2 19'4 8

94 5'56

4 26' »
!

2 4 9'4 8

336 1 932 101 4G'7

Valuación «le los consumos que presenta el estado qué antecede, calculada sobre los derechos deven-
gados á su entrada y gasto anual que corresponde n cada habitante.

Objetos df consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6
por400desuvaloraltiempodesuintroduccion. Derechos rs. vn. 2.332,029 Valor. Rs. vn. 38.867,150

Idem id. . . . al 4 por 400 id . . 430,530 3.263,250
Idem estranjeros. . id. . . . al 40 id. id . . 83,460 834,600

Recargo de los derechos 2.546,0-1-9 i 9 Q oi r\ac>

Idem de los arbitrios 385,073 1 » '

*

Rs. vn. . 45.896,092
Aumento del 40 por 400 en la venta 4.589,609

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 400
de su valor Derechos. Rs. vn. 422,379. Valor. Rs. vn. 7.039,650

Idem id. ... el 2 id. id. . . 6,987 349,350
Idem estranjeros . id. . . . el 40 id. id. . . 4,474 44,740

50.485,704

Recargo de los derechos 430,840 430,840

TOMO XIV

7.834,580
Aumento de 20 por 400 en la fabricación y venta 4.566,946

9.401,496

Total valor de los consumos del quinquenio . Rs. vn. 59.887,197

Año común " 11.977,439

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 4,807 31 mis.

40
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Relación de la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas. Rs. vn. 89 29'49 mrs. ó sean 4 19/20 por 100
Por arbitrios municipales. ... 11 21'25 » » 13/20 id. I

Total .-. Rs. vn. 101 46'74 mrs. ó sean 5 3/5 por 100

PAN FABRICADO CON LOS GIIANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS , Y CONSUMO DIAIUO QUE CORRESPONDÍ
Á CADA HABITANTE.

Las 40,289 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-

zón de 125 libras de pan por fanega, dan 5.786,125 libs.

Las 40 arrobas de harina id. á razón de 40 lib. por a 1,600 id.

Total 5.787,725 libras, ó sean 15,857 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo diario de.. . . » 2'39 libras de pan.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 6,625 hab. que señala la matrícula catastral de 1842 for-

mada por órden del Gobierno; pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mortalidad y probabilidades de

la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de "Í8 años alistados en la misma época para el reemplazo
del ejército, veremos que, ascendiendo dicho número á 117, le corresponde una población de 14,906 almas; en cuso
caso los resultados anteriores deben modificarse de la manera que sigue :

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs. vn. 1 1 .977,439
valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 803 18 mrs.

Contribución anual que corresponde á cada habitante y relación de la misma
con su gasto respectivo. Por derecho de puertas Ré. vn. 39 32'02 mrs. ó sean 4 19/20 por 100

Por arbitrios municipales 5 5'68 » » 13/20 id.

Total Rs. vn. 45 3/70 mrs. ó sean 5 3/5 por 100

Consumo de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 15,857 libras de consumo total. Libras diarias 106

Historia civil. «Segovia es una de las antiquísimas c.

de España , no tanto por lo que muestran su nombre y las

menciones de los historiadores y geógrafos , cuanto por el

insigne monumento del acueducto.» Asi se espresa el ilustra-

dísimo Florez, en el concepto de que los romanos hubiesen
aprendido de los españoles la admirable arquitectura que
hace tan conocidas sus obra-. , y que el célebre acueducto,
que dejamos descrito en su lugar

,
preexistia á la domina-

ción de aquellos en el pais. Es preciso confesar que esto no
pasa de ser una congetura sugerida por el amor patrio al

reverendísimo Florez; pero advirliendo
,
que si carece de

pruebas en su apoyo
,
poco menos faltarán pira su refuta-

ción. Honra siempre á tan profundo escritor este pensa-
miento: sin embargo, al menos respecto de la obra que le

dió ocasión para trasmitírnoslo, es necesario orillarlo; siendo
muy creíble , en vista de los mismos historiadores á que
también se refiere , en los términos espresados, que no pue-
de tener tanta antigüedad este monumento como él ha pre-
tendido darle -, asi nos resultará del primer acontecimiento
histórico que hemos de referir después de habernos ocupado
brevemente del origen y nombre de esta c. , que de todos
modos hubieron de preceder á la fabricación de su acue-
ducto, aunque hubiera sido obra de los primitivos españo-
les; pues tan colosal empresa ,

digna del poder de un Tra-
jano , no es atiibuible á una c naciente, con especialidad
eu aquellos tiempos de aislamiento, cuando habia de obrar
sin auxilios estraños y dar á sus proyectos el estrecho limite

de sus propias fuerzas.

El nombre Segovia procede sin duda del idioma que el

Hércules primitivo histórico
,
poblador de España, trajo de

Oriente guiado por el físico de Macrovio ó el Sol : es de la

índole de la nomenclat ura de las demás pobl calificadas de
primitivas, y su raiz se halla también en el hebreo con un
significado muy adaptable para una población ó asiento de
los tiempos primitivos: la voz secab ó secob significa lugar
de reposo ; Zanolino le da las equivalen es latinas cubile,
lectus, aecubitus No cabe aspirar á mayor antigüedad
para la c. de Segovia que la determinada por esta congetura
sobre su nombre, ¿podrán citarse aun en su apoyo las me-
morias de Hércules y el toro que figuran entre las antigüe-
dades de esta ciudad? El culto dedicado á Hércules fue pe-
culiar de los primitivos españoles: cuando los fenicios aso-
maron en la Penin-aila lo encontraron ya en elia; y á fin de
congraciarse con los naturales, este pueblo ilu -Irado erig ó

un templo á aquel Dios del pais (V. Cádiz). El toro debe

pertenecer también á aquellos tiempos, siendo improbable

que tuviese un origen púnico en terr. que no se puede decir

fuese dominado por los cartagineses, no habiendo sido mas
que una invasión sin verdadero carácter de conquista la

célebre espedicion de Anibal á los vacceos y velones.

Noventa y ocho años antes de Jesucristo se fecha la pri-

mera mención histórica que aparece de esta c. Sita en la

región de los arévácos, que lúe donde tuvieron lugar las

guerras celtiberas mas sangrientas , se señaló en defensa de
la independencia española contra la tiranía romana, y por
ello trajo sobre si la crueldad del consulado. Su nombre fi-

gura unido al de la celebérrima Termes-, empeñadas ambas
en resistir al yugo estranjero, fueron sacrificadas por el

cónsul Tito Didio Népote, que mandó arrasarlas hasta los

cimientos, en el bárba.o sistema, que por cada dia aumen-
taba el odio á los rommos entre los pueblos españoles. ¿Hu-
biera respetado Didio la magestad artística del acueducto de
Segovia, existiendo enionces? No es probable, cuando sus

desafueros irracionales atropellaron la naturaleza misma,
condenando al eslerminio estas c. , porque habían sabido

defender con valor la santa causa de su independencia. Si

este acueducto hubiera existido eutonces y hubiera sobre-

vivido á la c. , ¿no hubiese llamado siquiera la atención de

los romanos? ¿No hubiese merecido una ligera mención de

los historiadores de aquel tiempo?

Si Segovia fue destruida hasta los cimientos, como se pre-

tende, en lo que tal vez haya alguna exageración, no hubo
de tardar eu ser restaurada por los indígenas mismos, y con

su antiguo sentimiento de aversión á los romanos, pues
consta, que Sertorio envió á ella y ála nación de los vacceos

a C. Insteyo, comandante de la caballería para hacer requi-

sición de caballos. Después, hacia el ano 79 antes de Jesu-

cristo, los Hirtuleyos, legados del mismo Sertorio, fueron

vencidos junto á Segovia por los pompeyaoos al mando de
Domitio y'Thorio.

A estas noticias se reducen cuantas individualidades de
Segovia apunta la historia hispano-romana •. si se ha dicho

que su primer conquistador romino fue Marco Fulvio, sien-

dolo también de Aillon por los años 170 antes de Jesucristo,

es sin fundamento en la historia, pues nada consta ocurrie-

se de particular en España por aquel año , y era pretor en-
cargado de las 2 provincias en que se dividía la Península,

no un Marco Fulvio desconocido en los fastos pretoriales,
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sído Lucio Canuleyo , que lo había sido ya en el año ante-

rior, sucediendo á Marco Junio Penno en la citerior, y á

Espurio Lucrecio en la ulterior ,
quienes habian sucedido á

Marco Macieno, el segundo, y á Poblio Furio Filón el pri-

mero, á aquel Furio que acusado ante el senado romano por

los robos, tropelías y estafas con que únicamente señaló su

gobierno , no se atrevió á presentarse a hacer su defensa.

Lo que se dice de los segovianos mandudos por Caro ,
per-

tenece á los segedenses (V. Segeda y Numancia). El cambio
de situación que se afirma haber tenido Segovia , descen-

diendo de la localidad que hoy ocupa á las riberas del Eres-

ma por orden de los romanos," carece también de toda auto-

ridad ¡ si se ha congetui ado esto por encontrar vestigios de

pobl. romana en dichas riberas , debe suponerse mejor ha-

ber existido allí, alguna de las dependencias que es de creer

tendria la c. Todo lo demás que se refiere de Segovia con

relación á aquellos tiempos, y puede verse en su historia por

Diego de Colmenares, es puramente voluntario, ó individua-

lidades que se quieren deducir de acontecimientos generales.

Desde la última mención que aparece en Lucio Floro con
motivo ael espresado triunfo de los pompeyanos sobre los

legados de Sertorio, no vuelve á sonar esta c. en la historia

por muchos siglos. Entre tanto, los numerosos monumentos
ue conserva de la grande importancia que disfrutara, acre-

itan cuan digna fue de que la nombrasen los geógrafos, en
quienes apa-ece Obtuvo de los emperadores el derecho de
batir moneda, y en sus medallas, por lo común se ve , como
en las demás de la Celtiberia , el ginete con caballo en pelo

y lanza en la derecha, y debajo del caballo el nombre de Se-

ovia , por el cual deben corregirse las variantes que en él

an introducido los copiantes de algunos escritores. Por lo

demás no presenta cosa en que se interesen la historia ni

la geografía ; aunque á todos los anticuarios han dado en
que pensar las 2 siglas que se ven en el amberso con cara de
muger, detras C. y delante L. Según D. Antonio Agustín,

se quiso espresar por ellas Colonia Latina. El M. Florez,

dijo, que estas letras aumentaban la dificultad de aplicar

esta medalla, por no descubriiles sentido, ni satisfacerle la

interpretación de Colonia Latina, en razón de ser este el

Ínfimo derecho de que podia gozar
, y presenta como mas

verosímil la de Civitas Libera. D. Miguel Cortés , con su
inclinación á las esplicaciones hebraicas, congetura signifi-

car Civitas Lectus por lo que hemos dicho acerca del nom-
bre Segovia; pero á pesar de la particular deferencia que no
podemos menos de tributar á los conceptos de este ilustra-

dísimo escritor, dudamos que , cuando se acuñaron las me-
dallas que se poseen de esta c. , y tal vez mucho antes que
pensase en llegar á acuñarlas, fuese conocido ya el signifi-

cado de su nombre : vicisitudes mucho mas antiguas lo ha-
brían oscurecido ya . legándolo á las modernas congeturas
(V, Segorbe). Creemos por tanto

,
que nada puede aumen-

tarse á lo dicho, á cerca de estas siglas, prefiriendo á todas
la inteligencia del M. Florez

;
pues no cabe duda que la

condición de Civitas Libera, era muy propio de una c. que
hubo merecido la erección en ella de un mouumento tan
grandioso como el acueducto de Segovia.
«Yo creo, dice el erudito Cortés , hablando de este acue-

ducto, que habiendo Teodosio nacido en Coca, un senti-
miento de gloria y de patriotismo pudo moverle á dejar
cerca de su patria un monumento eterno de su poder , á lo

que no pudo mover a otro emperador alguno la c. de tan
rebajada gerarquia como Segovia

,
que no fue colonia, ni

convento jurídico , ni famosa por sus hechos historiales; y
Teodosio se manifestó capaz de empresas tan grandiosas
como Trajano.» Si bien es verdad que tampoco á nosotros
nos satisface la reducción de esta magnifica obra al imperio
de Trajano , hecha sin mas razón que por constar lo incli-
nado que fue este emperador á la erecciou de monumentos,
tanto, que por lo frecuente que es su nombre en ellos, hubo
un distinguido anticuario que lo llamó xjerva parietaria;
tampoco estamos mejor por la congetura del señor Cortés.
Para nosotros, lo mas probable es que pertenezca al imperio
de Vespasiano, español no menos insigne que aquellos y que
concedió los derechos del Lacio á toda la Península

, por
cuyo decreto quedaron todos los españoles elevados á la
ciudadanía romana: además consta que se esmeró en darles
mejoras grandiosas, y les proporcionó mantos bienes cu-
pieron en su alcance.

139
Licinio Larcio

,
pretor en la España citerior , se afanó en-

tonces por el bien público : era amigo y discípulo de Plinio

el mayor
, y á nadie con mas justicia puede atribuirse este

admirable monumento, asi por las cualidades personales de
aquel distinguido pretor , como por su época en que podia
contar para proteger las poblaciones españolas y las artes

en ellas , con todo el ahinco del gran Vespasiano. También
fue enviado por entonces á la Bélica en clase de Cuestor,
el citado Plinio , lo que fue considerado como una de las

mue^-tras mas distinguidas de la singular predilección y fa-

vor del emperador. Con esta ocasión pudo aquel insigue na-
turalista estudiar particularmente la España, acumulando
noticias para su portentosa historia-, ¿dejaría de conocer
muy especialmente á Segovia, si llamaba la atención enton-
ces la fábrica de su acueducto ? No es de estrañar que no
lo mencionase Plinio , mayormente siendo obra de su tiem-
po , como hemos dicho lo hubiera sido el silencio de los es-

critores qué le precedieron , historiando bastante detallada-

mente las cosas de los españoles y su conquista por la re-
pública romana si hubiera existido entonces. Plinio cumplió
el objeto de su obra nombrando á Segovia entre los pueblos
que iban á ventilar sus pleitos al convento jurídico de Clu-
nia, y diciendo que era pobl. arévaca; los otros no hubie-
ran llenado su deber de historiadores exactos , callando una
circunstancia tan remarcable y que tanto debia servir para
formar una idea exacta de los antiguos españoles. Harduino
quiere que la c. citada por Plinio tuese otra Segovia que
califica de Urbécula

,
pero ha sido engañado por el error

introducido en la numeración de los grados que la da Pto-
lomeo. Aun cuando fuese cierto que hubiesen existido dos
Segovias en la región de los arévacos

,
pues también Ptolo-

meo coloca en esta región la que menciona , á ser igual-

mente cierta la conjetura de Harduino , que esta fuese Ur-
bécula, la mencionada por Plinio, debió ser la mas consi-
derable, y por consiguiente la que nos ocupa. Pero repet i-

rnos fue un error de Harduino la supuesta existencia de dos
Segovias ee esta región ; pues ni Plinio , ni Ptolomeo , ni el

Itinerario Romano mencionan masque una. Es verdad que
la demarcación de Ptolomeo , cuyos copiantes han adul-
terado también el nombre Segovia de diferentes modos, no
conviene á la actual Segovia, determinándola en los 13°

30' long 42u 2o' lat.; pero la long. está totalmente errada,

pues Segovia era la mas occidental de todas las c. arévacas:

y la que estaba á menor long.: debe corregirse \ 1 por 4 3.

Admitiendo las graduaciones de Ptolomeo tales como apa-
recen, seria establecer el notable desacierto de que Segovia
hubiese estado en la misma long. que Varia, la mas orien-
tal de las c. veronas ; lo que seria contradictorio á la misma
doctrina de Ptolomeo, según la que las c. arévacas estaban
no al E. de los berones , sino al S. de estos y de los

pelendones. Por consiguiente, es preciso decir con el res-
petable Florez ,

que solo se puede citar á Ptolomeo para
sortener que Sdgovia era arévaca ; mas no para puntualizar

su situación.

Segovia fue una de las mansiones militares del camino
que describe el Itinerario Romano desde Méi ida á Zaragoza
por la Lusilania. Quien guste ver con mayor estension las

antigüedades romanas descubiertas en esta c, puede acudir
al citado Diego de Colmenares y á D. Andrés Gómez de So-
morostro en su obra titulada-. El Acueducto y otras anti-
güedades de Segovia. De sus inscripciones solas tres son
geográficas , pertenecientes una á Uxama, otra á Interan-
mum y otra á Cauca, mencionándose en ellas estas pobl.

por sus gentilicios. Las demás no ofrecen cosa que interese

á la geografía ni á la historia.

«La sít. de la c, su áspero terreno, en distrito de sierras,

apartado de los campos mas fértiles de una y otra parle de
los puertos, la dotó de tal género de independencia, que,

con razón, pudo el marques de Mondejar reducir á este

motivo la escasa mención que se halla de la c. en tiempos
anteriores y posteriores á los godos.» Así se espresa el Pa-

dre Florez, con su acostumbrado acierto, en vista del prc-

longado silencio que se sucede acerca de Segovia, en la his-

toria, desde las espresadas menciones que aparecen de ella

en los escritores del imperio. Pero los monumentos vienen

á suplir la falta de esta clase de memorias, y á ilustrar la

hist. de Segovia bajo la dominación de los godos y aun de
los árabes j como los monumentos romanos ilustraron la da
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su época. Los góticos son de dos clases, pertenecientes unos

á la arqueología y otros á los fastos eclesiásticos. Ya hemos
visto los primeros al describir los edificios de esta antiquí-

sima c, especialmente los templos de la Trinidad y San An-
tón , donde se conservaba aun en el siglo XVII la enseña del

catolicismo puro, acreditando desde la notable antigüedad

del siglo V, no haber alcanzado á ellos la docti iua de Arrio

:

de los segundos nos ocuparemos al tratar de la hist. ecle-

siástica , limitándonos aquí á decir, que son tantos los mo-
numentos de cristiandad en Segovia, y tan esea-os los de la

residencia de los moros, que parece no haber estado estos

en ella.

Lo que se dice de haber dominado los suevos á Segovia

hasta el siglo Y III , no es histórico ; ni lo es La supuesta des-

población de Segovia, al tenor que ocasionaran las atroci-

dades cometidas por los invasores de España á las ordenes

de Tarek y Muza en dicho siglo: la conquista de los musul-
manes fue" entonces una conquista ilustrada y altamente to-

lerante: las poblaciones españolas por lo mas teman poco
interés en resistirla, fatigadas por el esclusivismo godo en
un gobierno, que había parado en mano de un escaso núme-
ro de obispos y magnates. Los nuevos conquistadores solo

trataban con severidad á las c. x¡ue se obstinaban en re-

sistirles, á cuyo número no perteneció Segovia, supuesto

que probablemente conservó su religión y sus leves, según

lo concedían los musulmanes, á las poblaciones que se les

allanaban por capitulación. Escritores muy respetables ase-

guran haber sido la sangrienta guerra, que pronto vino á ha-

cerles el poder ciistiano organizado en Asturias, loque
cambió este estado de cosas, parando en despoblar la c. Mas
probable seria esto que el concepto de los que dicen haber

venido Alfonso I á libertarla de la mas cruel opresión por

los años 747 (753 según Mariana); pues Alfonso, despren-

diéndose como túrrente ari ollador desde las montañas de As-

turias, avanzó de un modo portentoso en sus conquistas; y
no pudiendo conservarlas, se atuvo por lo común á dejar

desiertos los países que consideraba en este caso, destru-

yendo sus fortalezas. Si á la sazón lo era Segovia, y la hubo
tomado en efecto Alfonso , como dice Sebastian de Salaman-

ca
,
que empiendiendo su crónica desde 886 no dejó de ser

demasiadamente atrasado el hecho, no hay duda que desde

entonces debieron quedar desmanteladas sus fortificaciones.

Hay quien, á pesar de esto, refiere haber sido entrada

por fuerza y destruida pocos años después por Abd-el-Raha-

man, con varias particularidades de que nada consta , tales

como que sus hab , en vista de los frecuentes asaltos que

sufrían , no creyéndose seguros aun después de haber re-

parado algunas de sus fortalezas, la abandonaron y eligie-

ron para su habitación un punto distante de ella 1 leg. alE.,

el que tomó el nombre de Palazuelos, por las habitaciones

ó palacios pequeños que en él se construyeron; que después

de haber con ido vana fortuna , el conde Fernán González

la tomó por fuerza á los moros en 923 . y reparándola en lo

posible, para dejarla á salvo de cualquier sorpresa, nombró
gobernador á su hermano Gonz.do Tellez , en tanto que él

marchaba á la conquista deSepúlveda; y que desde esta

época empezó Segovia á recuperar su ant. valor é impor-

tancia paia brillar pronto sus tercios en la toma de Madrid

por Ramiro II de León . aña 932, etc. Prescindiremos de ta-

les relaciones, porque lejos de autorizarse con documentos
fidedignos, con frecuencia contradicen la verdad histórica,

inventadas allá por los que se cuidaron menos de marchar

en armonía con esta, que de engalanar sus escritos del mo-
do que mas hubiesen de complacer á las poblaciones que

eran su objeto.

Segovia sonó como cabeza de un eslenso gobierno mu-
sulmán , y brilló la fama literaria de los distinguidos poetas

de este gobierno Edris ben Yemen el Sabini y Abd-el-Raha-

man el Uschami. Lejos de que Abd-el-Rahamau III, primer

califa de Córdoba ,
destruyese á Segovia, se le atribuye , no

sin basiante probabilidad, la magnifica obra de su alcázar.

Nada vuelve á decir la historia de esta c. , ni los documentos
que deben servirle de ba-e, hasta que reaparece en las re-

laciones del reinado de Alonso VI. Algunos la presentan en-

tre sus conquistas, y como estas han sido agolpadas sin or-

den cronológico, por varios escritores tras la entidad de la

de Toledo, hay quienes , como el arz. D. Rodrigo, la dicen

conquistada á consecuencia de la rendición de aquella cap.

de la monarquía goda. Pero los historiadores mas exactos
solo presentan á Allonso como poblador de esta y otras c.

¿Creerémos por ello
, que Segovia estuviese á la sazón ver-

daderamente desierta? De ningún modo, al menos por que en
el año 4,072 se hubiese apoderado de ella cierto rey moro de
Toledo, quien se quiere la destruyese en razón de no poder
conservarla ; pues nada de esto consta ni se apoya en docu-
mento alguno fehaciente ; y á decir verdad, no és otra cosa
mas que el resultado de la necesidad de conciliar su despo-
blación en dicho reinado, según Pelayo de Oviedo y Lúeas
de Tuy , con el divertido cuento de las proezas de los capita-
nes segovianos Üiaz Sanz y Fernán García , encabezado con
la imaginaria conquista de Fernán González. El portentoso
acueducto romano, lus templos góticos, el mismo alcázar,
obra de los árabes , atestiguan la existencia de esta c.en to-
dos tiempos ; probando que si fue tomada á los musulmanes
por Alfonso I ,

prevaleció también á los desastres de aquella
asoladora guerra, cabiéndole mejor suerte que á las demás
conquistas avanzadas de aquel monarca ; y que puede re-
producirse aquí la congetura del ilustre segoviano marques
de Mondejar, sobre la independencia que parece haber go-
zado esta c, dando lugar su alistamiento á que prevaleciese
á la destrucción de tantas otras poblaciones, y á que no so-
nase como ellas en la historia.

Auuque gozase una suerte escepcional Segovia, mientras
fueron estos países el limite tan batallado de los poderes
musulmán y cristiano; habiéndose prolongado tanto estos
combates , no es de estrañar , no solo la despoblación del
territorio que hoy forma la prov. de Segovia , sino cualquie-
ra que sea el menoscabo que se haya de suponer en el ve-
cindario de la c. misma, para no desmentir la exactitud de
la espresion del Tudense y del de Oviedo.
En los pacíficos años que, después de tan encarnizadas

guerras dió al fin Alfonso VI á sus pueblos, dedicándose al

reparo de tantos desastres sufridos , y repoblando toda Es-
tremadura y toda Castilla, como dice el Tudense , restauró
también la pobl. de Segovia, cuyo vecindario habrían tal

vez apurado las guerras; abandonándola en lo mas recio de
estas para dedicarse á ellas unos, y para buscar punto de
mayor seguridad otros. Dicese que el monarca encargó al

conde D. Ramón . su yerno , esta empresa. Según se asegu-
ra, el principal poblador de Segovia fue uno de los de la fa-
milia de los Alvarez de Asturias, acompañado de otros mu-
chos asturianos; preciándose de descender de estos mucha
nobleza de la c. y su tierra, y de aquel la ilustre casa de
los Ibañes de Segovia , condes de Teudilla. También se ase-
gura que desde luego se encargó el gobierno de esta c. á un
Rodrigo Gutiérrez Vezudo ; y hay quien fecha ya este go-
bierno en -1085, en cuyo caso hubo de ser anterior á la 're-

población ati ¡buida á Alfonso; porque este monarca no se
ocupó de tales empresas mientras puso todo su couato en la

guerra y en asegurarse de Toledo.

Organizóse el concejo de Segovia con muy notable inde-
pendencia; y haciendo alarde de ella, envió desde luego sus
gentes de armas á la guerra contra musulmanes, para dis-
tinguirse en las mas árduas empresas de aquella sangrienta

y prolongada lucha ; siendo la primera en que suenan, cuan-
do unidos los tercios de Segovia , Madrid y Avila , fueron á
caer sobre Alcalá, que, habiéndose apercibido del caso, pu-
do frustrar el intento de esta liga. De este modo, y envian-
do sus represantes á los congresos nacionales, acreditó bien
solemnemente Segovia desde aquel tiempo su alta dignidad
política. A la restauración de Segovia siguió la población de
toda su comarca; y las personas mas influyentes y bien aco-
modadas que la verificaban, daban con frecuencia sus nom-
bres y los de sus hijos á los pueblos que fundaban ó resta-

blecían. De este uúmero son Martin Muñoz, Rlasco Muñoz,
Gutiérrez Muñoz , Armuña y otros. Las relaciones que atri-

buyen á los segovianos la conquista de Cuenca, fechada en
-1110, y á los mismos, con los avileses, la repoblación de
aquella c. y su comarca (V. Colmenares) , son inexactas:

Cuenca se sometió á Alfonso VI después que hubo ganado
este á Toledo, sin que se pueda detallar mas este aconte-
cimiento con datos verdaderamente históricos: los musul-
manes la recuperaron en 4109, y permaneció en su dominio
con varias vicisitudes

,
que pueden verse en su art. , hasta el

año 1177. Otras muchas noticias del mismo jaez resultan en
la hist. de Segovia: y como el refutarlas al modo de la es-



SEGOVIA. 141

puesta de Cuenca uos obligaría á prolongar estraordinaria-

mente este art. , prescindiremos de cuanto nos resulte

opuesto á la verdad histórica; y cuando adoptemos sus re-

laciones sin hallarlas debidamente autorizadas nos limitare-

mos á advertirlo.

En el año lili ocurrió un alboroto en esta c. , del que
fue víctima D. Alvar Yañez, gobernador de Toledo que á la

sazón se hallaba en ella. En 1119 llegaron á Segovia el rey

D.Alfonso con un ejército considerable , y la reina doña
Urraca su madre, acompañada de un cuerpo de tropas es-

celentes y la nobleza de León , Asturias y Castilla. Escitá-

roDse luego algunas pendencias entre los principales seño-
res descontentos de la conducta del conde de Lara, favo-

rito de la reina, y terminaron prendiéndolo y llevándolo al

cast. de Mansilla : la reina , sentida de este hecho , se retiró

á León; el rey partió á recuperar las plazas de sus domi-
nios que estaban aun en poder de los aragoneses.

En 1216 estuvo en Segovia el rey D. Enrique 1 , visitando

MM estados á persuasión de D. Alvaro de Luna que le acom-
pañaba. Este conde hizo luego que Segovia no viniese en la

elección del rey San Fernando (año 1 211) ; pero no tardaron
los segovianos en enviar sus embajadores ú la reina «para

disculparse de lo pasado , y para adelante ofrecerse á su
servicio, que cumplieron muy enteramente, y nadie les

hizo ventaja en obedecer al nuevo rey, y en hacer resis-

tencia á los alborotados.» (Mariana*.

En 1216 el rey D. Alonso el Sabio juntó Cortes en Sego-
via por consejo de su hermano el infante D. Manuel , gran-
de apasionado ya del infarte D. Sancho, para tratar de la

sucesión al trono, y en fuerza de las circunstancias falla-

ron en favor de dicho infante. Colmenares pretende que de
estas Cortes se haya originado la jura de los herederos del
trono que se ha conservado hasta nuestros dias; pero bien
lejos de ello, si aqui hubiera sido la espresion de las Cor-
le»; la de la libre voluntad del monarca, tío hubieran sido
escluidos de la corona los nietos de este, y el juramento
de la sucesión al trono fue introducido por los reyes ante-
riores al tiempo en que la monarquía española electiva vi-

niese á ser hereditaria ¡ estos lo escogitaron y adoptaron
para asegurar la sucesión de sus hijos como una elección
anticipada hecha bajo su influencia : tal vez las Cortes de
Segovia del año 1276 ofrezcan el único caso, en que este
acto haya tenido un efecto contrario á la razón que lo ins-
tituyó y á su naturaleza.
En la minoría de D. Fernando IV probó Segovia su fide-

lidad á sus soberanos, negándose á las pretensiones del in-

fante D. Enrique, lio mayor del rey, no solo privadamente
siuo en las Cortes do Valladolid de 1295, de las que se sa-
lieron los procuradores con este motivo; y fue preciso que
la reina madre les manifestara cuanto necesitaba de su
asistencia en ellas para que volviesen á entrar (Colmena-
res'!. Al año siguiente pasando á Segovia con iguales pre-
tensiones de tutoría el infante D. Juan, tío paterno del rev,
se puso de acuerdo con un tal Diaz Sanz. La reina madre,
que estaba en Cuellar, avisó á Diego Gil

, persona no menos
considerable que Sanz, aunque inferior en actividad y re-
solución, para que se opusiese á los proyectos de D. Juan;
pero no pudiendo el Gil adelantar nada , ni se atrevió si-

quiera á contestarle Este silencio obligó á la reina á partir
con su hijo á Sepúlveda y de allí á Pedraza, donde les avisó
secretamente el Gil de la indecisión que se observaba en
los hab. de la c. En su consecuencia la reina envió el mis-
mo dia el pendón real á ella y se puso en camino para la

misma. Toda la nobleza salió á recibirla ; pero á poco les

fueron cerradas las puertas y se prepararon 2,000 hombres
á defenderlas. La reina , en su vista , se dirigió á Diego Cil,

Diaz Sanz y Sancho Estéban, gefes de los partidos, y les

hizo severos cargos de aquella falta de sumisión á su sobe-
rano que manifestaba la c. Disculpáronse ellos con el vulgo

y ofrecieron reducirlo á su deber . A las dos horas presen-
tándose ya todo sosegado , entraron los reyes, aunque con-
tra el dictamen de la corte. Entonces el temor de algún
castigo por la anterior conducta volvió á escitar el tumulto;
se cerraron nuevamente las puertas y se coronaron las mu-
rallas de gente armada.
La reina

, penetrada del motivo, procuró tranquilizar los

ánimos con un enérgico discurso; afeando ademas aquella
aparente deslealtad en que habían comprometido á la pobl.

los consejos del infante D. Juan que pretendía alzarse con
el gobierno de Castilla. No solo reprodujo esto la calma de
los segovianos sino que entregados ya sin recelo á sus na-
turales_sentimientos de lealtad, acompañaron al rey con las

mas señaladas muestras de amor hasta el alcázar. La reina
para reanimar aun el espíritu público y escitar á la obe-
diencia las demás c. , dió varias disposiciones favorables á
esta , entre las que se cuenta el arreglo de tributos de los
judíos y moros que habia en la c. y salió á pocos dias
con dirección á Falencia , diciendo que en la lealtad sego-
viana fundaba la esperanza del buen éxito de las cosas de
aquella azarosa época. Segovia probó con muy particulares
servicios lo justo que había sido este concepto y el rey los

premió con varios privilegios (ibid.). Rara vez salia el rey á
campaña sin que le acompañasen las armas de Segovia. En
las turbulencias de la menor edad de D. Alonso XI se cree
que defendió el part. del infante D. Juan y envió sus tropas
a Avila donde se hallaba este con el rey, para hacer frente
á las tentativas del infante D. Felipe, razón porque este taló
sus campiñas causando notables daños (ibid.) En 10 de octu-
bre de 1319, D. Juan Manuel fue reconocido tutor por la c.

el ob. y el cabildo, y con mas solemnidad aun por los cou-
cejos de Estremadura reunidos en Segovia , en cuyo acto el

ob. de Avila le exigió juramento de que no renunciaría su
cargo (ibid.). «Juntáronse las c. y villas , no to las en uno,
sino según las comarcas y provincias Resultó de estas
juntas que á ü. Felipe señaló el Andalucía para que los go-
bernase -. el reino de Toledo y la Estremadura á D. Juan
Manuel-, la mayor parte de Castilla la Vieja seguian á don
Juan, señor de Vizcaya» (Mariana*. D. Juan Manuel dió el

gobierno de Segovia á cierta viuda rica llamada Doña Men-
cia del Aguda que lo desempeñó con orgullo tan despótico
que no pudiendo soportarlo la c. se resolvió á seguir el ejem-
plo de otras poblaciones y pasarse al gobierno de D. Felipe.
Ai trente de los descontentos estaban Garci González, Garci
Sánchez y Sancho Gómez, personas todas de mucha ¡ufluen-
cía que se pusieron de acuerdo con D. Felipe. Condújose
este con tal actividad que en una noche llegó desde Torde-
sillas, logrando sorprender la guarnición y arrestar á Doña
Mencia y sus secuaces en número de 17 ,

que casi todos vi-
vían en la parroquia de San Estéban. D. Felipe encargó
este gobierno á D. Pedro Laso de la Vega

,
quien no abusó

menos de su autoridad hasta que un furioso tumulto le obligó
ó huir de la c, asaltó las casas de sus parciales, las iglesias
en que estos se habían refugiado y la cárcel; prendieron
fuego á la igl de San Martin donde se habian hecho fuertes
aquellos; se desplomó la torre causando mucho estrago en
sitiados y sitiadores, y se entregaron á la matanza y al des-
orden quedando mucho tiempo insepultos los cadáveres»
(Colmenares).

«Dentro de las c. se veian mil contiendas por los bandos
que cada uno seguía. Mudábanse á cada paso los gobiernos:
los mismos se aticionabau hora á una parte , hora á otra,

conforme como á cada cual le agradaba. El vulgo con la es-
peranza del interés, se vendia al que mas le daba , vário co-
mo suele é inconstante en sus propósito-;.» (Mariana). Invi-
tado el rey por Garcilaso, padre del espresado gobernador
Pedro Laso, entr'i en la c. á principios del año 1328 y ave-
riguados los mas criminales, dispuso que fuesen quebranta-
dos por el espinazo los que asaltaron la cárcel; quemados
los que pusieron fuego á la torre de San Martin, y ahorca-
dos y arrastrados los que pertenecían á la ínfima clase del
pueblo (Colmenares). Es muy notable que solo Colmenares
refiera estas ejecuciones ; limitándose los demás á decir que
«I rey castigó en varias c. á los salteadores y gente perdida.
En 1331 p isó el rey de Madrid á Valladolid por Segovia. En
1332 volvió á la misma , y dejó en ella á sus hijos D. Pedro

y D. Sancho, como c. de toda su confianza. En la primavera
de I33Í- estuvo también en ella, y salió para Valladolid. En
1335 recibió en la misma al cé.ebre segoviano Martin Fer-
nandez Portocarrero

, que después mandó los tercios de esta

c. en la batalla del Salado y otras sangrientas de aquel tiem-

po. Colmenares dice que negada al rey la alcabala en las

Cortes deBúrgos de 1342, Segovia se la concedió particu-

larmente , por verle en grandes apuros ; ofreciéndole ademas
por 2 años el ob. y el cabildo, varios tributos que les perte-

necían ; favor que apreció debidamente el monarca. Pero el

historiador segoviano estuvo poco exacto en esto; pues en
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la juuta de grandes y prelados qu«í el rey tuvo eu dicho año

en Burgos, la misma c. de Burgos abrió el camiuo que si-

guiaron León y casi todas las c. del reino, para conceder la

vigésim i de lio que se vendiere , á lio do atender á la guerra

contra moros; debiendo entenderse sulo para mientras du-

rase el sitio de Algeciras (V. Burgos). La gente de armas de

Segovia ocupó en aquel sitio el punto de mayor peligro, El

rey puso regidores perpetuos en esta c. año 4345. Eu mayo
de 134-7 se celebraran Cortes en '.'lia; v CQ 1 333 las bodas de

O. Tello, hermano del rey D. Pedro de Castilla, con Doña
•luana de Lara , á lasque asistió dicho rey, que poco después

mandó alob. fuese á Arévalo á asistir á la reina. A fines de

4334, huyendo este rey de la liga que enfrenaba sus abusos

en Toro, pasó á Segovia eu compañía de Simuel Levi y Don
Tello. D. Juan de la Cerda vino á verse con el rey á esta c.

Cuan lo en I3(¡6 fue proclamado D.Enrique por vanase, de

Castilla , Segovia le envió también sus procuradores; y él

en prueba del buen concepto que le merecian los segpi m-
nos , les encomendó el cuidado de sus hijos

,
que luerou cus-

todiados con el mayor esmero en el alcá/.ar , si bien por uua

fatalidad el infante D Pedro cayó al parque desde una ven-

tana. Celebráronse cou toda pompa sus funerales
, y el cadá-

ver fue sepultado en medio del coro que tenia entonces la

caled. D. Enrique agradecido á esta muestra de singular

aprecio que le dió el cabildo, hizo varias fundaeiop.es. En
13(37 cuando D. Pedro reconquistó algunas c. do Castilla,

ewiba debió libertarse de aquel azote, si bien sufrió alborotos

continuos, producidos por aquella parle del pueblo que se in-

clinaba al que veia domíname; y como la nobleza que esta-

ba por D. Enrique, se habia apoderado del alcá/.ar, acaso

D. Pedro no se atrevería á acometerla. (Colmenai-es

.

En 4368 los tercios segovianos prestaron los mayores ser-

vicios á D. Enrique: esté eximió a la c. del pago de portaz-

gos, pasages, barcages ,
peage- , rondes y carillenas pnr

privilegio'espedido en Bui trago á 22 de marzo. Después de

la muerte de D. Pedro aun no se había cstinguido en Sego-

via el espíritu de discordia entre el pueblo y la nobleza,

quejándose aquel de ser oprimido por esta
, y para remediar

los abusos, se nombraron comisionados de ambas partes,

que reunidos en la igl parr. de la Trinidad, dia 3 de octu-

bre de 1371 hicieron una concordia, que fye bien recibida de

todos, y aprobada por el rey en Burgos a 8 de setiembre

de 1373, con fuerza de ley municipal íibid.). Eu 1377, es-

tando el rey en Segovia , á donde habia venido á pasar el

verano, recibió al duque de Borgoña de vuelta de su rome-
ría á Santiago; según Colmenares, cuando iba á aquella c.

los segovianos por complacer al rey, que quería manifestar

al huésped su gratitud por la buena acogida que habia es-

tando en Francia, se distinguieron como siempre en la

solemnidad de las fiestas. D. Juan I, á petición de los pro-

curadores de Segovia , confirmó los privilegios concedidos

por sus antecesores, y en particular el nombramiento de

regidores perpetuos que hizo su abuelo en 4343 (ibid). En
las Cortes generales de Castilla, celebradas en Segovia, por

setiembre de 1383, se resolvió que, dejando el computo de

la era del Cesar, se contase por los años de Jesucristo. En
1386 volvieron á juntarse Cortes en esta c. : se mandó ob-

servar lo mandado en las anteriores y se tomarou varias

disposiciones para reprimir los desórdenes y robos que se

cometían; procurando el rey ademas animar y unir sus va-

sallos para tomar las armas en su defensa contra las pretcn-

siones del duque de Lancaster. En 1389 se tuvieron nuevas

Cortes en esta c. ; y se resolvió que la cnancillería real se

lijase para siempre en Segovia, y so nombraron oidores

(Colmenares). En 1390 pasó el rey de Guadalajara á esta c,

y hallándose en ella, en julio, formó el ordenamiento titu-

lado: ordenamiento que hizo el rey D. Juan en Seijoria

año del Señor (te 1390 en razón da las posadas é apela-

clones é cuantos oficiales san en la corte, é otras cosas

(¡na ordenó en el mes de julio año sobre dicho. También
se promulgó en la propia c. otro ordenamiento de leyes

militares sobre la obligación que tenían de servir con cierto

número de lanzas los que gozaban de tierras y acostamien-
tos del rey. Creó igualmente y publicó dia de Santiago
cierta compañía y hermandad que llevase por divisa una
p iloma colgada de un collar de oro: ordenó sus leyes y
el modo de que se debían gobernar los que entrasen en
esta caballería, dirigido todo á despertar el valor de sus

vasallos; pero su prematura muerte ocurrida pronto en Al-
calá , cortó estas y otras disposiciones que no pasaron
adelante.

Eu 1391 los procuradores del reino, que asistiau al Go-
bierno, creyéndose poco seguros en Madrid, para no sufrir
alguna violencia acordaron ií se á Segovia en compañía del
rey , lo quo verificaron. Cuando volsieron los embajadores
enviados á Portugal, año 1392, en solicitud de prorngar las

treguas «á la sazón el rey se hallaba en Segovia, c. fuerte
por su sitio, y para con sus re) es mu\ leal»\Mariaua). Par-
ticipóse entonces al rey que el de Portugal no daba oídos á
su demanda. El duque de Beuaveutc de-contento de la cor-
te se fue de Segovia para favorecer en secreto á los portu-
gueses. En 1393 el rey, habiendo pasado los calores del es-
tío en Seguvia, se fue á Madrid por el mes de noviembre á
tener Corles en ella. En eslas Cortes confirmó á Segovia el
estatuto nombrado de la vieda, prohibiendo la importación
de vino en tanto que no se consuma el de los cosecheros
de la prov. En 3 de mayo de 1398 se reunió la nobleza se-
govíana en la igl. de la Trinidad para tratar de una contr.
impuesta por el Gobierno con motivo de la penuria que su-
fría el Erario, cuya contr. debia ser cubierta igualmente
por la nobleza y el pueblo ; parecía e.ito en oposición con el
juramento que pocos años antes habia prestado el rey sobre
la observancia de los privilegios que estos nubles disfrutaban;
algunos se presentaron dispuestos á tonar las armas para
delender sus derechos; mas prevaleció, la opinión que tuvo
por conveniente conminar á la justicia con las penas ecl.

si insistía en la exacción; y, i petición suya, el juez ecl.

puso entredicho en la c. y descomulgó al alcalde , alguacil y
recaudadores de las rentas reales; estas disposiciones pro-
dujeron el efecto deseado; pues el justicia mayor revocó la
orden y la calma se restableció (Colmenares). A mediados
de febrero de 1 404 se hallaba el rey en Segovia ; en 13 de
marzo estaba ya en Tordcsillas. En 14Q6 se hallaba la reina
madre en esta c. cubierta de luto y de tristeza , asi por la

muerte de su marido como por los trastornos que se promo-
vían en Toledo , mientras que allí el infante D. Fernando,
por un rasgo de ejemplar nobleza , afianzaba su reputación

y el reinado de D. Juan II (V. Toledo;. Hecho esto, y solem-
nizadas las exequias de su hermano, salió aquel infante en
I de enero de 1 407 para Segovia, donde reunió Cortes á
fin de asentar con mas acierto los negocios del reino. Entre
las diversas cosas que en estas Cortes se trataron, se en-
cargóla crianza del nuevo rey á la reina por instancia que
ella hizo , mudando en esta parte la disposición del testa-
mento de D. Enrique, por la que perteuecia esle cargo á
Juan de Velasco y á Diego López de Zúñiga, cada uno de los

cuales fue recompensado con 6,000 florines. Según la rela-
ción de Colmenares, al dirigirse D. Fernando á esta c. salió

á recibirle su ob. á Otero Herreros, y no hubieron de que-
dar muy satisfechos de su primer vista

,
pues habiendo lle-

gado antes el ob. á Segovia y hablado á la reina, esta man-
dó cerrar las puertas al infante, que animado de los mas
pacíficos sentimientos hizo alojar sus tropas en los arraba-
les, ocupando él con su corte el couv. de San Francisco,
desde donde dispuso las cosas con tal tino

, que por media-
ción del mismo ob. consiguió, al dia siguiente, ser admitido
eu la c. con lo; prelados y toda la corte para celebrar so-
lemnemente la coronación del rey.

Este acto se ejecutó en 13 del mismo mes en la catedral,
La reina Madre y el infante quedai ou con la tutela del rey

y el gobierno del reino. Luego se suscitaron discordias en-
tre ambos, particularmente por la influencia que sobre
aquella ejercía su dama Leonor López; y se convinieron en
gobernar independientemente , al tenor del testamento del
rey difunto. Estas diferencias ocasionaron aun varios iras-

tornos en la c, y por fin se separaron en 13 de abril : el in-
fante, después de haber enviado su mujer ó hijos á Medina
del Campo, salió para Villarreal con intento de esperar allí

las gentes que por todas partes se alistaban para la guerra
contra moras. La reina salió de Segovia para Guadalajara.
En 1419 llegó el rey D. Juan á Segovia y se levantó un
alboroto contra sus gentes y cortesauos , estando á piqu»
de ensangienlarse la c. Los grandes de la córtese dividie-

ron en dos parcialidades dirigidas á apoderarse de la per_

sona del rey y del gobierno : el rey paró en quedar domi-
nado de los cortesanos ; y salió de Segovia

,
después de ha_
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ber pasado en ella los calores del verano. Volvió á la misma
desde Tordesillas. en junio de 1420 , casi va clase de pri-

sionero; y fue recibido en el alcázar, ctno alcaide se ha-
bía negado á entregarlo á Pedro Niño, no obstante las rea-

les ordenes que se le habian comunicado al efecto. D. Juan
abolió entonces las sociedades introducidas en aquel tiem-
po con objeto de tomar venganza unas familias de otras; y
concedió una amuistia general de los delitos cometidos por
esta razón basta entonces. Dos caballeros segovianos obtu-
vieron permiso para medir sus armas, como lo verificaron

en el campo de los lavaderos, con todo el aparato de aque-
lla época, á presencia de la familia real, y un numeroso
concurso , sin que ocurriese desgracia ; y el rey logró re-

conciliarlos. Colmenares.'! En 1 42ti celebró el rey las fiestas

de Navidad en Segovia. Al año siguiente fue conducido
preso á esta c. Hernán Alonso de Robles, á quien acusó
de grandes cosas el rey de Navarra ,

por diligencia de sus

enemigos y émulos del favor que disfrutaba con el rey Don
Juan : murió en la cárcel do Uceda. En 1128 volvió el rey
á Segovia, donde se ocupó nuevamente en procurar desha-
cer las confederaciones y ligas que los grandes tenían he-
chas entre sí: publicó una provisión en que mandada se

alzasen los homenages con que se obligaran unos á otros , y
otorgó un perdón general y perpetuo de los delitos y desa-
catos, pasados , con otras varias disposiciones. En 1429 ocu-
pándose el rey de la educación del príncipe ü. Enrique, su
hijo

, heredero del trono, dispuso una casa en Segovia de-
signando un maestro de instrucción primaria, un ayo, un
caballerizo, un maestre sala , seis donceles ó pages, tres

guardas con diez monteros : la parte religiosa fue encarga-
da al oh. de esta c. Algunos años después hizo el rey do-
nación de la misma c. con toda su jurisd. al mencionado
príncipe , razones bastante poderosas para esplicar la pre-
dilección con que la miró siempre , llamándola su c. (Col-
mennres). En 1431 tomaron parte los tercios segovianos en
una lamosa batalla conocida por de la Higueruela , man-
dándolos su conciudadano el comendador de la orden de
Santiago, sesto señor de la Torre de las Vegas, y regidor
de Segovia : para eternizar la memoria de este triunfo, el

rey mandó pintar aquella batalla en un lienzo de 130 píes

de long. que hizo colocar en el alcázar, del cual por orden
de Felipe II se sacó una copia para el escorial. Por este
tiempo se hicieron venales los regimientos de las c, que en
la de Segovia habian sido perpetuos desde el año 1345.

Este cambio produjo alborotos y desavenencias entre la

nobleza y el pueblo ; mas afortunadamente se convinieron
en ciertos artículos, en 28 de abril de 1433 , de los cuales
los mas notables fueron: 1.°, que los procuradores á Cortes
fuesen nombrados de los regidores : 2.° que los dos fieles lo

fuesen por la nobleza, el viernes de la semana de Pasión, en
la igl. de la Trinidad, y en el primer ayunt. siguiente se pre-

sentasen á prestar el debido juramento: 3.°, quede los 4 al-

caldes ordinarios que tenia la c, dos fuesen nombrados
por los regidores y los otros dos por la junta de linages: 4.",

que el alguacil mayor fuese nombrado un año por los regi-

dores y otro por la misma junta-. 5.°, que las rentas produ-
cidas por el pina/ de Balsain, se repartiesen entre lac. y la

repetida junta. En el verano de 1435, vino con numeroso
acompañamiento el famoso alemán Mice-Roberto , señor de
Balse, á fin de medir sus armas coa cualquiera que se pre-
sentase á usanza de aquellos tiempos caballerescos. El rey
que estaba en la c. mandó disponer todo lo conducente al

acto, y se ejecutó con aparato magnífico, construyendo un
tablado para el rey, el príncipe y los señores de su servi-
dumbre, otro para la reina y sus damas y dos tiendas para
los justadores. El concurso fue inmenso y elegante-, la justa
no tuvo resultado decisivo por el mucho valor y acierto de
los contendientes. Los alemanes fueron fina y generosa-
mente obsequiados; y el rey regaló al señor de Baíse 4 brio-
sos caballos con brida y dos piezas de brocado, una carmesí y
otra azul; mas el alemán se negó á recibir el presente, ale-

gando haber jurado en su pais no admitir regalo alguno de
príncipe; pero le pidió para sí y sus "20 compañeros el collar
de la escama. Comprometido e' rey hizo construir en cuatro
días 2 collares de oro y 20 de plata que con toda ceremonia
presentó á los alemanes el maestre sala del rey, y marcha-
ron ¿Granada (¡bul). En 1439 participaba Segovia de los
efectos de la anarquía que devoraba todo el reino. Don Al-
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varo de Luna , para contrarrestar el poder de Ruy Diaz de
Mendoza, hijo de Juan Hurtado, alcaide del alcázar, gober-
nador de la c. y mayordomo ma\or del rey, hizo que fuese
nombrado corregidor su parcial Pedro de Silva. Ruy en ven-
ganza de esto, cuando vio desterrado á D. Alvaro en Sepúl-
veda, conmovió al pueblo y obligó al de Silva v sus parti-
darios á abandonar la c, quedando dueño absoluto de ella

(ibidh)i El rey tuvo noticia de estos desórdenos en Salaman-
ca, á principios del año 1440 y no hallándose con fuerza sufi-

ciente para contenerlos de ot ro modo, dió el señorío de la c.

á su hijo el príncipe D. Enrique, quien desde entonces la go-
bernó como soberano. Descontento también este de la in-
fluencia que D. Alvaro, aunque ausente , seguia ejerciendo
eu el gobierno , á últimos del mismo año dejó á su padre y
se fue á Segovia mostrándole aficionado al partido de los in-
fantes de Aragón. El oh. aunque habia sido su maestro es-
tuvo en desacuerdo y permaneció en Turégano hasta que
partió para Avila por llamamiento del rey También fue el

principe á aquella c. llamado por su padre para tratar de
algún acuerdo de paz; nada so hizo en estas vistas (año
14Í-I). El príncipe vuelto á Segovia, suplicó á las dos rei-
nas , su madre y su suegra (que á la sazón se halbiba en
Castilla) se llegasen á Sta. María de Nieva para ver si porsu
medio se podian sosegar aquellas parcialidades.
En 1443 vino el príncipe de Tordesillas á Segovia con

muestras de quererse recrear en la caza , v el verdadero
motivo era estimar lo conveniente el ob. de Ávila Fr. Lope
de Barrieutos y demás que intentaban volver la libertad al
rey y la prtvanza al de Luna. Cediendo á la solicitud de Don
Juan Pacheco, consintió que este se apoderase de la alcai-
día del alcázar, desposeyendo á Ruy Diaz, que fue recom-
pensado con una renta anual de 50,000 mis. El principe
volvió á Tordesillas : después se restituyó á Segovia , desde
donde allegó á la liga varios condes y grandes señores; y
todos se fueron á Avila

, creyéndose ya con bastantes fuer-
zas para hacer frente á los aragoneses. En 1445, nueva-
mente descontento el príncipe , se volvió á Segovia , lo que
puso en el mayor cuidado al rey su padre, quien deseoso
de sosegarlo se fue á Ntra. Sra. de Nieva , y lo consiguió
dándole á Jaén , Logroño y Cáceres

, y á Juan Pacheco , á
Barcarrota, Salvatierra y Sal\ aleon. El principe dejó por
gobernador de Segovia áD. Pedro Garcia, hermano de Don
Juan Pacheco . el rey su padre le exigió que hiciese desa-
iojar á Ruy Diaz su casa sit. en una parte de lo que ocupa
hoy la catedral, y asi fue realizado. En 1446 cedió el rey á
D. Iñigo López dé Mendoza la posesión del Real de Manza-
nares , desde cuya época no ha vuelto esta c. á recobrarla.
En 1 447 el príncipe D. Enrique, sentido otra vez del de Luna,
desde Madrid donde estaba con su padre se retiró á Sego-
via, y por orden del rey pasó á Tordesillas para volver al
favor de su padre. En 1448 volvió á esta c. y le concedió
un mercado franco el jueves de cada semana por los mu-
chos servicios que le habia prestado y prestaba, y por lo

mucho que por servirle habia pasado y" pasaba : este privi-
legio fue revalidado por el mismo D. Enrique y confirmado
por sus sucesores, conservándose hasta el presente. En
1449 se dió salvo conducto á los insurrectos de Toledo para
que con sus rapiñas viviesen en Segovia (Colmenares). En
1450 volvió el príncipe á esta c. y se levantó un alboroto.
Pedro Portocarrero

,
que comenzaba á tener cabida cou el

principe, achacó cierto delito á D. Juan Pacheco-, el oh de
Cueuca y Juan de Silva, alférez del rey, y el mariscal Pelayo
de Ribera deponían lo mismo

, y se acordó su prisión. Don
Juan Pacheco , avisado del enojo del príncipe y de lo que
este habia dispuesto (no el rey como dice Colmenares), se
retiró á la canongia donde se hizo fuerte con su gente , lo

que puso en armas la c. ; y temiendo que unos y otros se

ensangrentasen, se le permitió retirarse á Turégano, pue-
blo de su jurisd. , desde donde ,

por medio de Alvaro Gon-
zález de la Hoz , procuró ganar á Portocarrero y negoció el

casamiento de su hija bastarda Doña Beatriz ron este,

dándole el señ. de Medellin
,
que en obsequio de Portocar-

rero, el príncipe erigió en condado. Segovia recibió varios

beneficios del rey D. Juan por cuya órden se construyó la

fortaleza del alcázar que se conseva con el título de torre
del rey D. Juan. D. Enrique , su hijo, que como henos vis-

to , fue criado en ella desde la edad de 4 año; , y adquirió

su señ. á la de 14 , la profesó siempre un entrañable alecto-.
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en esta c. dulcificaba su carácter naturalmente áspero y
desabrido para el pueblo. Había prohibido á los canónigos

que hiciesen demostración alguna cuando entraba en el

coro: asi es, que solo inclinaban la cabeza cuando pasaba
á sentarse á la silla que le tenian destinada, y que ocupaba
con frecuencia. Se hizo inscribir en algunas cofradías, y te-

Dia gusto particular de asistir á las procesiones. Recibió

con suma amabilidad al ob. D. Luis Osorio, que fue á ren-

dirle homenagc en su advenimiento al trono; y viniendo

poco después á su ciudad (asi llamaba á Segovia) solemnizó

su enlrada con asombrosas funciones y demostraciones sin-

ceras de su afecto: recibió al célebre marqués de Santillana

y á sus hijos que vinieron á rendirle pleito homenage, y por

su influjo hizo poner en libertad á los condesde Alba y Tre-

viño que estaban reclusos en el alcázar desde 1 448. (Colme-
nares.)

Entre los embajadores que envió después á Francia fue

Fort un Velaz juez de Guellar, deán de Segovia. Hizo cons-

truir un palacio en la felig. de San Martín , que después se

distribuyó entre las familias nobles de los Mercados , Barrea

y Porras. Reedificó ó construyó nuevamente la casa de mo-
neda en 1455, en cuyo año vino á esta c, para recrearse y
ejercitarse en la caza, si bien tenia determinación de dar

en breve la vuelta á Andalucia. En el mes de mayo de dicho

año se dió principio á la fundición de oro y plata. Hizo co-
locar en el alcázar las estatuas de los reyes que faltaban

hasta él: se continuó á sus espensas la fáb. del célebre mo-
nasterio del Paular dió á los padres observantes de San
Francisco , una quinta de que se sirvió cuando era príncipe,

y en ella' se construyó el conv. que hoy ocupan las religio-

sas franciscanas, titulado San Antonio el Real. Desde Aré-

valo hizo venir á esta c. lo mái llorido de la nobleza caste-

llana para que viera las grandiosas obras que había em-
prendido , y las inmesas riquezas que habia acumulado en

el alcázar. Historiadores hay que aseguran que el peso de la

vagilla era de I 2,000 marcos de plata y '200 de oro; y ade

mas habia innumerables joyas de este metal y pedrería. Mas
adelante queriendo recompensar de algún modo los cuantio-

sos gastos que ácada paso hacia Segovia en su obsequio, le

concedió 2 ferias francas anuales de 30 dias cada una, la

primera por Carnaval, la segunda el dia 24 de agosto; y 2

pesos públicos, uno en la feíig. de San Miguel y otro en la

de Santa Columba. Por el mes de febrero de 1457 los tras-

tornos que se suscitaron en Vizcaya, obligaron á Don
Enrique á salir precipitadamente de esta c. para acudir

á sosegarlos. En 1 459 ocurrió entre los leones, que el rey te-

nia en Segovia , una gran carnicería , en que los menores
mataron al mayor y comieron alguna parte de él, cosa ex-

traordinaria
, y que dió mucho que hablar á las preocupacio-

nes de aquel tiempo. En las Cortes de Madrid de 1402 pa-

ra la jura de la princesa Doña Juana , habiéndose suscitado

competencia entre los procuradores acerca del orden de

E
restar el juramento, se declaró que los de Segovia de-
ian ser los primeros, en cuya resolución tuvo parte, no

tanto ta predilección con que él rey miraba la c, cuanto la

circunstancia de su antigüedad, su importancia militar y
polit ica , los servicios de todo género

,
prestados á los mo-

narcas
, y acaso seria lo principal el haber sido cap. de la

Estremadura antigua (Colmenares) ,
cuya circunstancia no

podemos nosotros autorizar mas que con la espresion del

historiador segoviano. En el mismo año, D. Enrique pasó

por esta c. á verse con el rey de Aragón en Alfaro. En 4 46-1

vuelto el rey D. Enrique á Segovia, hubo una gran reyerta

entre dos frailes, predicando uno contra el libre trato de los

cristianos con los judíos y moros, y afirmando otro que
esto no perjudicaba: llegó con tanto á alterarse la c. , en
términos, que fue temible se viniese á las manos; pero el

rey consiguió restituir la calma
, y partió para Sevilla,

donde ocurrieron también alborotos mas considerables. En
e! mismo año tuvo lugar en Segovia el célebre juramento
del embajador francés de no volver á bailar con mujer al-

una, para ponderar lo que se honraba con que la reina de
astilla le habia dispensado el favor de bailar con él. Efec-

tuóse después con toda ostentación en la cated. , la cere-
monia de posesión riel maestrazgo de Santiago, por Don
Beltran de la Cueva

,
cuya muerte juraron sus émulos con

Ja prisión del rey ;
pero esta insurrección fue sofocada por

entonces , si bien no se logró prender á su autor Pacheco,
que se encastilló en el monasterio del Paular, desde donde
logró inducir secretamente al rey á que fuese á San Pedro
de las Dueñas, para negociar un ajuste con los mal con-
tentos que estaban en Villacastin.

El rey debió entonces el no haber caido en manos de estos
á las instancias del segoviano Diego Enriquez su capellán y
cronista y á la lealtad de los hab. de los pueblos vecinos, que
se reunieron en número de 5,000 , con los que entró en Se-
govia -. en memoria de este suceso hizo construir la ermita
de Ntra. Sra. de la Piedad al S. , por donde verificó la en-
trada. Asi refiere es'os sucesos Colmenares. Mariana

, que
los fecha en 1464, espresando que Pacheco entró con hom-
bres armados en palacio, quebrantó las puertas del aposen-
to real para apoderarse del rey y de sus hermanos, y no lo

consiguió porque se retiraron con D. Beltran de la Cueva ai

sitio mas fuerte; y la generosidad con que el rey le dió lu-
gar á salir de Segovia

,
asegura que el pueblo recibió gran

pesadumbre con el nombramiento de D. Beltran de la Cue-
va por maestre de Santiago. Según el mismo historiador,
cuando el rey fue á Villacastin, fue para tener allí habla con
Pacheco, que por este medio quería también probar á apo-
derarse de D. Enrique ; y que descubiertos sus deseos , se
previno y remedió el daño , sin dar mas particularidades.
Después del concierto que resultó de la entrevista que tu-
vieron el rey y D. Juan Pacheco en cierto sitio entre los

pueblos de Cabezón y Cigales, el infante D. Alonso fue lle-

vado de Segovia á los reales de D. Enrique, donde fue jura-
do por príncipe y heredero del reino En el mismo año 1404,
se señaló considerablemente el segoviano Pedro Arias, apo-
derándose por fuerza de Torrejon

, cuya v. se hallaba en
poder de los conjurados , y la dejó á los condes de Puñon-
rostro sus descendientes. Segovia fue una de las pocas c.
que se conservaron sumisas al rey en los sucesos de 1465, y
esto fue causa de que los insurgentes jurasen la ruina de los
que mas trabajaron por conservar el orden. Sus primeras
victimas fueron el mencionado Pedro Arias v su hermano, á
la sazón ob. de Segovia: sus émulos consiguieron enemistar-
los con el rey, hasta hacer que este decretase su prisión. El
ob. tuvo tiempo para refugiarse en su cast. de Turégano; su
hermano fue pres) en el Pardo y conducida al alcázar de Ma-
drid, de donde salió pronto á petición de los alcaldes de la

hermandad de Valladolid y de todos los castellanos que
sabían apreciarlas virtudes de este segoviano. El rev pasó
á Segovia en principios del estío de 146", de donde salió con
dirección á Medina y á encontrar á los conjurados cerca de
Olmedo (V.). En 1468 (no en 1457 como se lee en Colmena-
res) el ob. de Segovia D.Juan Arias

,
para satisfacerse de lá

prisión sufrida por su hermano el contador mayor Pedro
Arias, determinó entregar la c. á los conjurados. Ayudáron-
le para ello Prexano su vicario, y Mesa prior de San Geróni-
mo. Mariana dice con este motivo: «es aquella c. fuerte y
«grande, puesta sobre los montes con que Castilla la Vieja
"parte térm. con la Nueva, que es el reino de Toledo.
«Acudieron todos los grandes como tenian concertado. Fue
«tan grande el sobresalto, que la reina que allí se halló y
«la duquesa de Alburquerque

, apenas pudieron alcanzar,
«les diesen entrada en el cast. á causa que Pedro Munza-
«res, el alcaide, de secreto era también uno de los pan ia-

»les. La infanta Doña Isabel, como sabedora de aquella re-
«vuelta y trato, se quedó en el palacio real, y tomada la c.

»se fue para el infante D. Alonso, su hermano, con intento
»de seguir su partido. Estas nuevas y fama llegaron presto
«á Merlina del Campo , do el rey D. Enrique se hallaba , con
«que recibió mas pena que de cosa en toda su vida, por
«haber perdido aquella c. , cá la tenia como por su patria,

»y en ella sus tesoros y los instrumentos y aparejos de sus

«deportes» El rey, después de haberse visto con el mar-
qués de Villena, en Coca, sin resultado, lo hizo por segunda
vez en el cast. de Segovia, y allí se concertó que este cast.

fuese entregado á dicho marqués, según lo afirman Castillo,

Garibay y Valera; según Mariana al infante D. Alonso: que
el rey tuviese libertad de sacar los tesoros que en él se ha-
llaban y se guardasen en el alcázar de Madrid, siendo su

alcaide* Pedro Munzares : que la reina, para seguridad de
esta capitulación, estuviese en poder del arz. de Sevilla;

y que cumplidas estas cosas dentro de seis meses, los gran-
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des restituyesen al rey el gobierno
,
poniéndose en sus ma-

nos. Esta capitulación no fue sin embarga mas duradera

que las anteriores.

El rey enconado contra los Arias
,
apenas tuvo ocasión

oportuna les quitó el alcázar de Segovia que habian venido

á tener á su cargo y el gobierno de la c.
,
entregándolo á

Andrés de Cabrera, quien tomó de aquí ocasión para alcan-

zar con el tiempo giande poder y riquezas. Colmenares

apunta algunas particularidades mas, y cambia otras en la

relación de estos sucesos. Según él los segovianos fueron

sorprendidos cuando su ob. entregó la c. á los conjurados,

y á pesar de esto no quedó la pobl. por los invasores, sino

después de haber sufrido unos y otros pérdidas considera-

bles. El infante D. Alonso, que venia al trente del ejército

de la liga, entró en palacio donde estaba su hermana Doña
Isabel ;"la reina se habia refugiado al alcázar que, con la

caled, y las fort. , estaban por las tropas reales. Esto y el

disgusto que se veia pintado en los semblantes de los sego-

via'nos hizo que la c. se convirtiese en una plaza de armas,

reuniéndose en ella las tropas que estaban diseminadas por

Avila, Madrigal, Olmedo, Arévalo y sus comarcas, y todos

los que so hallaban descontentos del rey; los hab. sufrieron

los insultos y tropelías inherentes á tales trastornos. La
confianza que el rey tenia de la lealtad de Segovia, le esti-

muló á venir acompañado solo de cinco personas; fiero los

coligados al ver que no se habia puesto en sus manos, sino

que se habia asegurado en el alcázar, pasearon en triunfo

al infante, publicando que el rey hahia venido por orden
¡

suya. Esto no obstante se verificó en la cabed: j
que estaba

por el rey , la entrevista , cuyo resultado fue prestarse este
!

á cuanto le exigieron los de ía liga; y en su virtud se les

entregaron de real orden el alcázar, las demás fort. y la

persona de la reina. Pedro de Peralta, el mas celoso deten-
sor del rey, fue desterrado políticamente al real sitio de
Balsain; la casa de Diego Enriquez, allanada y saqueada
por los criados del arz. de Toledo, y el mismo Enriquez,

;

que vino con salvoconducto, fue arrestado y conducido á
¡

presencia del arz. que lo trató con dureza. Consiguientes á

estos fueron los demás desórdenes á que se entregaron los

soldados. El rey fue á Madrid con 70 caballos. Colmenares
fecha estos sucesos en 1 407. Luego después se desarrolló

¡

una enfermedad epidémica en esta c. , y los infantes salie-

ron con dirección á Arévalo. El rey, que volvía á la misma,
no se atrevió á llegar á ella por este motivo, y se quedó en
Rascafria , desde donde decretó el destierro de. los Arias,

quienes se retiraron á Turégano. En l 'i 69 vino el rev á Se-
ovia , donde recibió, en principios de l't'O, embajadores
e la infanta Doña Isabel, y su marido D. Fernando de Ara-

gón , pidiéndole permiso para hacerle reverencia , de lo que I

aun se escusó D. Enrique. Volviendo á Segovia desde el
!

monast. del Parral , después de celebrados los desposorios
de la infanta Doña Juana con el duque de Guiena, se levantó

tal torbellino de vientos, agua y nieves, que los embajado-
res de Francia se vieron en peligro de perecer, como suce-
dió á algunos de sus criados. Desde Segovia se restituyeron

estos embajadores á su país. En 4 4-71 fue citado por bula

apostólica el ob. de esta c. para comparecer personalmente
en Roma ron motivo de la conducta que observaba contra
el rey. Hallándose D. Enrique en esta c. al principio del

año 1 572, supo que su yerno el duque de Guiena, desenten-
diéndose de su esposa Doña Juana , trataba de casarse con
una hija del duque deBorgoña, y salió para Badajoz á fin

de verse con el rey de Portugal. En el mismo año volvió á

ser alterada Segovia, y el rey acudió desde Toledo con mu-
cho cuidado á causa de tener nuevamente en ella sus teso-

ros y recámara.
Hallóse á la cabeza de los alborotados el regidor Francis-

co de Torres ; el corregidor se vió precisado á usar de la

fuerza armada
, y fueion inevitables las tropelías , la sangre

y los horrores de' los tumultos populares. El legado del Papa
celebró un concilio en esta c, en que se hicieron escelcn-
tes reglamentos y se determinó dar al rey un subsidio para
la guerra contra moros. Apenas se habian cerrado las cica-
trices del referido trastorno, cuando ocurrió otro nuevo. El
maestre de Santiago que deseaba con ansia apoderarse del
alcázar de Segovia, donde se conservaban aun tesoros muy
considerables; viendo sin efectos cuantos medios puso en
juego para corromper á D. Andrés de Cabrera

,
preparó un

tumulto contra los que descendían de judíos; esperando lo-

grar su objeto al favor de este trastorno, para cuya ejecu-
ción se fijó el día \ 6 de mayo de 1473. Afortunadamente lle-

gó á noticia del legado pontificio que desde Guadalajara lo

comunicó al rey , con tanta oportunidad
,
que hubo tiempo

de avisar á los que debian ser víctimas, y tomar las precau-
ciones necesarias. Dada la señal convenida por los conjura-
dos en la torre de San Pedro de los Picos, se reunieron

, y
Andrés de Cabrera consiguió desbaratarlos en difusos pun-
tos , si bien con gran pérdida de ambas partes , siendo la

mas lamentable la de Diego de Tápia. El maestre se refugió

en el Parral , de donde salió para Madrid á pesar de los ofi-

cios conciliadores que el rey ensayara. Con su partida y los

cuidados de D. Enrique , Cabrera, el conde de Benavente,
el ob de Sigueza, luego después cardenal de España, y otros,

se restableció de algún modo el orden. Sin embargo, aque-
llos cuyas casas habian sido asaltadas en los primeros mo-
mentos del trastorno pidieron reparación, y no tardó esto á

ocasionar nuevos disturbios. El rey á quien conmovían alta-

mente los males de Segovia , afligido por verlos siempre re-

producidos, se fue á Madrid, y luego de haberse visto con
el duque de Segorbe en Getafe, voívió á esta c. También le

acompañó el cardenal Mendoza, quien , según Colmenares,
reclinó entonces el capelo en esta c, y según Mariana , lo

recibió antes en Madrid El maestre de Santiago, con real

autorización
,
pidió á Cabrera dinero para poner un ejército

en campaña; pero este se negó á dárselo, lo mismo que á

entregar las puertas de San Juan y San Martin
,
que debian

ponerse á disposición del de Santillana, para realizar des-
pués las bodas de Doña Juana con D. Enrique: no pasó ade-
lante este asunto por la influencia de Doña Beatriz de Bo-
badilla

,
esposa del Cabrera, sumamente apasionada de la

princesa Doña Isabel , á quien antes habia servido. La no-
ticia de nueva insurrección ocurrida en Toledo, obligó al

rey á salir precipitadamente para aquella c. A su regreso á

estale acompañó D. Diego Pacheco, hijo del maestre de
Santiago, animado de los mismos sentimientos que su padre
contra Cabrera , y se hospedó en el Parral , á donde el rey

Ufaba á visitarle y oir misa todos los dias. Se invitó á Ca-
brera á reconciliarse con los Pachecos, y á ponerse en ma-
nos del rey con el alcázar y tesoros alli guardados , ofre-

ciéndole en recompensa la v. de Moya, que era su patria.

Esta v., noticiosa de aquellos tratos , se alborotó y fue ocu-
pada por t ropas aragonesas , en nombre de la princesa Do-
ña Isabel ; y Cabrera se negó también á todo. Entretanto la

Bobadilla, de espíritu varonil y aun mayor resolución que su
marido, negociaba activamente la reconciliación del rey con
los infantes ; puesta de acuerdo con los parciales de estos,

partió ella misma disfrazada de aldeana en el mes de no-
viembre á comunicar sus planes con la princesa que se ha-
llaba en Aranda y regresó felizmente. Aprovechando la au-
sencia del rey que fue á Balsain para entretenerse en la ca-
za, vino la princesa acompañada del arz. de Toledo y algu-
nas otras personas, y fue recibida con placer en el alcázar
el 28 de diciembre. Cabrera y el de Benavente se apresura-
ron á noticiarlo al rey

,
que sorprendido a! pronto , se pres-

tó en fin á venir á verla. Con efecto , se trasladó al alcázar,

y se verifico la reconciliación. D. Enrique acompañó á su
hermana en una salida pública, llevando él mismo la brida
del caballo que montaba aquella

, y al retirarse se halló á

su cuñado en la puerta de palacio á donde acababa de llegar

desde Turégano. Al din siguiente fiesta de la Epifanía , se

dispuso otra salida pública á la que asistió también el in-

fante.

El espectáculo fue magnífico y se siguieron suntuosos fes-

tines y regocijos hasta que vino á turbarlos un desagradable
incidente ¡ el rey se sintió de improviso acometido de tan
agudo dolor de costado

,
que fue preciso conducirle á pala-

cio en una silla de mano; y aunque salió del peligro no re-

cobró completamente la salud. Luego hubieron de salir de
Segovia el rey y el príncipe D. Fernando con motivo de los

trastornos tañ frecuentes en aquel tiempo ; y habiendo con-
seguido darles cima no tardó el rey en regresar á esta ciu-

dad. Después salió para Madrid á persuasión del maestre
D. Juan Pacheco Por mas desaciertos que este monarca co-
metiese en el gobierno, Segovia no puede menos de estar-

le reconocida, pues ni aun los graves disgustos que en ella

recibió bastaron á borrar de su memoria los tiernos recuer-
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dos de la infancia que liabia pasado en la que llamaba siem-
pre su ciuilcul. Formó empeño en enriquecerla y hei-moM-ai

-

la con grandes fáb. y suntuosos edificios. Renovó el alcázar

y la casa de moneda, ktentó trasladar la cated. al sitio que
ahora ocupa. Fundó tres capellanías en la capilla de San
Frutos. Uizo á la catedral magníficos presentes , entre los

que se cuentan los dos grandiosos órganos que hoy conser-
va, 12 capas pluviales de brocado v otras 12 de seda con sus

armas. Concedió asimismo muchos y aprcciables privilegios;

á todo lo que agradecido el cabildo celebra algunos sufra-

gios por su alma, principalmente en lus festividades de San
Frutos y la Concepción de María , de que fue muy devoto.

Trató siempre á los segovianos cou especial predilección y
hasta con familiaridad. El mismo, día de su muerte llegó la

nueva á Segovia , y Doña Isabel no solo vistió luto y lo hizo

vestir á su servidumbre, sino que dispuso se celebraran al

dia siguiente en la cated. sus funerales, y que eu las parr.

celebrasen el sacrificio de la misa todos los sacerdotes. Hizo

luego despachar un correo á Zaragoza, donde estaba Don
Fernando, pero ya se había adelantado desde Alcalá el arz

de Toledo. Admitida en el ayunt. la proposición de procla-

mar á Doña Isabel por reina de Castilla se acordó, que se

la hiciese pi-úsente y so la manifestase al mismo tiempo el

sentimiento, que la corporación se tomaba por la muerte de
su hermano. Para la ceremonia se fijó el sigiiiente dia (13 de
diciembre de 1474); y teniendo efecto en él del modo mas
solemne, fue un dia verdaderamente grande para Segovia.

D. Fernando y Doña Isabel quedaron .proclamados reyes de
Castilla entre" los mayores regocijos: la reina juró el pro
del reino y la observancia de sus Iraoquezas y privilegios.

Pasó luego al alcázar, cuyas llaves la fueron eutregadas por

Cabrera ; y reconocida á esta prueba de lealtad, le concedió

el privilegio de que todos los años le fuese enviada la i opa de

oro en que deben beber los reyes de Castilla en el aniver-

sario de aquel mismo dia , privilegio que estendió á sus des-

cendientes. Aquella misma noche ocupó ya la reina el pala-

cio real , y al dia siguiente confirmó á la c. todas sus franqui-

cias en recompensa de su mucha lealtad. No tardó muchos
días en ir llegando la grandeza de Castilla á prestar p e¡u»

homenage á la joven reina. La casa de Mendoza, á cuyo
frente estaba el cardenal de Espeña . fue la primera; á la que
siguieron el condestable

,
duque de Alba, conde de Beua-

vente, duque de Alburquerque , arz. de Toledo y olro^. E\

rey llegó á Segovia en Í2 de enero (1175) 'y reprodujo lus

juramentos prestados por su esposa. El arz. de Toledo sen-

tido de los reyes pidió licencia para retirarse. Salió de Se-

govia el 20 de febrero Cabrera obtuvo el título de marqués
de Moya. La reina salió de Segovia con objeto de ver si pu-

dia atraerse nuevamente al arz. de Toledo. Cabrera dió otra

nueva prueba de fidelidad á los monarcas, cuando solicita-

do por el rey de, Portugal, casado ya con Doña Juana, pa-

ra que le entregase el alcázar, respondió que no recono-

cía mas dueño de aquella fort. y de sus tesoros que á Doña
Isabel y á D. Fernando; con lo que adquirió mayor crédito

para con sus señores. Pero recelosos de tanto favor algu-

nos segovianos, trataron de derribarle, y al efecto escita-

ron una sedición tomando por pretesto varias desmanes co-

metidos por los dependientes de aquel. Eucargóse de diri

el 27 de setiembre. Segovia protestó de la donación que en
5 de junio de 1 480 fue hecha al de Cabrera del señorío de
mil doscientos vasallos en to lo el sesmo de Yaldemoro y
parte del de Casarrubios. lo que invadía la jurisd. de esta
c. en aquellos sesmos; y siendo desoída esta justa reclama-
ción se alborotó el pueblo , formando tres tablados en las
plazas de San Miguel , el Azoguejo v Sta. Eulalia , donde se
leyó sucesivamente por unescribauo la protesta de la c. y
su tierra á Dios y al Papa. Fue tan unánime esta resisten-
cia, que cuando un comisario regio vino á averiguar el he-
cho, se vió rodeado de un inmenso concurso y ovó mil vo-
ces que publicaban haber sido complicados todos Pero la c.
nada consiguió, porque uo solo fueron mal recibidos los di-
putados que envió para informar á los revés, sino que en 5
de julio se confirmó á Cabrera y á su mujer este privilegio
con otros muchos, lo que originó grandes males y costosos
litigios, segunsebabian sostenido ya antes con Madrid (V.).

Por último la reina, reconocida sin duda la injusticia con
que se procedió cueste asunto, revocó el privilegio en su
testamento, ordenando que se reintegrase á la c. en su ju-
risdicción (Colmenares;. En el misino año fueron traslada-
dos desde el coov. de Guadalupe al monast. del Parral los
restos del maestre D. Juan Pacheco, con toda la pompa y
osteutaciuu que convenía á tal personaje.
Fray Pedro Mesa, prior del monast., promotor de esta

traslación, y director de la recomposición del acueducto y
de otras obrasde arquitectura de la c. v prov., se adquirió
tal reputación, que en su última enfermedad fue visitado con
frecuencia por los royes, los que a\ isadosun dia al llegar al
monast. que acababa de espirar, pasaron á la igl. á orar por
su alma, volviéndose á palacio sin querer eutrar en el mo-
nasterio, eu testimonio del sentimiento que aquella desgra-
cia les causara. La gente de armas de Segovia que, al man-
do de D. Francisco de Bobadilla , asistió al sitio de Málaga
(a¿o 1 487) , se halló también eu el de Granada íaño 1492) coá
su capitán Juan de Segovia X, señor de las vegas (ibid. . Es-
pedido el decreto de espulsion contra los judíos que no qui-
sieron couve. lírse al cristianismo, se apresuraron muchos
de ellos á enagenar sus posesiones. En Segovia tenian uo
barrio que comprendía desde el matadero (eutonecs casa del
Sol) hasta la igl. de Corpus, que era entonces su sinagoga.
Confiados otros en que el decreto uo se ejecutaría se estu-
vieron quietos, no obstante haber espirado el plazo; pero
como el corregidor Díaz Sanchiz de Quesada les obligó á
abandonar la c. á principios de agosto, se salieron al campo
esperando que volvieran los que habían ido á solicitar de los
reyes la revocación del decreto. Muchos eligieron para su
habitación las cuevas del cen o llamado ahora cuesta de los

Oyos, á cuyo pie corre el Clamores; otros se fueron al campo
que llamaban del Osario á la parte opuesta del valle. Algu-
nos de e.los se convirtieron, y por haber recibido el bautis-
mo alli mismo mudó el nombre en Prado Santo: los demás
evacuaron el último lugar de su refugio v salieron del reino.
La real cédula espedida en Alcalá ¿9 de "abril de 1498, fijan-
do en un 3 por 100 las costas judiciales en Segovia y su tier-

ra, se debió á un escándalo promovido por uu alguacil cuyos
derechos escolian al principal. Aunque la c. reclamaba judi-
cialmente la posesión del real de Manzanares, creyendo que

gir la acción Alonso Maldonado, á quien Cabrera habia des-
¡

sus derechos serian siempre perdidos, compensó esta per
tituidopoco antes de la tenencia-aícaidia del alcázar para

conferirla á Pedro Bobadilla, suegro suyo. Maldonado para

realizar su proyecto pidió al alcaide una piedra grande que
estaba dentro del alcázar , la que desde luego le fue con-
cedida como inútil. Para sacarla entró él 20 de julio de I 476)

con cuatro conjurados, que aprovechando el descuido del

portero, sorprendieron á Bobadilla Sobresaltóle Cabrera al

ruido, y tomando á la princesa Doña Isabel, de edad de cin-

co años y medio, logró hacerse fuerte en la torre del ho-

menage. La c. lamentó las desgracias inseparables de un
gran tumulto. La reina, que estaba en Torde.sdlas no tardó

en saber la ocurrencia, y sin demora se puso en camino el

dia 1." de. agosto acompañada del cardenal, el de Bellamen-
te, la Bobadilla , á quien se atribuye el aviso, y otros se-
ñores,

y consiguió pronto restablecer la tranquilidad. Col-

menares dice, que el no haber sido castigado ninguno del

pueblo manifiesta que no sin motivo se promovió el alboro-
to. Mariana dice sin embargo-, «algunos de lgs alborotados
huyeron, de otros se hizo justicia.» La reina partió á Toro

dida, poblando ven 1499) los térm. de la Perdiguera y Na-
valcarnero; y previa la real confirmación instaló su gobier-
no y nombró ministros de justicia; si bien reclamando esta
jurisd. los señores de Casarrubios. pero la conservó Sego-
via hasta que voluntariamente la enagenó. En 1502 oste-
vieron en esta c. los príncipes de Vizcaya pasando de Me-
dina á Madrid. Segovia siempre ha celebrado con pompa los

sucesos felices de sus reyes: entre ellos merecen atención
las fiestas publicas de 1503 por el triunfo conseguido por el

rey contra los franceses , siendo mas brillantes por la cir-

cunstancia de hallarse aquí la reina convaleciente aun de
una enfermedad, cuya muerte lloró después en 1504, hacien-
do magníficos funerales por su alma después de haber jurado
á su luja Doña Juana. Don Fernando pasó á Segovia en 1505
desde ilonde envió á Flandes á D. Juan de Fonseca para que
hiciese compañía á la reina su hija, y á Lope de Conchillos
para que le sirviese de secretario. Después hizo trasladar á
Toro los tesoros que la reina habia dejado en el alcázar, con
objeto de servirse de los que quedasen después de pagar las



deudas. Apoderado Felipe del gobierno de Castilla , separó

al marqués de Moya de la alcaidía del alcázar (4506) , dán-
dole por sucesor á su valido D. Juan Manuel. El de Moya se

negó á hacer la entrega fundado en que la alcaidía, siendo

destino inmovible no podía serle quitada sin razonable cau-
sa. Las tropas alemanas que al mando de í). Juan de C is-

lilla vinieron á destituirle por fuerza, se hicieron odiosas á

la c; pero elgefe supo aprovechar la prevención que habia

contra el alcaide depuesto, formalizando un partido nume-
roso, con cuyo auxilio logró se le ent regase el alcázar. Esta

noticia detuvo la marcha de los reyes, que desde Yallado-

lid, venían á intimar la rendición al alcaide; y pasaron á

Burgos donde falleció el rey. Entre los grandes trastornos

que se siguieron á esta muerte en Castilla, cupo á Segovia

una buena parte; pues el marqués de Moya vino sobre el al-

cázar apoyado por el duque de Alburquerque, el condesta-

ble duque'de Alba, Antonio de Fonseca , los Confi eras, Cá-
ceres, Hoces, Ríos con otros nobles y el cabildo , entre sus

adversarios se contaban los Peraltas', Arias, Heredias, La-
mas, Mesas, Barros y otros. El alcázar se rindió al de Moya
en 15 de agosto después de haber sufrido un obstinado sitio.

Terminadas las discordias domésticas, ó suspen lidas al me-
nos, vemos á los tercios segovianos en la conquista de Oran
(1509) al mando de pedroArias; v en la deBugia(45IO) sien-

do Arias coronel déla infantería española, el primero que
escaló la muralla y enarvoló el pendón cristiano después de

haber dado muerte á un alférez moro-, luego defendió el

cast. con H hombres, de los que 9 estaban acometidos de
contagio, arrancando á los moros 1 escalas que con la ban-
dera y 8 cast. le dió el rey por blasón en campo de sangre.

Asistieron también á la guerra de Navarra (1512). En 1515
el rey Católico recibió en Segovia los diputados aragoneses

que le ofrecieron subsidios si abolia las apelaciones de los

vasallos de los señores á su roa! persona, y los despidió con
indignación: dejando en esta c. el consejo de regencia pre-

sidido por el cardenal Jiménez, se fue á las Cortes de aquel

reino. Segovia se contó entre las c. que se declararon por

D. Cárlos, y lo juró en 27 de abril (454 6\ asociándolo al tro-

no con su madre. Viendo después los males que ocasionaba

á los pueblos la insaciable codicia de los recaudadores rea-

les. Reunido el pueblo en el templo de Corpus el 29 de mayo
de 1520 para la elección acostumbrada de procuradores del

común, se empezó á hablar del deplorable estado de la na-
ción \ de la c; y se concluyó dando el grito por las comu-
nidades á invitación de Toledo. Dos alguaciles fueron las

primeras víctimas del alboroto. Después lo fue Rodrigo de
Tordesillas que á la sazón regresó de las Cortes de la Coru-
ña. El alcalde Ronquillo fue enviado con 1,000 caballos con-
tra este alzamiento que se acrecentó por la aversión que se

habia creado la dureza de aquel hombre. Los comuneros for-

maron un cuerpo de 42,000 hombres; y en número de 4,0¡<0

salieron á atacar á Ronquillo; pero faltos de disciplina hu-
yeron, dejando algunos prisioneros que sufrieron la pena de

muerte.
Puestos de acuerdo con los de Toledo , Madrid y Avila, y

reforzados con 1 ,100 hombres que envió la comunidad de
Toledo, salieron segunda vez contra Ronquillo en número
de 3,500 mandados por Diego de Peralta

,
que fue hecho pri-

sionero; pero debió su salvación á las tropas de Padilla, Za-
pata v Bravo que llegaron desde el Espinar. Apoderados de
la villa de Sta. Maria de Nieva, se alojaron en ella los 3 ca-
pitanes con sus respectivos tercios, volvióniose Peralta á

Segovia con su gente : los demás segovianos quedaron al

mando de Juan Bravo. De los nobles unos huyeron y otros
se hicieron fuertes en sus propias casas. La c. ofreció una
situación la mas deplorable ; siendo atacados unos edificios

y saqueados otros.

La comunidad hizo salir después de Navidad 700 hombres
para operar contra las tropas imperiales en combinación con
otras fuerzas que enviaba Salamanca; y habiendo sido des-
trozados , se alistó nueva gente, que al mando de Juan Bra-
vo entró en Valladolid el 1,.° de febrero de 1521. Empezó su
decadencia en la jornada de Torrelobaton ; su representante
en la corte se retiró; y con la derrota de Yillalar y fin trá-
gico de Padilla y Bravo recibió el último golpe. No obstante
trataron muchos de hacerse fuertes en Segovia ; pero de-
sistieron de tan loca empresa á solicitud de la nobleza y de
Ja parte mas sensata de la c. Calmada en gran parte la agi-
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t ación , se levanto el sitio del alcázar, donde á principios de
mayo llegó el gobierno que hizo publicar un indulto del que
solo se esceptuaron unas 20 personas. La c. en vez da en-
tregarse á los goces de la paz, tuvo que enviar 1,000 hom-
bres á la guerra de Navarra al mando de Alonso Dávila. Su
historia está reducida por algunos años al celo con que los

segovianos procuraron reparar los males causados por los

trastornos anteriores, y á la aplicación con que se dedica-
ron á cultivar las ciencias y las artes, especialmente la fáb.

de paños; cuya decadencia llora en el dia como la causa de
su miseria y de su ruina. En 25 de agosto de 4543 sufrió una
terrible tempestad, á cuyo rigor perecieron 40 personas y
40 casas con otros muchos edificios y muy notables daños.

En I i de. noviembre de 1570 se celebraron en esta c. las bo-
das del rey D. Felipe y doña Ana, hija del emperador Maxi-
miliano; asistiendo á ellas los dos hermanos menores de es-
ta reina, los principes Alberto- y Wenceslao, con mucha
grandeza. En 26 de febrero de 4598 se desarrolló una epide-

mia que por 0 uie-es alligió estraordinariamente á Segovia,

de donde tomó origen la festividad anual á San Roque por
haber atacado mayormente á la garganta. Por el mes de ju-

lio de 1609 confirmó el rey en Segovia las treguas concer-
tadas en Flandes el tí- de abril, con Zelandia y Holandia.

En 1012 fue muy obsequiado por los segovianos el embaja-
dor francés duque de Mavena que se dirigía á Madrid para

arreglar y ratificar el contrato de matrimonio del príncipe

D. Luis de. Francia con la infanta doña Anade E-spaña. En
4640 fue conducida la artillería de Segovia á la guerra de
Cataluña. En lO'tS fue traído al alcázar de esta c. el ilustre

prisionero de Cápua duque de Guisa: se escapó disfrazado;

pero cogido nuevamente en Vizcaya fue vuelto á la misma
prisión donde permaneció algún tiempo. Después (1710) fue

encerrado en ella el duque < 1 e Medinaceli, que fue conde-
nado á muerte por una comisión nombra la para examinar la

acusación que de público se le hacia de infidencia á Felipe;

y este conmutó su condena en prisión perpetua : fue trasla-

dado á Pamplona para ser llevado luego a morir en Fueu-
tei rabia. También estuvo preso en ella (17 25) el célebre Ri-

perdá
, que consiguió fugarse á Portugal por medio de una

mujer 'llamada Jo-efa Romero, con la que habia tenido amis-

tad. Qárlos III estableció en este alcázar el colegio militar

para los cadetes del benemérito cuerpo de artillería : en 4 5

de mayo de 4761 entraron á ocuparlo los alumnos y profe-

sores de este cuerpo que tanto se ha distinguido siempre
en honor, fidelidad, valor y defensa de la patria-, debe ci-

tarse aquí este establecimiento , ademas de lo que en su lu-

gar dejamos dicho, por cuanto ha redundado en bien de la

c. é influido.en su historia.

Nada hay notable que aumentar á esta sucinta reseña

hasta la guerra de la Independencia contra la invasión fran-

cesa de 4 808 ; sino son las frecuentes visitas que conrnolivo

de su proximidad á los silos de Balsaiu y la Granja han he-

cho en todos tiempos los reyes
, que por no ofrecer tampoco

particularidad remarcable , debe escusarse enumerarlas.

Segovia, confiando demasiado en la espresada escuela de
artillería, intentó con su ayuda hacer rostro á los franceses,

cerrando los oídos á proposiciones que por medio de dos
guardias de corps le habia enviado Murat. En virtud de la

repulsa se acercó á esta o. en 7 de junio, el general francés

Frere. Los artilleros españoles colocaron las piezas destina-

das al ejercicio de los cadetes, en las puertas y avenidas.

No habia para sostenerlas otra tropa que paisanos mal ar-

mados, los cuales, al empeñarse la refriega , se desbanda-
ron

,
dejando abandonadas las piezas. Los franceses se apo-

deraron de lac. -. el director del colegio D. Miguel de Ceva-
llos , los alumnos y casi todos los oficiales se salvaron y aco-
gieron á los ejércitos que se formaban en las otras provin-
cias: Segov ia sufrió los desastres consiguientes hasta (pie

fue evacuada por los invasores. En ella fue relevado del

mando por la junta central el general Belveder , de- pues de
la desgraciada jornada de Burgos del 40 de noviembre del

mismo año : habia llegado á Segovia con muchos dispersos

y le sustituyó D. José de Heredia. Después descolló en Se-
govia por su valor y civismo el partidario D. Juau Abril, ha-

ciendo cruda guerra á los franceses. El general Hugo ha-
biendo evacuado á Madrid en 27 de junio de 4X13 pasu en

su retidada por Segovia á Cuellar •. los sucesos de esta c. en
aquella época , no merecen mención mas específica cuando
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tantas otras poní, los ofrecen con la mayor frecuencia de
mucha mas entidad. Lo mismo sucede en los acontecimien-
tos generales posteriores tan fecundos de hechos remarca-
bles para otras pobl. menos protegidas en las vicisitudes de
los tiempos que lo está Segovia , asi por su situación parti-

cular como por el carácter pacifico y sensato de sus habi-

tantes. En la guerra civil seguida á la muerte de Fernan-
do VII

, llegó á creerse amenazada de una invasión carlista

al mando del distinguido caudillo espedicionarío Gómez, que
en agosto de 1836 se dirigía á ella: pero al llegar á Matilla

supo que esta c. habia sido reforzada con tres batallones, y
varió su marcha con dirección á Somosierra

,
pasando por

Val de Saz , Pero Rubio , Lameda Castillejo , etc.

El escudo de armas de Segovia ostenta su portentoso

acueducto y sobre él una cabeza humana. Es patria del cé-

lebre adalid del rey San Fernando, Martin Muñoz ; del oidor

Juan Sánchez de Suazo,que restauró el famoso puente de
la isla de León , llamado vulgarmente de Suazo; del esforza-

do Francisco de Bobadilla,que se distinguió en la conquista
de Málaga; del famoso justador Pedro Artas ; del comenda-
dor Rodrigo de Peñalosa ,

que dió á Carlos I la noticia de la

victoria de Pavia ; del valiente capitán de galera Cristóbal

Jiménez de la Concha, que se distinguió en la batalla de Le-
panto; de D. Pedro Fuentidueñas, arcediano de Alba, t eólogo

3ue asistió al concilio de Trento; del doctor Gaspar Cardillo

e Villalpando, que asistió al mismo concilio; del doctor Juan
de Segovia, que asistió al de Basilea; del historiador Solis;

del poet a Alfonso de Ledesma , que floreció en el siglo XVI;
del jurisconsulto D. Antonio de León Coronel; de Andrés
Laguna, muy apreciado de Carlos I y célebre médico; del

dominico Domingo de Soto; del erudito jesuíta Francisco

de Ribera; del poeta Alonso de Velasco; del diligente histo-

riador de la misma Diego de Colmenares, cura párroco de

San Juan de esta c; de D. Francisco de Contreras, presi-

dente de Castilla , célebre jurisconsulto; Andrés de Vega,

Alfonso de Barros, Alfonso Rodríguez , Antonio Balbas Ba-
rona, Antonio Coronel, Antonio Pichardo Vinuesa, Diego de

Avendaño, Diego RoHguez deAlvardo, Diego de Tapia,

Fernando de Sepúlveda . Francisco Ronaventura, Francisco

de los Santos, Frutos de León Tapia, Gaspar Vaez_ de

Sepúlveda, Gregorio Martínez, Gerónimo de Alcalá Yañez,

Gerónimo de Lemos, Juan Daza y Rerrio , Juan de San José,

Juan de Medina Rincón, Juan de Quíntela Ledesma y Rraca-

monte,Luis Nuilez Coronel, López Deza, Miguel de Pa-

rada , Paulo Coronel, Pedro López de Altuna , Pedro de Pa-
dilla Peralta, Simón Diaz de Frias, Tomás Bravo de Men-
doza, Valeriano de Espinosa y otros escritores. Hónrase so-

bre todo con los nombres de sus santos hijos los hermanos
Frutos , Valentín y Engracia , y del beato Alonso Rodríguez

de la compañía de Jesús. Deben ademas citarse aun como
distinguidos artistas Andrés Ruiz, jesuíta, Juan Rivero y Ma-
teo Martínez, bien conocidos por sus obras de arquitectu-

ra y escultura.

Historia eclesiástica. Nada puede decirse del prin-

cipio de la cristiandad de Segovia, sucediendo en esta c.

como en todas las otras, cuando se trata de acontecimien-

tos oscurecidos en un tiempo de que nada consta. Puede so-

lo congeturarse que como c. sita en lo interior de la Penín-

sula, rio recibió la luz evangélica tan pronto como aquellas

marítimas, que ricos emporios de comercio, eran mas fre-

cuentadas de estranjeros. Pero siendo c. de importancia so-

bre uno de los caminos militares que recoman los goberna-

dores romanos en sus visitas providenciales , no seria tam-

poco de las últimas en conocer el cristianismo. Si hubiéra-

mos de dar crédito á los falsos cronicones , no solo del cris-

tianismo de Segovia, sino basta de la sede segoviense, po-

dríamos puntualizar el principio , diciendo que Hieroteo pre-

dicó el Evangelio en esta c, y fue su primer obispo háCia

el año 71 de' Jesucristo , como se ha dicho en el episcopolo-

gio de esta dióc, donde se ha seguido la opinión recibida

por la fé segoviana , no siendo propia de aquel lugar la crí-

tica que corresponde al presente. Aquí nos escusa también

de ella en sentido contrario el insigne segoviano marqués

de Mondcjar, á cuyos argumentos nada es necesario aña-

dir, habiendo demostrado ya la falsedad de esta noticia.

En tiempo de Montano ,
metropolitano de Toledo , es don-

de con la mayor autorización puede establecerse el princi-

pio de la silla de Segovia. Habiéndose ordenado cierto sa-
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cerdote contra el derecho canónico, pues no lo fue por obis-

pos de su prov. ni con acuerdo del metropolitano propio en
la silla de Palencía , fue removido de allí y del honor, según
el canon, que prohibe el reconocimiento de tales consagra-
dos, y Montano, al anular la elección, queriendo atender al

honor de la imposición de las manos, le señaló por parro-
quias los municipios de Segovia , Coca y Britablo, para que
pudiese sustentarse con decencia. El metropolitano dispu-
so terminantemente que esto fuese solo para durante la vi-

da del agraciado; pero los segovianos, después de la muer-
te de este , viendo que ya habia gozado su igl. de ob. propio,

tuvieron inductivo poderoso para pedir la continuación ; y
conviniendo al mejor gobierno espiritual de los pueblos, no
hubo dificultad en conseguirlo. Según esto debe empezar
el catálogo de los obispos de Segovia por uno consagrado
con titulo de Palencía , de cuya igl. fue removido del modo
espuesto. Ya indicamos al ocuparnos de la historia civil de
estac, que antes de la época en que ahora fijamos la erec-
ción de su sede, se distinguió el cristianismo de Segovia, no
admitiendo las doctrinas de Arrio.

Por las memorias que de los sucesores del prelado estable-

cido en Segovia por Montano hasta la invasión de los maho-
metanos , se conservan en los fastos eclesiásticos, puede
asegurarse que ocuparon la silla de Segovia-. Pedro, desde
antes de 589 en adelante, sin poderse determinar hasta

cuando. Miniciano ó Mínciano , desde cerca del 596 hasta

después del 610. Anserico, desde cerca del 630_hastael 655.

Sinduito, solo puede decirse que vivía en el año 07o Deo-
dato, desde el 676 hasta cerca del 690 Decencio , desde
cerca del 690 en adelante- pudo alcanzar este ob.á la inva-

sión de los árabes, pero no consta. Esto es lo que resulta

debidamente examinados los documentos de aquel tiempo.

Sin embargo, en el episcopologio que dejamos citado, se

observará alguna variedad , nacida de la inteligencia quede
los mismos documentos tuvieron los escritores á quienes lo

debemos. La existencia del obispo Ilderedo en 940 acredita

haber sido Segovia una de las c. que conservaron su sede
al través de la catástrofe á que otras tantas sucumbieron.
La falta de memorias de su continuación después de aque-
lla época , es principal argumento contra ella , que la ante-

rior á la misma, mayormente coincidiendo con lo que de-
jamos dicho de las vicisitudes que por aquel tiempo hubo
de sufrir la ciudad. Restaurada por Alfonso VI, volvió tam-
bién á su antiguo honor apostólico

, y desde entonces, ha-

biéndose visto jugar ya con frecuencia los ob. de Segovia

en la anterior reseña histórica
, y habiéndonos ocupado

particularmente de la cated. de esta c. y demás igl. , en

sus respectivas descripciones, no debemos recargar mus ya

el presente art.

SEGOVIA-. 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. deCorgo, felíg.

de San Juan de Segovia (V.). pohl : 7 vec. , 36 alm.

SEGOVIA (San Juan de) : ald. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (1 1/2 leg
) y ayunt. de Corgo (4) : sit. en un

terreno desigual y peñascoso, bien ventilado, de clima
sano, aunque se padecen algunas fiebres , catarros y reu-

mas estacionales -. se compone de dos 1. el de Segovia con 9

casas y Vilaceleiro con 10-. tiene algunos manantiales y
pozos de buen agua de que se abastecen los vec. La igl.

parr. (San Juan) es anejo de San Pedro de Romean y en su

atrio , medianamente ventilado, se entíerran los cadáveres -

térm -. confina por N. con Báscuas; E. Aday y Piñeiro; S.

Argemily Vilachá deChamoso, y O. Sta. María de Bóveda:

el terreno, de mediana calidad y poco productivo , está

bañado por el arroyo Ponf> ríe Pedra que de N. á S. cruza

la campiña para unirse al Chainnso á h inmediación de

Puente del Bao ; su monte está poblado de mata- bajas: el

camino de Aday á Lugo y otros locales que pa-an por su de-

marcación se encuentran en un estado regular y el correo

lo recibe en la cap. del part. prod. : centeno, patatas , al-

gún maiz, cebada, heno, lino, nabos, algunas otras legum-

bres y fruta ,
especialmente castañas -. cria ganado vacuno,

do cerda , lanar y caballar y se cazan liebres y perdices:

ind.: la agrícola, alguna arriería y un molino temporero-.

comercio -. la venta de ganado , inanteca y huevos en pe-

queñas cantidades en los mercados de Lugo y Aday. pobl.-.

20 vec. , 94 alm. contr. -. con su ayunt. (V.).

SEGOVIA DE SALCEDON: alq. en la prov.de Salamanca,
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part. jud. de Alba de Tormes , térra, municipal de Monter-

rubio de la Sierra, pobl. -. 1 vec. , 3 alm.

SEGOVIA DEL DOCTOR: alq. en la prov. de Salamanca,

part. jud, de Sequeros, térra, municipal deMembrive. pobl.:

4 vec, 4 alm.
.

SEGOV1ELA 1. con avunt. en la prov. y part. jud. de

Soria (3 leg.) , audt. terr" y c. g. de Búrgos (tí) , dióc. de

Osma (42): sit. en un llano con buena ventilación y salu-

dable clima : tiene 14 casas y una igl. (Sta. Cruz) anejado

la del Cubo de la Sierra-, térm., conlina con losde Arévalo,

Castellanos, Fuentelfresno, Cubo de la Sierra y Ventosa:

le terreno que participa de regadío y secano, es de regu-

lar calidad ; le baña un arroyo de escaso caudal y curso in-

terrumpido en el verano . caminos : los locales , en mediano

estado -. correo, se recibe y despacha en la cap. de prov.

prod. : trigo común , cebada , avena ,
legumbres ,

patatas y
verduras, buenos pastos con los que se mantiene ganado

lanar, vacuno y caballar; hay caza de liebres y perdices.

pobl. .12 vec, 50 alm. cap. imp.: 12,971 rs. 28 mis.

SEGOYUELA DE LOS CORNEJOS I. con ayunt. en la

prov. y¡ dióc. de Salamanca ^8 leg ), part. jud. de Sequeros

(4 4/2), aud. terr. de Valladolid v30; ye g. de Casulla la

Vieja. Está fundada eu la ladera de una pequeña colina con

CUMA muy sano. Se compone de unas 20 casas y una igl.

aneja de lá de Avililla cu\o párroco la sirve. Confina el

téum. por el N. con el del Villar del Profeta; E. los Areva-

los; S. Tejada, y O. Pedraza ;
hay eu él varias fuentes de

cuyas aguas se surten los vec El terreno es flojo ,
pizar-

roso y todo de secano, caminos : la calzada de Tamames á

Alba que pasa por el pueblo. El correo se recibe de Tama-
mes, phod. : tuda cla.-e de cereales y algunas patatas; hay

ganado lanar , vacuno y de cerda y caza menor, tobl. : 40

vec. , 45 aira, riqueza" prod. : 363,000 rs. imp. : 4 4,545.

SEGREÑ: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de

Albeiique, v térra, jurisd. de Algemesi. Era un pequeño

pueblo que pertenecía al conde de Sellen
,
marqués de Bél-

gida , sit. al lado de la acequia de Albalat : se iguora la épo-

ca de su despoblación, no quedando en el dia ningún vesti-

gio de su existencia.

SEGUA (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de

Lluchmayor.
SEGUÉ: ald. que forma avunt. con Sta. Perpetua en la

prov
. , y dióc. de Tarragona (6 1 \1 leg.), part .jud de Mont-

blanch (4), aud. terr., c. g. de Barcelona (14): sit. á la

mái g. izq. del r. Gaya , eu una pendiente algo elevada;

goza de buena ventilación y clima sano. Tiene varias ca-

sas de pobre construcción , y un oratorio público dedicado

á San Blas. El térm. confina N. Rocamora y San Magi; E.

Querol ; S. y O. Sta. Perpetua. El terreno es de mediana
calidad; el citado r. fertiliza la parte de huerta. Los cami-
nos son locales, prod. : centeno , cebada y legumbres ; cria

caza de conejos, perdices y liebres, pobl. : 8 vec. 35 alm.

cap. pitón. : 400,383. imp. : 14,810.

SEGUÉ : cuadra eu la prov. , aud. terr., c. g. de Barce-
lona (43 leg.), part. jud de Igualada (3 1/2) , dióc de Vich;

forma ayunt. con Solanellas de cuyo 1. depende ; tiene va-

rias casas, y una capilla aneja de la parr. de Castellar del

part. de Manresa.
SEGUEIUAS: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Chanta-
da, felig. de Sta. María de Campo Ramiro (V.). pobl. •. 8

vec , 33 alm.
SEGUEIRO : I. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Fuensa-
grada, felig. de Sta. Maria de Carvallido (V.) pobl..- 9

Vec. 41 alm.

SEGUEIROS: 1. pn la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga,

felig. de Sta. Maria de Seyueiros (V.). pobl.: 18 vec, 90 alm.

SEGUÍ (can) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. delnca, térm.

y
jurisd. de la v. de Pollenza.

SEGUÍ (so): predio en la isla de Mallorca, prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares ,
part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de

la v. de Sta. Maria.
SEGU1N (San Andrés de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (10 leg.)
,
part. jud. de Monforte (1 3/4) y ayunt. de

Panton (4/4). sit. en un llano cubierto por O. con el elevado
monte de San Payo; clima estremado eu las estaciones, \

poco sano. Comprende los 1. de Gordon, Seguin y Villafiz

con 20 casas, muchas fuentes de buen agua y poco arbolado;
la igl. parr. (San Andrés Apóstol) es única; su curato, de
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entrada y patronato lego : se dice fue anejo de San Félix de
Cangas, con cuyo térm. confina por S. ; al E. Ferreira; N.
Eiré , y O. Atan. El terreno es de bueua calidad; lo bañan
insignificantes arrovuelos ; sus montes son estériles , asi

como el San Payo, donde existen vestigios de la ermita que
en él hubo. Los caminos son vecinales, y el que desde Mon-
forte pasa á la barca de los Peáres y contiuúa á Orense. El

correo se recibe de la cap. del part. prod.: centeno, pata-
tas, castañas, algún trigo ,

legumbres, frutas , lino y horta-

lizas ; cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio; hay
caza de liebres y perdices; se pescan algunas truchas, ind.:

la agrícola y 6 molinos harineros; se estraen jamones que se

espendeu con aprecio por su escelente calidad , si bien ne-
cesitan hacerlo bajo el nombre de Caldelas. pobl. : 25 vec

,

4 60 alm. contr.: con su avunt. (V.).

SEGUIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y felig. de San Vicente de Mañufe (V.).

SEGÚIÑA (santa): ald. eu la prov. de Orense, ayunt. de
Nogueira y felig. de Sta. Maria de Faramontaos (V.).

SEGUNDERA : sierra en la prov. de Zamora
, part. jud.

de Puebla de Sanabria: es una de las principales de la prov.;

se compone de enormes peñascos sueltos, de grandes ban-
cos de pizarra desnudos de tierra, conservándose en sus

concavidades la nieve por espacio de 9 meses: en su base
se ve estension de terreno de abundante yerba y lagunas,

cuyas aguas y pastos mantienen muchos ganados trashu-

mantes y no pequeño número de los del pais: en los 3 me-
ses de verano sus faldas se hallan adornadas de brezo, car-
rascal y roble, cuyo espesor oculta á veces los precipicios

y barrancos que encierra : se halla esta sierra al NO. de la

Puebla , corriendo desde la Gamoneda y confines de Galicia

hasta San Martin de Castañeda y lago de este nombre como
unas G leguas.

SEGURA: part. jud. de entrada (el juzgado reside en
Montalban) en la prov. de Teruel. Se compone de 5i pueblos

que forman igual número de ayunt.
,
que en lo ecl. perte-

necen á la dióc. de Zaragoza escepto Vivel del Rio , Rillo,

Lidon y Argente, que son de la de Teruel; en lo judicial á la

aud. terr. del precitado Zaragoza
, y en lo militará la com.

g. de su prov. y c. g. de Aragón. Las dist. que hay entre los

pueblos mas notables del part. y sa pobl., riq. etc., se ve-
rán en los estados que siguen :
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Situación y clima. Se encuentra este part. en el límite
set. de la prov.; goza de un clima esoesivamente frió, y aun
en la estación de los calores hay dias que se hace sensible
aquel; los vientos dominantes son el del N. , conocido por
cierzo, y el del S. que llaman bochorno por ser en estremo
cálido. Las variaciones atmosféricas esponen á los hab. de
este pais á contraer enfermedades agudas de pecho, á pesar
de ser el terr. eu general de lo mas sano de Aragón, lími-
tes. Confina este part. por el N. con el de Belchite (prov.
de Zaragoza) ; por el E. con los de Hijar y Aliaga; por el S.

con el precitado Aliaga, y al 0. los de Teruel y Cahmocha.
Su mayor estension de N. á S. es de 6 leg. desde Muniesa á
Valdeconejos, y de E. á 0. de 8 desde Ton e las Arcas a
Barrachina. territorio : generalmente el de este part. es
mon'uoso

,
aunque en la parte del N. y del S. tiene algunos

llanos. Los montes mas notables son los de Segura , Sálce-
dillo y Villanuevd del Rebollar, cubiertos de espesos pina-
rás en una estension de 3 leg. , y el llamado loma de Sant
Jus, que principia en Valdecouejos y se interna en el part.

de Aliaga , interrumpiendo el paso de Teruel á la mayor
parte de los moradores del mejor sitio de la prov. Esta cord.
está bástanle despoblada de árboles, lo cual contribuye á su
mucha frialdad. Los restantes montes del part. están por
varios sitios cubiertos de retoños de carrasca ó encina, que
no se guian ni cuidan por un reprensible abandono. Durante
los años de guerra se han practicado grandes ta'.as, y en el

día se siguen corlando para combustible y otros usos. Laclase
de terr. generalmente es de mediana calidad , casi todo de
secano con algunos trozos de huerta que se riega con las aguas
del r. Martin y otros manantiales: las tierras de la parte orien-
tal son pizarrosas y areniscas, buenas para el cultivo de la

vid, y las del O. por su mejor calidad para la siembra de ce-
reales. Aunque son muy pocos los regadíos, como llueve bas-
tante en algunos veranos se cosechan bastantes frutos de
huerta, ríos y arroyos . el mas notable del part. es el r.

Martin que se forma de varios ramales, y el principal nace
en Vive!; se incorpora al Ebro en Escatron después de haber
bañado varios pueblos de distintos juzgados. El segundo es
el de las Parras , que nace en el pueblo de su mismo nom-
bre y se une al Martin al llevar 2 leg. escasas de curso. Los
demás riach. no merecen especial mención

, y en el corto
espacio que corren toman la denominación de los pueblos ó
sitios mas notables por donde serpentean. Generalmente son
simples arroyos, secos en el verano , á escepcion de alguna
fuentecilla con que se riegan los huertos de las pobl. cami-
nos: se encuentran en el mayor descuido y abandono, y
aunque en todas direcciones se conserva memoria de haber
transitado carruajes, en ta actualidad solo van por la parte
N. y O. por ser los puntos mas llanos. Por este part. se debe
abrir, según está proyectado, la carretera que directamente
comunique con Madrid y Barcelona, producciones : las ge-
nerales de este terr. son trigo y varios cereales , vino , le-

gumbres, algún lino, cáñamo y azafrán; hay mucho ganado

y muy bueno que se estrae para las prov. del N. , y los ce-
reales para Cataluña y Valencia, en lo cual consiste el pe-
queño comercio que se hace en el part. ; el aceite

, jabón y
otros artículos de primera necesidad se importan en su
mayor parte de Alcañiz , asi como el vino de Cariñena. In-
dustria-, la única del part. es la minera, pero se encuentra
en decadencia por falta de buenos caminos para la estrac-
cion del rico y abundante carbón mineral de Utrillas y por
falta de buena dirección en las de plomos argentíferos de
Segura, que entregadas á personas iguorantes esterilizan los

saciificios y esfuerzos que en mas de una ocasión se han
hecho para ponerlas bajo un pie productivo. Se celebran
mercados semanales en varios pueblos del part., en los que
se venden artículos de consumo general y algunos objetos

de quincalla y ropa para el uso común.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 68, ¿e los que resultaron absueltos
déla instancia 10, libremente 14, penados presentes 44,
reincidentes en el mismo delito 1 , en otro diferente 7 con
el intervalo de 5 á 16 meses ; de los procesados 4 contaban
de 10 á 20 años, 48 de 20 á 40 y 16 de 40 en adelante ; (¡O

hombres y 8 mujeres; 17 solteros y 51 casados; sainan leer

y escribir 17
, y 63 ejercían artes mecánicas ; de 51 acusa-

dos se ignoraba la instrucción y de 5 el ejercicio.
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En el mismo período se cometieron 6 delitos de homicidio

y heridas con 2 armas blancas de uso lícito y 4 instrumen-
tos contundentes.
SEGUHA: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre

(el juzgado reside en Montalban, 2 leg. de dist. de aquel

puebloj en la prov. de Teruel (<2 U'g.), dióc. y aud. terr. de
Zaragoza (14) y c. g. de Aragón. El pueblo que nos sirve de
epígrafe para este art. presenta en el día las señales indes-

tructibles de la guerra civil: montones de escombros y de
ruinas testifican por todas partes los estragos que durante
aquella época desastrosa para la nación sobrevinieron á este

pueblo, que fue completamente destruido por convenir asi

á los intereses de uno de los partidos beligerantes ; solo

quedó como testigo del llanto de tantas familias , que en un
dia perdieron su fortuna y la de sus hijos, un elevado cast.

que á su vez fue reducido á escombros por otra de las par-
tes contendientes. Pacificado felizmente el pais se pensó en
reedificar á Segura, pero lo que fue aniquilado en pocos
momentos necesita muchos años para que vuelva á su pri-

mitivo estado: asi pues, los edificios que hoy se están levan-
tando

, y que dan nombre al pueblo, se encuentran srr. á

1 leg. N. de uno de los nacimientos que dan origen al rio

MarVm , en una colina perfectamente ventilada; goza de un
clima saludable

,
pero muy frió. Tiene en la actualidad

(1 8 i 8) de 80 á 100 casas de regular construcción, y el

ayunt. se ocupa en levantar un edificio para los usos de la

corporación con cárcel para el juzgado; la igí. parr.
, que

estaba dedicada á San Juan Bautista, se halla á medio ree-
dificar, y su curat o es de término y de concurso y provisión

ordinaria; en el dia se ha habilitado un pequeño edificio para
el culto de los fieles. Confina el térm. municipal por el N.
con el de Maicas ; al E. con el de Almillas; S. Vivel

, y O.
Torrecilla del Rebollar; hay en él algunos manantiales de
buenas aguas y el tan célebre que da nombre á los baños de
Segura, que aunque muy concurridos se encuentran en mal
estado por haber sido destruidos cuando el pueblo. El ter-
reno participa de llano y monte; tiene algunos trozos de re-

gadio y algún arbolado de pinos y retoños de carrasca, va-
rios arbustos , monte bajo y pastos. Los caminos general-
mente son de herradura ; y aunque á Segura llegan carros,

es con bastante dificultad y no poco riesgo. El correo se

recibe de la cap. de la prov. tres veces á ia semana prod.:
trigo, legumbres y algún azafrán; hay ganado lanar cuyo
vellón es muy estimado por su finura, y caza no solo menor
sino de ciervos que se crian con abundancia, pobl. : hoy
apenas cuenta esta v. con 100 vec. ; la matrícula catastral

de 1842 le asigna 102 y 407 alm. ; antes de su destrucción
ascendía el número de aquellos á unos 400 y el de estas á

cerca de 2,000. La riqueza imp. consiste en 82,238 rs.

Historia. Esta pobl. ha sido muy célebre en la guerra
civil seguida á la muerte de Fernando VII. Hasta la última
época de aquella no ofrece sin embargo cosa remarcable.

Fue muy de notar entonces el ardid de que se valió el céle-

bre caudillo carlista D. Ramón Cabrera, para completar la

fortificación de Segura sin ser atacado por las tropas de la

reina. Supo que Van-Halen habia puesto en movimiento
parte de sus tropas para efectuarlo : entonces fingió Cabre-
ra una carta en nombre de cierto sugeto del pais, reputado
por adicto de la reina, y la dirigió por medio de un es-

pía á dicho general con todas las precauciones necesarias,

avisándole que Cabrera iba á atacar á Onda, lo que hi-

zo aparentasen al mismo tiempo algunas de sus tropas.

Esto pudo distraer algún tanto la resolución de Van-Halen
dando lugar á que las fortificaciones se completasen (marzo
de 1839). Pronto sufrió esta fort. los mas recios embates de
las tropas de la reina

,
pero sus valientes defensores supieron

sostenerla con el mayor denuedo. Fueron notables el arrojo

bizarría con que el 23 de marzo se disputaron entre Ca-
rera y Ayerve las posiciones tan fuertes que ofrece el ca-

mino de Cortes á Segura, robustecidas con gran número
de parapetos. El 0 de abril fon-Halen y Ayerve hicieron

un reconocimiento sobre Segura
, y Cabrera distrajo nue-

vamente su atención, llámándola sobre Villafamés. Él fuerte

de Segura era considerado como de la mayor importancia, y
del éxito de su conquista se hizo depender la suerte del reino
de Aragón: mas cuanto fueron grandes los esfuerzos del ge-
neral do la reina para conseguirla, tanto lo fueron los de Ca-
brera y de su distinguida guarnición para conservarlo. En 18
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de febrero de 1840, ocurrió entre esta guarnición una escisión

que dió por resultado inmediato, la muerte del gobernador
L>. M. Macipe, el mayor de plaza, y otro oficial que los

acompañaba. En 23 se presento delante de este fuerte el

duque de la Victoria, practicando un detenido reconoci-
miento, y disponiendo las operaciones del sitio. Cinco ba-
terías rompieron el luego á las dos de la tarde del 27 contra
las fortificaciones y cesaron llegada la noche habiendo toca-

do á parlamento los sitiados: el 29, dias de Espartero, to-
mó este posesión de la plaza , habiéndose rendido á dis-
creción sus defensores en número de 273 individuos de
tropa, 14 oficiales, y su gobernador interino, nombrado
por los amotinados del 18, D. José Méndez, capilai: del 6.°

batallón de Aragón.
SEGURA : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (19 leg.), part. jud. de Granadilla (3), dióc. de Plasencia

(5), c. g. de Estremadura (Badajoz 33;. sit. en un collado á
la falda de la sierra de la Cabrera, es de clima templado,
reinan los vientos N., S. y O., y se padecen pulmonías, reu-
mas é intermitentes : tiene 60 casas, la de ayunt. y cárcel;

escuela dotada con 000 rs. de los fondos públicos á la que
asisten 20 niños de ambos sexos; un ant. cast. del que aun
quedan trozos de murallas, cubos, puertas y otros restos; á

su inmediación la igl. parr. (San Juan Bautista) con curato
de entrada y provisión del ordinario; el edificio está ruinoso,

y en los afueras una ermita arruinada (Ntra. Sra. de la Oli-

va), y el cementerio. Se surte de aguas potables en dos fuen-
tes dentro del 1. y muchísimas en sus inmediaciones, todas
delgadas y saludables. Confina el térm. por N. con los de
Gargantilla y Aldeanueva del Camino ; E. Cabezuela y Na-
vaconcejo; S. Casas del monte; O. Granja y Abadía, esten-
diéndose á 1/2 leg. por el punto mas distante, y comprende
muchos restos de pobl. rural , y vestigios de su antigüedad,
entre ellos un corpulento toro de piedra berroqueña

, per-
fectamente trabajado , el cual está caido sobre el lado der.;

un berraco ó cerdo de la misma piedra, que hoy forma parte
de la pared de un huerto; una especie de lagareta de vino
ó aceite, abierta á pico en peña viva que comunica á un de-
pósito de cabida de ocho cargas de uva ó 16 fan. de aceitu-
na ; muchos sepulcros y otros objetos; le baña una gargan-
ta que nace en lo alto de la sierra

,
pasa al N. del pueblo,

se une con la de las Casas y se incorporan al r.Ambróz. El

terreno es todo pedregoso y arenisco; por cima del pueblo
áspero é inculto; por bajo cultivado, con mucho monte de
encina, roble y algunos castaños: la sierra se eleva al lado
E. formando uno de los brazos que se parten en el puerto de
Baños : los caminos son mas bien veredas intransitables: el

correo se recibe en Plasencia, por balijero cada ocho dias.

prod. •. centeno, trigo, garbanzos
, judias, patatas, legum-

bres, frutas y aceite; se mantiene ganado vacuno, de cer-
da, lanar y cabrío, y se cria caza mayor y menor, y alguna
trucha, pobl.: 70 vec, 380 almas, cap. prod.: 367,700 rs.

imp.: 18,380. contr.: 1,710 rs. 17 mrs. presupuesto mu-
nicipal 1,488, que se cubre con repartimiento vecinal.

SEGURA: ald. que forma ayunt. con Ceballá del Conda-
do; corresponde hoy en lo jud. al part. de Cervera. prov-
de Lérida, y en todo lo demás á la de Tarragona, en el part.

de Montblauch, aud. terr. de Barcelona, dióc. de Vich. Aque.
lias dos pobl. y las de Cirera y Llorach , se hallan en la lí-

nea divisoria ríe las dos Jprov. citadas; fueron asignadas á la

de Lérida en la última división territorial ; mas por equivo-
cación ó por falta de celo, continuaron como pertenecien-
tes á la de Tarragona, y olvidadas de la de Lérida ; en 1841

advirtió este descuido el gefe político de esta última, y re-

clamó la segregación de la de Tarragona, mas lo habiendo
accedido á ella la Diputación provincial, resultó que duran-
te algunos años, ambas prov. comprendían en el servicio

de quintas á las citadas pobl., dejando su descubierto la de
Lérida; lo cual ocasionó una consulta al Gobierno; mas como
quiera que este no ha resuelto definitivamente, continúa la de
Tarragona incluyéndolas en todos sus repartos, escepto en
los económicos, de modo que se consideran pertenecientes

á esta prov. en el orden civil, y á la de Lérida en lo judi-

cial y administrativo. La ald. de Segura ó Segur se halla sit.

en la cima de una sierra , donde se estiende una considera-

ble llanura; goza de buena ventilación, y clima sano. Tiene

10 ó 12 casas, y una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm. con-
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na N. Albió ; E. Geballá del Condado ; S. Conesa , y O.

Vallfogona. El terreno es de mala calidad
,
aunque alguna

parte es de regadío, prod.: trigo, cebada
,
legumo.es , pa-

tatas y poco vino ; cria caza de conejos, pobl.-. 9 vec, "¿9

aira. cap. prod.: 1.164, i ¡6 rs. i.mp.. 34,932.

SEGURA: v. con ayunt. eu la prov. de Guipúzcoa (á To-

losa 4 le°.), part.
j
ud. de Azpeitia (5), aud. terr. de Burgos

(28), c. g~. de las Provincias Vascongadas (8) , dióc. de Pam-
plona (10): es una de las 18 repúblicas en que la prov. cele-

bra sus juntas generales . en las que hasta et año 1819 ocu-

paba el segundo asiento á la izq. del corregidor , votando

con 60 fuegos; pero en el dia por su notable decadencia

vota con 22 y tiene el 17 asiento á la der. de San Sebastian.

Se halla sit. en un altito dominando una hermosa vega; cli-

ma templado , siendo sus enfermedades mas comunes reu-

mas v catarros. El pueblo, cercado aun de muros , cuenta

en su casco v arrabales 1U6 casas, y esparcidas eu cas. 00;

hay tres calles y una plaza, que es un hermoso juego de pe-

lota ; casa de ayunt.: cárcel; tres magniiieos palacios de

piedra sillar; escuela de niños concurriua por 7o y dotada

con 4,707 1/2 rs. procedentes 2,920 de fondos municipales,

240 por el rédito de 80,000 que donó con este objeto el di-

funto Dr. D. Manuel de Aramburu , 1 ,000 por retribución de

los niños cuyos padres no sean pobres de solemnidad, y por

último 547 1/2 por un cuarto en la distribución de cada car-

ta ; escuela de niñas dotada con 100 ducados; un hospital

sólido y capaz, con la denominación de San Juan Bautista

y Sta. María Magdalena, de patronato de la v.; se ignora el

año de su fundación
, y sus rentas de unos 7,000 rs. consis-

ten en bienes raices, y sus gastos ascienden á 5 ó 6,000 rs.;

se mantienen constantemente en el mismo ocho pobres, hi-

jos del pueblo: dos igl. parr., la de Sta. Maria servida por

un vicario prior de Sancti Spiritus , dos beueüciados ente-

ros, tres medios y un sacristán eclesiástico, nombrados por

la v. como patrono; y la de Sta. Eugracia, extramuros y
también matriz, esta servida por un vicario de provisión

alternativa éntre la v. y el conde de Villalranca; un conv.

de la Concepción , del orden de San Francisco , habitado

actualmente por 12 religiosas; cinco ermitas dedicadas a

Sta. Maria Magdalena , San Andrés , San Sebastian, Santa
Bárbara y San Miguel .- esta última en el barrio de Unzea-
ran que tiene ocho casas. El térm. se entiende 2 leg. de N.
á S , y 1/2 de E. á O., y conlina N. Muliioa; E. Eüiazabal;

S. el mismo y Cegama, y O. Cerain; comprendiendo dentro
de su circunferencia varios montes con argomas y heléchos.

El terreno es gredoso ; le baña el r. Oria
, y tiene sotos,

arbolados y buenas yerbas de pasto, caminos, locales y ma-
los. El correo se recibe de \ iliareal por peatón, prod. : tri-

o, maiz, alubias, castaña
,
patatas y manzana; cria gana-

o vacuno, lanar y de cerda; caza de liebres y peruices;

pesca de barbos y "anguilas, ind.: una terrena, tres fraguas

y seis molinos, comercio: tres tiendas de telas, dos de cho-
colate y comestibles; estraccion de varios artefactos y gra-
nos; se celebra mercado mensual de ganado vacuno y de
cerda, y tres ferias de telas y ganados en los días ií de ene-
ro, 25 de julio y 21 de diciembre, pobl.-. 193 vec, 972 alm.

riqueza imp.: 102,410 rs.

SEGURA -. t. que nace en la sierra de su nombre, prov.
de Jaén, cuyo espacio de N. á S. es de 32 leg., y forma par-
te de los montes del sistema Marianico en la vertiente ibé-
rica. Este r. conocido por los romanos con el nombre de
Thader, de los árabes con el de Alana, y á quien distinguen
los modernos con el de Benéfico, tiene su origen de una abun-
dante fuente sit. al pie de un cerro como de 3/4 de leg. de
long. y algo mas de altura , intitulado la Sima del pinar del
Risco ó Pinar Negro, jurisd. de la v. de Segura ó de la Sier-
ra (Jacn), de la que dista 4 leg., y se halla dicho nacimiento
entre las ald. de Pontones y Casas de Carrasco, á I

o ü'.long.
oriental del meridiano de Madrid, 38° 5' lat. N. y elevado
sobre el nivel del mar C62 varas castellanas. Todo el curso
del r., que en lo general es muy tortuoso, contando con sus
sinuosidades, puede calcularse en 42 y 1/2 á 43 leg., y línea
recta en unas 36 ; de las primeras emplea 12 en la prov. de
Jaén

, 16 en la de Murcia y 5 en la de Alicante en donde
termina. Corre al principio de SO. á NE. recibiendo cumo
200 pasos de la fuente principal las aguas de la nombrada de
Guias -, á la media hora se le reune'otra mas considerable
que se llama la Tejera en el sitio de Arroyo Azul, cuvas do-
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taciones no pueden determinarse con exactitud á causa de
que su caudal depende de las muchas ó pocas nieves con
que pueden cubrirse los 78 montes que constituyen líís

cuencas principales de estos afluentes y los que se espresa-

ráb hasta la presa de Rotas. Se le incorporan también las

de la Cueva del Agua en la montaña de l'oyo-Tello y la del

arroyo de las Cabezas , las sobrantes del r. Madera, que
nace en la cresta de Moyano, y después de regar algunas
huertas por espacio de 4 leg. vierten al Segura en el puen-
te de Espierna-Caballos ; la fuente de Toba; las dos de Ba-
ñares, que nacen en el puerto de Manaderos y en Arroyo
frió; la fuente de Garganta; la Gorgollitas; él arroyo de
Milier ; las del r. Zumel a . que tiene su origen en Cuñada-
hermosa en los cuartos de Bempeléa y caminando 5 1/2
leg. vierte junto al cortijo de Milier ; ¡a del arroyo de las

hogueras en la fuente del Berra! ; las del Arroyo-frio que
nacen en la Puebla de Don Fadrique y sitio llamado pinar
del Duque; las de la fuente de Marchena que tiene su orí-

gen en Navalespino ; la del arroyo del Muerto; las de la

tuente del Tejo y arroyo Sequillo, que legando algunas
huertas en Yeste entran en el Segura por el estremo de
aquel pueblo y sitio de Peña-Bubia. Recibe, por su izq. las

aguas del r. Tus, que nace en el Calar del Mundo; y regan-
do algunas de la dip. de Tus , térm. de Yeste, y reuniendo
las dé lo» baños del mencionado Tus, de los Marines, Vi-
llar, Catarroya, Moropeche , Santiago, Raspilla, La Tor-
re y Molinicos, entra en el Segura por la hueita de Carri-
zosa. Por la der. recibe el sobrante del r. Taibilla que nace
cerca de Nerpio en el barranco y cortijo del Pozo y Oya
del Espino, y dirigiéndose al E. se le incorporan las fuen-
tes de Aliagosa , Nerpio , Rio-blanco y Tobas; entra eu el

térm. de Yeste por la den. de Vizcablé, donde se le agregan
las de Yotus-Vizcable y Sacedas; sigue por la falda' de la

sierra de Tovar y en los confines de Ja den, de Iznar se le

agrega la gran fuente de este nombre, introduciéndose en
el Segura en el Cenajo de Mateo, 5 leg. de su manantial.
Continúa su curso este r. hacia el E. caminando p r entre
montes, y en los cortijos de Almazarán recibe un abundan-
dante arroy o formado de varias fuentes que nacen en una
rambla al pie de dos altos cerros del térm de Letúr: cam-
bia de dirección á SE. siguiendo por las jurisd. de Jerez y
Sucobos, abriéndose paso por un monte cortado, que forma un
canal de 56 varas de long., en el punto denominado las Peñas
Oradadas; va luego serpenteando las faldas de varias mon-
tañas y sale por otro gran corte sobre el cual está construi-
do el puente de la alcantarilla de Jovér; entra de nuevo por
sierras Agrias y sigue por entre los térm. de Hellin y Mora-
talla, el primero de la prov. de Albacete y el segundo de la
de Murcia , basta confrontar con las abundantes minas de
azufre, pertenecientes á la primera de aquellas prov. Inme-
mediato á las minas é izq. del Segura, se encuentra la con-
fluencia del r. Mundo, de saludables y cristalinas aguas, que
nace en los Morros de Boyo-guaida cerca de Alcaraz, y re-
cibe la fuente del Espino; recoge despue.-. los manantiales de
las vegas inmediatas, y caminando üel SO. al NE. y luego
del NE. á SE. baja por' la cañada del Provencio á entrar en
la prov. de Murcia donde le afluye el r. Madera

, que nace
en los Ojos de Arquillo cerca de Alcaraz , el arroyo de ¡so
y el de Minatea, desembocando en el Segura á las 24 le»!
de su curso. Desde este punto gira hácia el S. y entrando en
el térm. de Calasparra, vuelve al E. admitiendo por su der.
á los r. Moratalla ó Alarave, Caravaca ó Argos y el Qui-
par

,
que nacen de las fuentes de Buitrera, Charco de los

Peces y Ojos de Archivel engrosados con otros manantiales
y fontanillas. Pasa en seguida el asombroso estrecho ele los
Almadenes de 400 varas de profundidad con solo cuatro de
anchura por algunos puutos y entra en el térm. de Liieza, en
donde se le unen por su izq las aguas del Borbotón y las
sobrantes de las fuentes del Judio y Ascoy: continúa bañan-
do el célebre y rico valle de Ricole , casi todo de naranjos

y
limoneros, dirigiéndose al SE. por entre los térm. de Aba-
ran, Blanca, el estrecho de Solvente, Ojos, Ulea, Villa-
nueva, Archer.a, Lorquí, Ceutí ,

Alguazas , Molina y Coti-
llas , recibiendo en el último por su der. las agua-; del r.

Muía que ya trae absorbidas las del r. ¡'liego. Desde las in-

mediaciones de la v. de Molina inclina el Segura su dilec-
ción al S. hasta próximo á entrar en el térm. de .Murcia y
punto de la Contraparada, donde cambia al£- dividiendo su
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hermosa vega en dos porciones casi iguales (V. el art. de
Murcia, Huerta de). Deja la prov. de Murcia y prolonga su

curso por la de Alicante en la celebrada y fértilísima huerta

de Orihuela (V.), que asimismo corta en dos grandes por-

ciones, en la que recibe por su der. las avenidas del r. tur-
ra ó Guadalanlin por el sitio llamado Hincón del Pando;
por la izq. le alluyen las fuentes del Colegio de Dominicos y
de San Antonio Abad. En dirección N. del térm. de Albate-

ra se forman las fuentes del Molinillo, cuyas aguas reunidas

en un azarbe inmediato entran en el del Convenio Viejo de
Fundaciones y después en el Segura poco antes de su

desembocadura. Aumentan también las aguas de este r. las

colas y sobrantes de varios acueductos, como asimismo las

que eñ tiempo de avenidas recogen varios torrentes , ram-
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Mas ó barrancos, siendo las mas notables la rambla Sajada,
las del puerto de la Cadena, Buen-dia, Tabal a , Alcoriza,

Ventosa, Churra, Sautomera y Abanilla ó Ramblar, final-

mente, después de haber recorrido el Segura las leg. de
eslension que ya hemos manifestado , fertilizando con sus
riegos los espaciosos terrenos que forman la riqueza de un
gran número de propietarios en cantidad de cerca de 800
millones de reales , termina su carrera desembocando en el

Mediterráneo en la jurisd» de Guaidamar , una media hora
al NE. del pueblo, cuyo punto está sil. 3 o 2' 20" longitud
oriental del meridiano de Madrid y á 38° 5' W latitud )Sf.

Las tahullas que con las aguas del Suyura se riegan, *on
las que manifista e| siguiente e¿tado:

l'.MT tito general de lo* riegos del rio Segura y pueblo» que loe» dl«frutan.

PROVIN-

CIAS.

Jaén

Albacete

Murcia.

PUEBLOS.

Jerez. . . .

Socobos. .

Hellin.. . .

Moratalla. .

Calasparra.

Ceiza. . . .

Abaran. . .

Blanca. . .

Ojos. . . .

Villanueva.

Ulea. . . .

Archena.. .

Lorqui. . .

Ceutí. . . .

Alguazas. .

Molina. . .

TAHULLAS

900

35
606

1,404
2.887

2,031

469
080
344
397
301

4,556
748

2.053

3,051

5,731

23,936 7,

PROVIN-

CIAS.

PUEBLOS.

Suma anterior.

Murcia..
f

Murc¡» V P obl ' de
( su huerta. . .

; Orihuela

Molius
Vigastro
JacariHa, . . . .

Algorfa

Benejuzar. . . .

Alicante. ( Almoradi
Redován
Rafal

Callosa

Cox. .
'

Granja de Roca-
mora

TAHULLAS

23,936 7,

97,018
!

/e

51,552 7.
1.021 7,

916
508

1,861 7, Alicante.

16,579 7,
1,6217.
4,066 7.

15,974

2,575

4,785

PROVIN-

CIAS.

PUEBLOS.

217,637 y,"

Suma anterior

Albatera. . . .

Catral

Puebla de Roca-
mora. ....

Daya nutfv$P."2

N.S.delosDolores
S. Felipe Neri.

San Fulgencio.

Formentera. . .

Benijofar. ...
Daya vieja. . .

Rojales

Guardamar. . .

Elche, en los car-

rizales. . . .

Total. . .,

TAHULLAS

217,637 7J
4,440

I

45,284 7,|

2,046
3,200

46,488

8,000
40,000
3,540
587

2,54 4

6,119 7,
6,117 7.

12,300

305.26*

IteMumen general.

En la prov. de Jaén
En la de Albacete
En la de Murcia
En la huerta de Orihuela (Alicante) hay

172,013 4/8, equivalente á la medida
castellana

En el término de Elche, Carrizales, 12,300

que hacen. . . . .

numero

de tahullas (*).

935
666

4 49,354 7.

4 82,4 94 7,

40,405 7,

TOTAL DE IDEM.

313,655 7,

FANECAS

CASTELLANAS.

78,388 7,

CAHIZADAS

VALENCIANAS.

70,365 7,

Para que las tierras que comprende el anterior estado

puedan recibir el correspondiente riego, desde las prime-
ras corrientes del Segura y los afluentes que se han referi-

do, empiezan á elevarse sus aguas por medio de presas que
las reparten por los infinitos cauces que se han abierto con
aquel objeto. En los térm. de Jerez y Socobos se encuentra
una fuerte presa en el sitio llamado las Peñas Oradadas que
da origen a las azequias y brazales de la hermosa fuente

de la Alcantarilla de Jover ; desde este punto hasta el térm.

de Hellin se hallan construidas otras ocho llamadas de la

Casa del Rio, del Cenajo, del Ondon , de Bautista, de las

Minas de Salmerón, del Monreal y del Bailo. Entrando el r.

en la jurisd. de Calasparra se presenta la grande presa de

Rotas que fertiliza la pingüe huerta de '.a Ondonera ; en el

térm. de Cieza se encuentra la de Don Gonzalo; sigue otra

llamada del Moxó, la de Fatego , la de Chancro en Abaran;

(') Para reducir á un solo marco el de las diferentes tahullas que comprende el estado precedente , se ha preferido el que consta

de 1,600 varas cuadradas castellanas , que es el usual de dicha medida en la prov. de Murcia, en atención á ser el roas acomodado y

con el que dan principio los riegos del Segura en la misma. El de la huerta de Orihuela se cstiende á 1,444 varas valencianas cuadra-

das
, que hacen 1,694 "/,. castellanas , y el del término de Elche tiene 1,156 varas valencianas iguales á 1,358 *j„ de Castilla.

La fanega se compone de 400 eslales de 16 varas cada ubo; y la calmada de 6,075 varas cuadradas valencianas ,
que hacen de

Castilla 7,429 varas cou 41 palmos cuadrados.
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la de Yillanueva, y mas abajo una ataguía para la acequia de

Caravija que riega la huerta de Archena; viene después la

de Lorqui y Molina
, y luego la famosa de la Contraparada,

la mas considerable del todo el Segura; después de esta se

encuentran dos en la c. de Murcia para dar movimiento á

porción de molinos harineros ; ademas de estas se ha cons-
truido otra cerca del canal de Condomina para los molinos
del marqués de ¿amachos. Las que desde Murcia tiene el

Segura hasta el mar son ocho , todas en la prov. de Alican-

te, á saber, la azud de las Norias , la de los Huertos , la de

Almoravit, la de Callosa, la de Alfeitami , la de Benijofar,

la de Rafales y la de Guardamar. Hasta el día no se ha hecho
una medida exacta de la altura de muchas de estas presas,

lo cual seria muy conveniente bajo diferentes conceptos.
Otro de los beneficios que proporcionan las aguas del r. Se-
gura , no menos estimable que el riego, son los infinitos

molinos y artefactos que con ellas reciben su impulso desde
sus primeras corrientes , colocados ya sobre los cauces de
las acequias que de él se desprenden ,

ya en su caja princi-

pal
; prolijo en demasía seria enumerar'uno por uno los que

desde la prov. de Jaén hasta cerca del Mediterráneo propor-

ciona el abastecimiento de harinas á los habitantes de tan

estenso terr. ; ellos son una riqueza tanto mas apreciable,

cuanto que gran parte de cuatro prov. se utilizan de ella

para un objeto de tamaña importancia, sin tener otras aguas
á falta de las de este r.; también en Murcia y Orihuela hay
establecidas diferentes tenerías ó fáb. de curtido que se pro-
veen de las aguas del Segura; y el Estado se utiliza de ellas

para la magnífica fáb. de pólvora que tiene en la primera de
aquellas prov.

Este r. no se llamó en lo ant. Tader , cuyo nombre se ha
escrito en Ptolomeo de diferentes modos. Debe citarse como
la principal mención que se hace de este r. en la historia, el

haberlo señalado por térm. divisorio entre Aragón y Casti-
lla los reyes de Aragón y Portugal , en la junta que tuvieron
en Tonellas en 1304.

SEGURA DE LEON : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz
(16 leg.)

,
part. jud. de Fregenal de la Sierra (2), aud. terr.

de Cáceres (26) , dióc. de San Marcos de León jLlerena 18),

c. g. de Estremadura: sit. en un collado , circundado por
2 grandes valles, es alegre

y pintoresca, bien ventilada, es-

pecialmente del N. y se padecen enfermedades nerviosas en
el invierno , é intermitentes en el verano: tiene 550 casas,
la de ayunt., cárcel y carnicería; otra casa que servia para
los ale. m.; uncast. bien conservado, donde hablaba el admi-
nistrador de la Encomienda mayor de León, que es el mejor
edificio ; un cuarto que sirve de hospital á los pobres tran-
seúntes; escuela , dotada con 3,300 rs. de los fondos públi-

cos, á la que asisten 60 niños ; otra de niñas , sostenida por
retribución, en la que se educan 30 ; un conv. de monjas (la

Concepción) orden de San Francisco, fundado por Garcia de
Merlo en el año 1593; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.),

con curato de término y de provisión de S. M. á propuesta
del Tribunal Especial de las Ordenes Militares, como perte-

neciente á la de Santiago: el párroco es al mismo tiempo vi-

cario de Sta. Maria de Tudia , con jurisd. preventiva con el

provisor de Llerena, en todos los pueblos que forman su de-
marcación (V. Tudia); una ermita, dedicada á San Roque,
patrón de la v. ; otra de San Antonio sita en la enfermería
de los religiosos de San Francisco

,
cuyo conv. se halla 1/4

leg. conservándose con culto su igl. ; en ella se venera el

Smo. Cristo de la Reja, de gran devoción en el país ; se ce-
lebra su festividad el 14 de setiembre , y hay en el mismo
sitio 3 dias de mercado ó romería.- en los afueras se encuen-
tra otra ermita destruida (Ntra. Sra. de las Angustias)

, y á

200 pasos la de Ntra. Sra. de los Remedios, con algunos ála-

mos á su inmediación
, y el cementerio : en el térm. de

Fuentes de León á una leg., se halla la ermita de San Antón
dependiente de la jurisd. de esta v. Se surte de aguas pota-
bles en 7 fuentes de las inmediaciones, abundantes y de es-
celente calidad. Confina el térm. por N. con el de Frege-
nal ; E. Cabeza de Vaca ; S. Fuentes de León; O. Bodonal,
estendiéndose 1 1/4 leg. de N. á S. , 2 1/4 de E. á O.

, y
comprende diferentes pagos de viñedo, siendo los principa-
pales el de la Cañada , Alcantarilla y la Modriga, y mucho
ptantio de olivos; una dehesa de arbolado de encina de 1 ,500
fau. de cabida , llamada Gigonza ; otra de tierra calma , de
500 fan., denominada de Aguilar en las riberas deA - i la;
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otra llamada la Dehesilla, poblada de encinas, con 350 fan.;

otra con el nombre del Alcornocal, poblada la mayor parte
de alcornoques y lo demás de encina, con 460 fan.; otra con
805 llamada el Alcornocal Viejo, con algunos de estos árbo-
les, y cuyo suelo es de dominio particular : los egidos de la

atalaya , de 100 fan. ; el Cabezo de Domingo Chico , de 90;

los majadales, de 120; el Madroñal, de 144 , y del monte de
los olivos , con 130 ; todos de propios como igualmente las

deh.
, repartidas á los vec. para su aprovechamiento en el

ano 1843; pagando 31 rs. por la parte de las deh., y 10 mrs.
por fan. en los egidos. Se hallan igualmente las alq. y cas.

de Buena-vista, Buenos, San Blas, Sta. Bárbara, Casas-que-
madas, Casas-altas , Casas del Camino , Casas del Cañuelo,
Casas del Rincón, Casas de la Vera

,
Domingo-Medina , Du-

rana, Frontón, Llano-ventura, Mata-moros, Mosqueda, Val-

decorcero, y 24 que se destinan á las necesidades de la agri-

cultura. Le baña la ribera Ardila. El terreno es todo de
secano, con muchos cerros y cord. dependientes de Sierra-

morena en sus ramificaciones setentnonales. Los caminos
vecinales y ásperos -. el correo se recibe en su estafeta de-
pendiente de laadm. de Badajoz 3 veces á la semana prod.:

trigo , cebada , avena
,
garbanzos, habas, centeno ,

vino,

aceite y la abundante cosecha de bellota; se mantiene ganado
lanar , cabrío , vacuno , yeguar y de cerda , y se cria caza
menuda y animales dañinos, ind. y comercio 4 molinos ha-
rineros que solo muelen en el invierno, 3 de aceite y elabo-

ración de lanas bastas para sayales, pobl. s 740 vec, 2,700
alm. cap. prod.: 5.262,717 rs. imp.: 517,288. contr.: 64,408
rs. 21 mrs. presupuesto municipal 22.408 rs., 24 mrs., y se

cubre con los prod. de las fincas de propios ya espresadas.

Esta v. era cab. de un part. compuesto de los pueblos de

Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Cabeza la Vaca
de León y Fuentes de León.

Si el nombre Segura tiene un origen etimológico , no ha-
biéndolo recibido cual hoy suena ni por su significado

, pue-
de ser un sinónimo su propio apellido

,
procediendo del grie-

go Zeros el león: la geografía antigua nos presenta una c.

sit. en la Beturia Céltica con el nombre Seripo (Plinio) y no
repugna su reducción á Segura de León.
SEGURA DE LA SIERRA: v. con ayunt. , cab. del part.

de su nombre y residencia de un vicario, que ejerce la ju<-

risd. ecl. veré nullius en la misma y su part. , en la prov.
de Juen (19 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (32). sit. en
la falda occidental de un altó cerro sobre cuya cima des-
cuella un fuerte y ant. cast. ; como su altura sobre el nivel

del mar es muy considerable , sufre la acción de todos los

vientos: su clima es sano y las enfermedados mas comunes
anginas, catarros y pleuresías. Tiene sobre 200 casas pe-
queñas y mal construidas, que se distribuyen en calles incó-

modas por eíecto de su posición, y solo hay llano un peque-
ño sitio que llaman Plaza, en la que hay una magnífica luen-
te edificada en 1511 ; hay casa para la municipalidad y cár-
cel , una ant. casa de jesuitas medio arruinada ; 2 escuelas,
una para niños dotada en 1,460 rs. y asistida por unos 40; y
otra de niñas á la que concurren 12 , que pagan á la maes-
tra una retribución convencional ; una igl. parr. reedificada

en 1815 por el Srmo. Sr. Infante D. Francisco de Paula An-
tonio, á quien pertenecía la encomienda de esta misma v. y
ladesupart. ecl., la cualesde una sola nave bastante espacio-
sa; está dedicada á Maria Santísima del Collado, dependiendo
de ella los 2 anejos de Pontones y Beas de Segura, los cua-
les tienen pila bautismal : la sirve el vicario á cuyo cargo
esta anejo el de cura párroco

,
cuya vacante se provee por

el Tribunal Especial de las Ordenes Militares , por ser esta

de la de Santiago
, y un teniente , con 2 eclesiásticos , mas

un sacristán mayor organista y otro menor; existen por úl-

timo otras 2 fuentes en la pobl. , siendo do ellas la mas no-
table la nombrada del Baño. La fortificación que en otro

tiempo tuvo esta v. fue respetable ; asi lo acreditan los res-

tos de su sólida muralla y su casi inespugnable cast. , no
menos que las vetustas torres de vigia que en direcciones

diferentes se encuentran. Confina su térm. por N. con Hor-
cera y r. Guadalimar; E. Santiago de la Espada; S. Hornos,

y O. Beas y Puerta : aunque su estension hoy es reducida

fue muy dilatada en otros tiempos, en que eran susald. casi

todos los pueblos que hoy forman su part.
; pero á medida

que aquellos se fueron erigiendo en v. , fue adquiriendo

cada uno su térm. y jurisd. separada , aminorando de este
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modo e! de Segura : hay dentro de su jujisd. muchas corti-

jadas, entre las que son principales, la de Catena, la llamada

Nueva y la de Guíamarta ¡ también tiene una den. y una

llanura de este nombre que contiene varias cortijadas, cuyo
vecindario se compone de 40 ver. No muy lejos de la pool.,

levanta erguida su cali, el fcélebre rorro de) Yelmo . nom-
brado asi por la semejanza que tiene con un yelmo , el cual

domina á todos los demás y en cuya cúspide se descubren

restos de ant. edificación. En su térm. se encuentran asi mis-

mo buenos montes poblados de pinos y otras maderas que
sirven para la construcción civil y náutica. Tres son lo-, r.

mas principales que nacen dentro de este térm. : el Truja-

til. Hornos y Madera : todos ellos fertilizan sus tierras y
mueven algunos molinos y batanes , llevando el primero y
segundo su caudal al r. Gxtadalimar , en donde esta el em-
barcadero para conducir las maderas

, y el otro la deposita

ene! r. Segura en los térm. de Santiago de la Espada y
Pontones : también tienen su origen innumerables arroyos

que seria difícil determinar su nacimiento y curso
;
pero

entre ellos los que tienen mas significación son los nom-
brados Millan, Elena, Miquel Sandio, liorracho, Catena,
Arroyo frió y Zumeta. El terreno es por lo general que-
brado y montuoso , sin embargo de lo cual tienen algunas

llanuras fértiles , tales como la ya nombrada de Gutarnarta,

que es de buena calidad, de riego casi todas sus tierras y
plantadas de olivos. Los caminos son todos de sierra, áspe-

ros y en muy mal estado, habiendo necesidad de arreglarlos,

siempre quees necesario conducir las maderas al embarca-
dero de Horcera para su navegación por el r. Guadalimar.
La correspondencia la recibe por un baligero que la con-
duce de la adm. de Infaules. todos los viernes por la noche,
saliendo al dia siguiente por la mañana, prod. : trigo . ceba-

da, avena, centeno, mucho maíz, escaña
,
judias

,
patatas,

vino, aceite, muy buenas frutas, escelentes pastos y legum-
bres; cria ganado vacuno, lanar , cabrio , de cerda

,
mular,

caballar y asnal , el cual constituye su principal riqueza;

caza menor y muchos lobos , zorras
,

jabalíes , venablos y
corzos, y pesca de peces delicados v de esquisitas truchas.

ind. : la mayor parte de los vec. se dedican á la agricultura

y ganadería -. siu embargo de esto ,
hay en la pobl. y corti-

jadas de 20 á 30 telares de lana
, y lienzos de lino y cáña-

mo, 3 molinos harineros, un batan y una almazara; algunos

vec. se dedican á cortar maderas y otros á estraerlas, co-
mercio- una tienda de escasos comestibles, porl : 631 vec,
2,471 alm. cap. prod.: 4.491.002 rs. imp. : 217,024 rS.

contr.: 75,745 rs. El presupuesto municipal asciende á

unos 17,000 rs. que se cubren con los fondos de propios y
lo que falta por reparto vecinal.

SEGURA, cab. del part. jud.

SEG
Historia. Se equivocaron los redactores del Diccionario

de Barcelona diciendo, que los antiguos llamaron á esta v.

Castrum allütri", al menos no conna. Es sin embargo pobl.
ant. y suena como importante en la historia de la domina-
ción musulmana con el nombre arabiz.do Sehahura, En 781
se apodero de ella el ciego Abul-A-;wad

, primogénito de
Yusuf , habiendo consegumo fugarse de la prisión en que lo

tenían en Córdoba. Des"pues de la derrota que sufrió este eu
24 de setiembre de 784 salvándose como pudo en el Algarbe,
su hermano Kasem «e guareció en Segura, de donde hubo
de salir también pronto y aunque el valeroso Hafila se esfor-
zó en sostener la guerra contra el emir en este país, su-
cumbió por fin y volvió Segura á la obediencia de Córdoba.
En 1t>91 se apoderó de ella Schyr, caudillo de los almorávi-
des y la dejó guarnecida de sus'tropas. Creándose el emira-
to independiente de Murcia por el rompimiento de la unidad
musulmana, Segura vino á ser una de las fort. mas impor-
tantes de aquefnuevo estado, y ella misma encabezaba va-
rias dependencias considerables. En 1147 era su goberna-
dor, aunque se hallaba de nail en Valencia Ebn Hamsek.,
yerno del Ghazami que fue proclamado por los valencianos

y murcianos. Ebn Hamsek habiendo obtenido el waliato de
Murcia en el mismo año, colocó de gobernador en Segura at

caudillo Ebn Suar. En 1171 Ibrahim hijo de Hamsek retirán-
dose de Murcia cuya c. gobernaba, se declaró independien-
te en Seguía, armándose contra su ermir Ebn Sad , y fortifi-

có los cast. de sus dependencias; pero fue reducido. Los
giandes disturbios que por cada dia se agravaron entre los

musulmanes facilitando los progresos de los cristianos, lle-

garon á dar ocasión á que Segura pasase al poder de estos.
Hay quien lecha su conquista por el rey de Castilla en 4200.
Este rey la concedió á la orden de Santiago y fue una de las

mejores encomiendas. Nada ofrece sin embargo digno de
especial mención desde aquel tiempo hasta la historia mo-
derna. En 1810 su civismo probado contra la injusta agre-
sión que trabajaba la Península , dió lugar á que los france-
ses la quemasen casi toda. Se duda si es patria del distingui-
do escritor y prelado D. Martin Pérez de Avala, muerto en
ünteniente año 1566.

SEGURA DE LA SIERRA: part. jud. de entrada en la

prov. de Jaén, aud. terr. y c. g de Granada; se compone
de 12 v. [') que forman otros tantos ayunt. y varias ald..

cortijos y desp.; las dist. de aquellas entre sí "y de ellas á
la cap. de part.

,
prov. y dióc, aud terr. y corte ; asi como

su población, riqueza , contribución, estadística municipal y
otros pormenores estadísticos , se manifiestan en los esta-
dos que insertamos á continuación.

1 Benatae.

3

1/2

2

2

4

6

2

2

4

49

36

49

2 1 /2

1

3

3

1 4/2

20

37

46

Genave.

Horcera.

Hornos y Bujaariza.

Puerta (la).I

48

39

44

1 1/2

6 4/2

1 4/2

3 4/2

19

36

461/2

Pontones.

Santiago de la Espada.

Torres de Albanchez.

Yillarodrigo.

Jaén, cap. de prov.

17
¡

Granada, aud. terr. ye. g.

60 I 77 ! Madrid.

I* Por real orden <le 2" de aposto de 4 847 se agregó al part. jud. de Villacarrillo la v. de Beas de Segura.
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practicaron en ellos algunos trabajos mineros, que fueron

abandonados. Solo se ha levantado, casi en el ángulo que
forma Agua-mula con el Guadalquivir al entrar en él , una
hermosa fáb. de hierro conocida con el nombre del Amparo,
que en el dia tiene suspendidos sus trabajos.

Cañadas y valles. Innumerables son las de esta dila-

tada comarca; pero todas de corta estension, si se escep-
tuan las vegas Siles, Benatae, Ornos, Puerta, Santiago de
la Espada, Valle de Segura y Cañada-hermosa. Los terrenos

en su mayor parte son calizos y silíceos
,
aunque los hay

también arcillosos. Estas diferentes tierras, combinadas en
distintas proporciones y beneficiadas continuamente con los

despojos vegetales y animales, que desde las laderas de los

montes son arrastrados por las lluvias á las hondonadas,
producirían mucho teniendo mejor cultivo; las de las lade-

ras
,
por flojas , solo pueden criar centeno.

Ríos y arroyos. Tres son los principales r. de este part.:

el Guadalquivir , el Segura y el Guadalimar. El primero
entra en él por el sitio de la Torre del Vinagre, y aumenta
desde luego sus aguas con las de los arroyos y rios Torre
del Vinagre, Borosa, Aguamula, Bujaraiza y Ornos; si-

gue la dirección E., hasta que replegándose á la izq. cerca
de Bujaraiza, forma un semicírculo y se dirige al O. para
salir del part. por el sitio de Tramo, dejando antes dos va-
dos, uno en el cortijo del Rios y otro cerca de Bujaraiza.
Fertiliza poca tierra y cria truchas y algunos otros peces.

El r. Segura nace en térm. de la v. de Pontones, en la falda

de un elevado y áspero monte; su dirección es de O. á E.

hasta salir del part. por Párolis y entrar en el de Yeste; sus
afluentes son : el Masegosa que'principia á formarse al pie

de la sierra de la Cumbre en el prado de la Zanjas, térm.
de Ornos; el r. Madera que nace en los prados de la Mesta,
térm. de Segura, recibiendo las aguas de los arroyos Cana-
les, Maguillo, Tormo y Espinares; el arroyo de las Casicas
de Rio Segura, que tiene origen en la cortijada del mismo
nombre ; el arroyo Cubero, que sale de la raiz de la peña de
los Anguijones ; el arroyo Frió, que nace en el calar del

Cobo, térm. de Segura; el Zumeta, que sale en Prado Mu-
so, recibiendo las aguas de los arroyos Bachiller, las Fuen-
tes y el Peral, Frió Muso, Tobos, Boyo Sebastian, Mar-
chena , todos los cuales impulsan muchos molinos harineros

y fertilizan bastantes fan. de tierra. El Segura antes de
entrar en el pai t. de Yeste corre por so'tos los térm. de Pon-
tones y de Santiago de la Espada, dejando á su der. estas

dos pobl.; tiene un puente de mampostería cerca de la

cuesta de Despierna Caballos, que en el dia está inutilizado;

otro de madera mas abajo de las Casicas de Rio Segura, y
otro de igual clase enfrente de Miller. El Guadalimar nace
bajo la peña del Cambrón, térm. de Siles; se dirige al O.

NO. ; sigue casi constantemente esta dirección hasta salir

del part. para entrar en el de Villacarrillo; durante su curso

recibe las aguas del r. Siles que sale del Poyo de los Ala-

mos, térm. ae la v. del mismo nombre, después de fertili-

zar sobre 150 fan. de tierra; el Onsaren, que nace en el

puerto de Villarrodrigo; el Trújala, que se forma de va-

rias fuentes que se desprenden de la deh. Carnicera y del

Yelmo Grande, térm. de Segura, el cual tiene 3 puentes y
fertiliza sobre 100 fan. de tierra, plantada en su mayor par-

te de frutales, olivos y viña , recibiendo en su marcha las

aguas del arroyo Ornos, que riega unas 300 fan. de tierra,

y el Linarejos, que se forma en la cuesta del Rey , térm. de

Siles. Multitud de fuentes brotan también en este part. , al-

gunas de ellas muy abundantes, cuya minuciosa relación

omitimos por no parecer sobradamente difusos.

Caminos. Ademas de los locales hay dos de herradura

ene conducen á la Loma de Ubeda y cond. de San Esteban

desde algunos pueblos de la prov. de Alicante, Murcia y
Valenciai; el primero pasa por la Puerta, y el segundo va

por Santiago de la Espada y Beas. Tod_os los pueblos del

part. tienen posadas, que átníqúe pequeñas, lienan el obje-

to, encontrándose ademas dos ventas : la de Paules y la de

la Vega de Ornos.
Producciones. Las mas generales , fuera del arbolado,

que encierran sus inmensos bosques son: trigo, centeno,

cebada, panizo, garbanzos, judias y otras legumbres; pata-

tas, cáñamo, frutas, algún vino, aceite y seda; se cria ga-

nado lanar, vacuno, cabrío y de cerda; caza de venados,

corzos, jabalíes, zorros, lobos, liebres, conejos y perdices,

y pesca de truchas, anguilas y otros peces en los rios.

Industria y comercio. La principal industria es la agrí-

cola y ganadería , sin que se desatiendan las artes mas ne-
cesarias. Hay telares de lienzos caseros, varios molinos de
aceite y harineros, y otros artefactos. Se esportan maderas,
carnes, pieles, lanas, cereales y alguna seda en rama, y se
importan telas de seda y de algodón, sedería, vino, aguar-
diente, aceite, arroz, cáñamo, lino, esparto y algunos otros

artículos. No hay ferias propiamente dichas, ni mercados;
pero en las fiestas principales de los pueblos concurren fo-

rasteros con mercancías de las que consumen sus habi-
tantes.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1813 fueron 52, de los que 6 resultaron ab-
sueltos de la instancia , libremente 1, penados presentes 43,

contumaces 2 , reincidentes en el mismo delito 2 , en otro

diferente 8 con el intérvalo de 2 meses á 7 años; de los pro-
cesados 6 contaban de 10 á 20 años, 3G de 20 á 40 , y 8 de
40 en adelante; 50 eran hombres y 2 mujeres; solteros 14

y 36 casados; sabian leer y escribir 17 ; ejercían ciencias ó

artes liberales 3 y artes mecánicas 47; de 2 acusados se

ignoraba la edad, el estado y el ejercicio, y de 35 la ins-

trucción.

En et mismo período se cometieron 30 delitos de homi-
cidio y heridas con o armas blancas de uso lícito, un ins-

trumento contundente y un instrumento ó medio no es-

presado.
SEGURA DE LA SIERRA : vicaria ecl. en la orden de San-

tiago prov. de Jaén •. le corresponde el conocimiento en
primera instancia de todos los asuntos contenciosos ecl. del

terr. que le está asignado, con jurísd. veré nullius y con
las apelaciones al Tribunal Especial de las Ordenes Milita-

res. Los pueblos , número de parr. y categoría de los cura-

tos, resultan del estado siguiente i
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SEGURA DE LA SIERRA (montes tffcj: sobre este parti-

cular (V. el art. prov. de Jaén) donde se trata de ello con la

estcnsion posible.

SEGURAS (las): cas. en la prov.
,

part jud. y térm. de

Cáceres : Sit. 3 leg. al S.; se compone de 3 casas principa-

les
, que ocupan sus dueños en las temporadas de recreo,

con todas las comodidades necesarias ; a sus inmediaciones
se hallan los esquileos y edificios destinados á las necesida-

des de la agricultura y ganaderia.

SEGRE : r. que tiene su origen en el departamento de los

Pirineos Orientales en Francia , en su parte mas meridional

y ténn. del pueblo de Llió; nace de una fuente que mana
junto al camino que conduce de Puigcerdá al santuario de
Ni

i
i. Sra. de Nuria, en la cumbre d'el monte de Finistre-

Hes á los 42" 32' 7" lat. N. y 5» 47' 30" long. E. ; su direc-

ción es al NO. para entrar en España por el 1. de Lliviá,

part. jud. de Ribas en la prov. de Gerona ; pasa por Puig-
cerdá ya en dirección O., entra en la prov. de Lérida por
Bellver

,
llega hasta la Seo de Urgel en donde varia su cur-

so hacia el S., hasta pasar por frente de Tiurana ; vuelve
otra vez al O. bañando á Pons, y llega asi á la confluencia

con el r. Pallerosa, en donde se dirige de nuevo al S.,

toca en Balaguer y Lérida , y poco después se le une el Sed;

aqui toma la dirección O. para recibir las aguas del Cinca,

y varia al SO. perdiéndose en el caudaloso Ébro, á nnos 20
metros del puente de Mequinenza , límites de Aragón y Ca-
taluña. Su curso es de unas 58 leg. desde su nacimiento á
su desagüe

, y sus afluentes por la márg. der. son : el riach.

Fama que nace en Eyna ; el Llorá unido al Reur
,
elAraoó,

el Valltoba, el Hoza, el Aranza, el Basqueran , el Balira,

Santa£reu
i

Castellós , Vilar, Vall-de-Resep , Vall-de-
Sfa+átiés, Vall-de-Cansiols, Montodo. Noguera-Pallaresa,
Farjaña, ¡s

Toguera-Ribagorzana y el Cinca , y por su izq.

el Er, Verterá, Alp
,
Basgart , Coborriu, Tuluriu, Bona,

Salada, Llobregós, Sio y el Sed. Habiendo hecho mas es-

tensa l¡i descripción del Segre en nuestro art. de Lérida
prov. (V.), parecenos una repetición inútil , reproducirla en
este lugar, limitándonos por lo tanto á describir solólos

principales accidentes de el que hemos indicado. El caudal

e r. pudiera aprovecharse mas útilmente para el ric-

§6; liaria la felicidad de un sinnúmero de pobl., y sus múrg.
constituirian el mas bello jardín de Cataluña ; pero desgra-
ciadamente solo se estrae de sus aguas un canal llamado de
Segre á 2 leg. de Lérida , térm. de Villanueva de la Barca,

y algunos otros de poca consideración, cerca de varias

poblaciones de sus orillas , tales como la de Urgel
,
Orgañá,

Pons etc.

Es'íé considerable r. , conocido en lo ant. con el nombre
Sicoris, como el Nilo en Egipto, espresando la voz Sichor
lo negro, turvio y fangoso, y de cuyo nombre ha quedado
el actual Segre , ha sido muy célebre en la historia. Por su

importancia mereció ser personificado por los fabuladores

de la historia de España, y presentado en el catálogo de los

reyes de este pais con el nombre de Sicoro; enviando colo-

nias á todas partes , las cuales fueron progenitores de todos
los pueblos mas insignes de la antigüedad. Por este motivo

y con ocasión de los diferentes hechos de armas ocurridos
en sus orillas hemos hablado diferentes veces de él en el

curso de la presente obra (V. Lérida,).

SÉGCRtÉS (San Pablo ó San Pau de) , antiguamente SAN
PABLO SASGORGAS : I. cab. de ayunt. que forma con el

cas. de la Ral en la prov. de Gerona (8 leg.), part. jud. de
Ribas (4), aud. terr. , c. g. de Barcelona (14) . dióc. de
Vich (6): sit. á la mácg. izq. del ir'. Ter ; le combaten con
frecuencia los vientos del N. y O.; su clima es frío, pero
sano; las enfermedades comimos son fiebres inflamatorias

y catarros. Tiene 75 casas; una igl. parr. (San Pablo) ser-
vida por un .cura de primer ascenso ; el cementerio se halla

próximo á ella. El térm. confina N. Caballera y Greixenlur-
re ; E. Valldethac y San Salvador de Viaña ; S. este último,

y O. San Juan de las Abadesas. El terreno es de secano,
de mediana calidad ; en sus montes se encuentra arbolado
de boj , robles y hayas; le fertiliza el mencionado r. y le

cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de Olot,
por el balijero de Camprodon. prod.: poco trigo

, avena,
maíz, patatas y legumbres ; cria ganado lanar, caza de per-
dices y liebres, y pesca de truchas, pobl.-. 53 vec, 262
alm. cap. prod.-. 2.384,800 rs. imp.: 59,620.
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SEGURILLA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(-12 leg.V, part. jud. de Talavera de la Reina (1). aud. terr.

de Madrid (20), y c. g. de Castilla la Nueva Sit. en una la-

dera al S.; es dé clima templado; reinan los vientos E. y O.,

y se padecen catarrales. Tiene 190 casas reducidas; una
atalaya que es el edificio mas notable; casa de ayunt., cár-

cel, escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á

la qoe asisten 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Juan
Bautista) aneja al curato de Mejorada; 2 ermitas, Ntra. Sra.

ele la Soledad y Sta. Ana , y él cementerio al S. Se surte de

aguas potables en varias fuentes naturales inmediatas al pue-
blo. Confina el térm. por N. con el deMontesclaros; E. Cer-

vera; S. Talavera de la Reina, y O. Mejorada, estendiéodose

UDa leg. de N. á S. , lo mismo do E. á O. y comprende la

deh. boyal y el deheson poblado dé encina y alcornoque,

prados naturales , una cantera de cal y tierras de labor to-

das de secano y de mediana calidad. El terreno es des-

igual con muchos peñascos v cerros : los caminos vecinales

cruzando el de Talavera y Toledo por el Puerto del Pico y
Vera-alta: el correo se recibe en Talavera por balijero tres

veces á la semana, prod.: centeno, trigo y cebada ; se man-
tiene ganado vacuno , lanar y de cerda

, y se cria caza me-
nuda, pobl.: 192 vec, 826 alm. cap. prod.: 474,345 rs.

iÚP.i 12,509. contr. : según el cálculo oficial de la prov. el

74'48 por 100.

SEIBANE .- 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. Eulalia d© Román (V.): pobl.: 4 vec, 18
almas.

SEIBANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Juan de Parada (V.): pobl.: 5 vec. , 23
almas.

SEIBANE: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de
San Juan de Tirimol (V.) : pobl.-. 10 vec, 51 alm.
SEIDONES: cas. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de
Gondomar y felig. de San Vicente de ñlañufe (V.).

SEIGADÉ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de irijo y
felig. de San Cosme de Cusanca (V.)

SEIGERA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
cente y felig. de San Cayetano de Quíntela (V.).

SEIJADAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cartelley
felig. de Sta. Eulalia de Anfeoz (V.).

SEIJADAS (San Juan): felig. en la prov. de Orense, part.
jud. deCelanova, ayunt. de Cartelle. Comprende los íj de
Seijadas, Seijadelas", Seara de Montes, Bagullo y Carballal.

Su igl. dedicada á San Juan es aneja de la de Sra. Eulalia
de Anfeoz (\.); con cuya felig. forma la de que tratamos
una misma pobl.

SEIJADELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y feligresía de San Juan de Obe (V.). pobl. ¡ 4 vecinos , 26
almas.

SEIJAL: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de San Salvador de Sofan (V.).

SEIJALBO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Friol y íc->

ligi esia de Santiago de Guldriz^ ( V.). pobl. : 2 vec , 9
almas.

SEIJALBRE : l. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Mos

y felig. de San Mamed de Torroso (V.).

SEIJAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y fe-

ligresía de San Julián de Sta. Cristina (V.). pobl.-. 12 vec,
60 almas.

SEIJAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y fe-

ligresía de San Estéban de Balcarria (V.). pobl. ¡ H Vec,
55 almas.

SEIJAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Román de Cervantes (V.). pobl. : 6 vec, 27 alm.
SEIJAS: l. en la prov. de Lugo , ayuot. de Palas de Rey

y felig. de San Salvador de Merlán (V.). pobl. : 8 vec. , 40
almas.

SEIJAS -. 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig. de
San Julián do Malpica (V.).

SEIJAS: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de San Lorenzo de Verdillo (V.).

SEIJAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Monfero (V.). pobl.: 9 vec, 38 alm.

SEIJAS: K en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y fe-
ligresía de Sta. Eulalia de Lubre (Y.), pobl. : 2 vecinos , 9

almas.
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SEMAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. y telig. de
Santiago Seré de las Somozas (V.,).

SEIJAS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua y
felig. de San Cosme de Oines (V.). pobl. : II vecinos , 50
almas
SEIJAS 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San-

tiago Seré de las Somozas (V.).

SEIJAS: I. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Somozas y,

felig de Sta. Maria de Receñid (V.).

SEIJAS: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Do-

zon y felig. de Sta. Maria de Sanguñedo (V.). pobl.: 5 vec,
22 almas.

SEIJAS (Sa\ Pedrodei-. felig. en la prov. de Lugo (3 leg.),

dióc. de Mondoñedo (5 1/4), part. jud. de Villalba (2) y
ayunt. de Cospeito (1/2). sit. en terreno quebrado, con
buena ventilación v clima benigno: comprende los 1. de
Carballas, Monte, Vilasuso y Vilouriz que reúnen 19 casas;
varias fuentes, y una ¡gt parr. (San Pedro) anejo de San
Martin de Pino. El téum. coiiíina por X. Sistallo ; E. V i l la—

peue; S. Pino, y O. Neto. Le recorren insignificantes arro-

yos, phod. , ino y demás circunstancias como su matriz

(V.J podl. :
'20 vec. , 112 alm. contr. : con su ayuntamien-

to (V.).

SEIJAS Y SOMA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Castropol y felig. de San Bartolomé de Pinera (Y.), pobl.:

7 vec.
j
36 almas.

SEIJEDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sada y
felig. de San Julián de Osedo (V.).

SE1JIDAL: l en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de las Somozas (Y.).

SEIJIDAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Cruz de Moeche (V.).

SEIJIDAL. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño v felig. de Sta. Maria de "sequeiro (V.).

SEIJIDAL: 1. en la prov. d¡? la Coi uña, ayunt. de Valdo-
viño v felig. de San Vicente de Vilaboa ÍV.V

SEIJIDÓ: 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama
y i'elii.'. de San Bartolomé de Seijido (V.)

SEIJIDO (San Bartolomé) : felig'. en la prov. de Ponte-

vedra (í leg.), part. jud. de Puenle-Caldelas (2); dióc. de

Tuy (8), ayunt. de Lama M;. sit. al O. del monte Seijido;

reinan principalmente los aires del N. y S. ; cllma frió, en-

fermedades comunes afecciones nerviosas. Tiene 260 Casas

en los I. de Cabalar . Cendon , Cobas, Fentosu, Pumar y

Tras-da-Beiga , y escuela de primeras letras concurrida por

CO niños. La igl.'parr. (San Bartolomé) se halla servida por

un cura de entrada y patronato lego. Confina N. Barcia;

E. Giesla; S. Antas, y O. Cobelo. El terreno es de infe-

rior calidad; atraviesa por esta parr. el riach. que baja á

Puenle-Caldelas, que baña pocas tierras por lo quebrado y

desigual del suelo: existe hacia el S el monte Ceo, y por

el E. el Suido ó Seijido, ambos cubiertos de nieve durante

el invierno; en el ultimo hay criaderos de estaño, y en los

I de Cendon y Barreiras mineral de hierro con algunas par-

tículas argentíferas. El correo se recibe de Puente-Calde-

las. piiod. -. maiz, centeno, patatas y pastos; hay ganado

vacuno, de cerda , algún mular, lanar y cabrío; caza de

perdices, liebres, conejos, lobos y zorros, ind.: la agríco-

la, molinos harineros y arriería, pobl. ¡ 286 vec.
,
1,000 alm.

contr. : con su avunt. (V.).

SEIJIÑAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha v felig. de Sta Maria Magdalena de Montemayor (V ).

SÉIJIÑO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Bey

y felig de San Juan de Cobelo fV.). podl. : 2 vecinos , 8

almas.
SEI.IO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de

San Ju'ian de Roimil (V.). pobl. : 3 vec, lo alm.

SEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero y felig.

de San Vicente de Losada (V.). pobl. : 20 vec. , 98 alm.

SEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mur»sy felig. de

Sta. Maria de Burgo (V.). pobl i b vec. , 25 alm.

SEIJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Biobarba y fe-

ligresía de Santa Maria de Suegos (V.). pobl. : \ vec, 4

aimas.

SEIJO : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Germade y fe-

ligresía de, San Julián de Cazas (V.). pobl. : 1 vec. , 3

almas.

SEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y fc-
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ligresia de San Julián de Cazás (V.). pobl. : 8 vec. j, 40
almas.

SEIJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y fe-

ligresía de Sao Salvador de Parya (V.). pobl. : 3 vec. , 15
almas.

SEIJO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe-
dro de Labio (V>). pobl.: 1 veo. 5 alm.
SEIJO : l. en la prov. de Oviedo , avunt. de Navia v felig.

de San Salvador de Pinera IV,},

SEIJO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y fe-

ligresía de Santa Maria de I'iñeira (Y.), pobl. . I ve":., 4
almas.

SEIJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y fe-

ligresía de San Martin de Couto (V.). tobl. : 1 vec, 4
almas.

SEIJO : I. en la prov. de Lugo , avunt. de Chantada y fe-
lígresja de San Jorge de Asma (V.)". pobl. : 2 \ ec. , 10 alm.
SEIJO: l en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Marin y

felig de Sto. Tomé de I'iñeiro (V.).

SEIJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis y
i felig. de San Lorenzo de Nogueira (V.).

SEIJO: 1. en la prov. de Pontevedra , avunt. deMoudariz
y felig. de San Mames de Vilar.

SEIJO: ald. en la prov. de Pontevedra, a\unt. de La-
lio y felig. de San Boman de Santiso (V.;. pobl. : 1 vec. , 6
alma.-,.

SEIJO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Miguel de Castro (Y.J.'pübl. : 6 vec,
3U almas.

SEIJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro y
felig. de San Payo de Bóveda (V.;.

SEIJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sandianes y
felig. de San Juan de Piñeira (V. ¡.

SEIJO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Rívadavia y

felig. de San Pedro Sanin (V.).

SEIJO: ald. eu la prov. de Órense, ayunt. de la Puebla
de Tribes y felig. de San Miguel de Návea fj.). pobl. : 4
vec , 20 almas.
SEIJO: I. en la prov. de la Coruña , avunt. y felig. de San

Julián de Coyrós (V .,.

SEIJO: l, en la prov. de la Coruña, avunt. v felig. de San
Félix de Monfero (V.). pobl. : 4 vec, 15' alm."

SEIJO: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. y felig. de San-
tiago de Cajiela (V.). pobl. : 6 vec , 24 alm.
bEIJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Cápela v

feligresía de San Martin de üoenie (V.}. tobl. : Gvec, 32
almas.

SEIJO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Mugia y
lehg. de San Martin de Ozon (V.).

bEIJO : 1. en la prov de Pontevedra, avunt. de Mos y fe-
lig. de San Martin de Tameiga (Y.;.

SEIJO: 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de San Cristóbal de Lema (V.).

SEIJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Santiago de Vilano ¡V.).

SEIJO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Laracha y
felig. de Sta. Mana de Souírillo (V.).

SEIJO: 1. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Cabana y
felig. de San Pedro de Corcuesto (V.).

SEIJO: I. en la prov. déla Coruña. ayunt. de San Saturni-
no y felig. de San Pelayo de Ferieira (V.).

SEIJJ : 1. en la prov. de la Coruna, avunt. de Moeche y
felig. de Santiago de Abad (Y.).

Seíjo : I. en la piov. de la Coruña, ayunt. de Curtís y fe-

ligresía de Santa Maria de Fojado (Y.), pobl. : 1 vec. , 6

almas.

SEIJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yeiga y fe-

ligresía de Santiago de Landoy (V.).

bEIJO: 1. y puerto eu la prov. de la Coruña, part. jud. de
Puentedeume, ayunt. y distr. marit. de Mugardos y felig.

de Santiago de Franza (V.): sit en la falda de una pequeña

y
agradable colina que termina eu el mar á la orilla S. de la

bahía del Ferrol, á cuya v hace frente y de la que dista 3
millas; su clima es templado y reinan los vieutosdelN. ven-
daba! y NE. En este puerto se embarcan los que se dirigen

al Ferrol por evitar el rodeo de 2 leg. (por Jubia): al efecto

hay en la ribera gran número de boles de pasage ; por aquí

lo nace el correo deBetanxos al Ferrol, cuando las mareja-
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das no lo impiden-, en la casa de postas deja la corresponden-

cia para Mugardos: tiene este puerto 114 marineros y 28

embarcaciones, las mas de ellas dedicadas á la pesca de sar-

dina
,
besugo, lenguados, congrio, merluza y otros varios

peces y mariscos . sobre el arroyo que baja de la felig. de

Maniños y cerca de su confluencia con la ria del Ferrol , se

ha construido una fab. de tejidos: su área de 123 pies sobre

II de ancho, cuyo cuadrilongo repartido en cuadros forman

departamentos ;" en los 2 primeros y en sus piezas bajas hay

4 ruedas de molinos harineros , 3 de pedernal y otra de can-

tería
, capaz cada una de moler un ferrado de grano en 11/4

horas. En el tercer cuadro está la rueda principal que da

movimiento á los 4 molinos y tiene 27 pies de diámetro : esta

misma rueda impulsa la maquinaria de los telares. En la

parte superior del edificio hay 4 telares que elaboran 24

varas de tela fina ó 30 de basta' en cada un dia •. tiene ade-

mas la fáb. 13 telares de mano que hacen 6 vans finas ó 9

bastasen un dia-. la caldera para blanquear la* telas y pre-

parar los tintes es de cabida de 2,000 cuartillos de agua,

lista táb. ocupa por ahora 40 personas entre hombres y mu-
¡erfejs, v se halla bajo la dirección del inglés Guillermo

Bollón."

SEf.JO (montaña del): en la prov. de Pontevedra: es una

de las mas elevadas de la cord. del Miño; la cual sirve de

arranque al gran estribo que desde dicha cord. >e prolonga

hasta el mar por entre los r. Lerez y Cállelas, formando la

península de Morrazo. En sus laidas se hallan criaderos de

estaño, v tanto estas como sus cuaibres no produceu mas
que brezo y tojo.

SEIJO ^San Juan de): felig. conocida vulgarmente por

Seoane, prov. de la Coruña (9 leg.), dióc. de Santiago y\o),

part. jud.de Puentedeume (4) y ayunt. de Cápela (2); sit.

en las cord. de las montanas de Caabeiro; clima trio y sano.

Comprende los 1. de Ca^tiueira, Albariños. Iglesia, Carba-

llal, Someiro, Braña, Carboeiro, ljoso. Pena de Iriz, Perei-

ro y Castro que reúnen 29 casas y varios manantiales de

agua potable. La igl.parr. (San Juan) es matriz de la de San
Martin de Goente. El térm. confina por N. con su anejo; E.

Espiñaredo; S. Faeira , y O. San Boulo ; el terreno es mon-
tañoso de mediaua calidad. Los caminos locales y malos

, y
el correo se recibe de la cap. del part. prod.: centeno,

maíz ,
trigo , mijo , avena ,

patatas y legumbres ; cria gana-
do vacuno, caballar, lanar y de cerda; hay caza de liebres,

perdices, jabalíes, lobos, zorras y corzos, ind. : la agrícola.

pübl. -. 29 vec. 104 alm. contr. : con Miayunt (V.:.

SEIJO BLANCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Jorge de Rivabeso (V.), pobl.: un v eo. , 3

almas.

SEIJO DE VEIGA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig.

de San Justode Cabarcus (V.). pobl. i vec, 18 alm.

SEIJON : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerlomarin

y felig. de San Salvador de Subadelle (V.). pobl.: 17 vec,
76 almas.

SEIJON (San Pelagio de): felig. en la prov. , dioc. y part.

jud. de Lugo (3 3/4 leg.) y ayunt. de Friol (1 1/4): sit. en

terreno montuoso y escaso de arbolado; clima frió y sano.

Comprende los 1. de Cela, Piedra-negra, Seijon de Abajo y
Seijon de Arriba que cuentan 15 casas, algunos manantia-

les de medianas aguas , y una igl. parr. (San Pelagio) anejo

de Santiago de trasmonte-, el térm. confina por N. con
Parga del part. de Villalba; E. la matriz ; S. Brá y Carlin, y
O. Santiago de Miraz, interpuesto el riach. que desde An-
genz corre al Pqrga, cuyo riach. recibe al que baja por el

ludo de Trasmonte. El terreno es arenisco y de poca prod.:

los caminos vecinales y el que se dirige á la feria de Parga
se encuentran en buen estado : el correo se recibe en Gui-

tiriz. prod. : centeno, patatas, trigo del monte, legumbres

Y miel; cria ganado vacuno, lanar, cabrío, de cerda y ca-
ballar ; se enzan liebres y perdices ; se pescan truchas, ind.:

la agrícola . telares caseros y 6 molinos, comercio : el que le

proporciona la indicada feria, pobl.: 15 vec, 02 alm.

contr. •. con su avunt. (V.).

SEIJON DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayuut.de
Friol y felig. de San Pelayo de Seijon (V.). pobl. : 7 vec, 32
almas.

SEIJON DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Friol y felig. <Je San Pelayo de Seijon (V.): pobl, : 2 vec, 1

0

almas.
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SEIJOS: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso y
felig. de San Salvador de Sambreijo (V.). pobl. : 4 vec, 20

almas.

SEIJOSO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Laracha

y felig. de Sta. Maria de Soutrillo (V .).

SEILAN (San Esteban be\ felig en la prov. de Lugo (9

1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. de Vivero (3) y
ayunt. de Muras (2): sit. en una montaña, pero con buena
ventilación ) clima sano. Tiene 100 casas diseminadas en
los I. de Ferraría . Coto, Rúa, Picheira, Santirso, Vilariño,

Pallaza , Torre , Cristo , Rubaiño, Faraldo , Outeiro , Pena-
grande ,

Linares, Margarita, Cabana, Navallos, Calbiño,

Cornide , Pereiro , Escoizas, Casirosol, Candeal , Iglesia y
Peoas: hay buenas lueules de agua potable , y uua escuela

temporal e indotada. La igl. parr. (San Esteban) es única, y
el curato de patronato lego : la ermita de San Tirso no tiene

rentas, y el cementerio no perjudica á la salud pública. El

térm. confiua por N. con Mmotos; E. Villacampa; S. Santa
María de Viveiró, y O. Gei diz : el terreno participa de al-

gún llano y no carecen de arbolado y pastos su^ montes y
sotos: lo bañan diferentes arroyos, los mas de ellos cruza-

dos por puentes de madera. Los caminos locales y malos: el

correo se recibe en la cap. del part. prod. : centeno , maiz,
trigo, pgtatps., legumbres y frutas : cria ganado vacuno, la-

nar, de cenia, cabría \ caballar ; hay caza y pesca, ind : la

agrícola, 6 molinos harineros, G telares y algunos sastres y
otros artesanos de primera necesidad, pobl. : 89 vec, 447
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SEIBA: 1. en la prov. de Huesca (18 leg.), part. jud. de
Boltaña (10 , dióc nullius correspondiente al abadiado de
San Yictorian, aud. terr. y c g. de Zaragoza (26). ayunt. de
Abi: sit. al pie de una sierra; su clima es bastante sano.
Tiene 13 casas; igl. parr. matriz de Abi , servida por un cu-
ra; una ermita y buenas aguas potables. Confina con Bar-
báruens. Chía , Campo y Senz en su térm. se encuentra el

cas. llamado la Cuadra. El terreno es de mediana calidad,

y le fertilizan las aguas del r. Esera. Pasa por la pobl. el ca-
mino carretero que dirige á Benasque : recibe la correspon-
dencia de Campo, prod. : trigo, legumbres y pastos; cria

ganado lanar y cabrío; caza de perdices y liebres, y pesca
de truchas, pobl. : 1 4 vec. , H)4 alm. riqueza imp.: 15,593
té. CONTR. : 2,088.

SEUtA: I en la prov. de Lugo, ayunt. de Fueusagrada y
felig. de San Salvador de Nemeira \\ .). pobl. : 12 vec, 56
almas.

SEIBA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Rozesy

felig. de San Salvador de Seora (V.).

SEIBA (San Lorenzo de -, felig. en la prov. de la Coruña
(I 1/2 leg.). dióc. de Santiago (2 1/2', part, jud. de Padrón
(1/2) y ayunt. de Ruis (1/2. sit. en el valle de la Mahia y
cerca del r. de Pailro ó Sar-. clim v te¡nplado y sano : com-
prende los 1. de Casal , Iglesia, Lameiro , Meana ,

IVroja,
Peruca, Seira y cas. del Crucero que reúnen 96 casas, bas-
tante arbolado y algunas escasas fuentes de agua potable,
teniendo el vecindario que servirse de pozos. La igl. parr.

(San Lorenzo) es anejo de Sto Tomas de Sorribas , con cuyo
térm. confina porN.; al E. Cruces é IriaFlavia, que conti-
núa por el S. hasta tocar en Oin y por O. con Rois: lo bañan
el mencionado r. y el llamado de Seira que nace en Rois y
le cruza un puente. El terreno es húmedo y de mala cali-

dad: el camino que desde Santiago va á la Puebla del Dean
pasa por esta felig. y está mal cuidado: el correo se recibe
en la cap. del part. prod.: maiz, trigo, centeno, vino, pata-
tas, legumbres, lino y frutas ; cria ganado

,
prefiriendo el

vacuno y de cerda; hay caza de liebres y perdices ind.: la

agrícola, 9 molinos harineros , varios telares y una fáb. ó
sierras para tablas de pino: estrae maiz para Andalucía.
pobl.-. 92 vec, 399 alm. contr. con su ayunt. (Y.).

SEIBO (San Salvador : felig. eula prov. y dióc. de Oren-
se (5 leg.), oart. jud. de Allariz (3), ayunt. de Villar de Bar-
rio, sit. al N. dé la laguna Autela, é izq. del r. Arnoua;
clima sano. Tiene 26 casas y una igl. parr. (San Salvador)

está servida por un cura de entrada y patronato laical. Con-
fina N.Arnuid;E Maus; S. Padreda, \ O. Bobodela El ter-
reno participa de monte y llano; le baña por el S. un arroyo
que va á desaguar en dicha laguna. prod..- maiz, centeno, algún
trigo, castañas, patatas, lino y pastos; hay ganado vacuno,
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de cerda y lanar, y caza de perdices y conejos, pobl.: 26
vcc. 144 alm. contr.: ¿oh su ayunt. (Vi;.

SEIS-CASAS: ald. en la prov. de Jaén, part. jud. y térm.
jurisd. de La Carolina, felig. dé Navas de Tolosá.

SEISON Y VILLAMEDIÁNA-. 1. en la prov. de León, part.

jud. de la Bañeza,' dióc. de Astor^ga , aud. terr. y c. g. de
Vnlladolid, ayúnt. de San Cristóbal de la Polantera. siT. en
las márg. del Orbigo, su clima es bastante sano. Tiene unas
30 casas; igl. parr. y buenas aguas potables. Confina con
San Cristóbal , Posadilla de la Vega , Villoría do Orbigo y
Huerga de Frailes. El terreno es de mediana calidad y en
parte de regadío. Los caminos son locales: recibe la cor-
respondencia do la cab. de part. pnon.: granos, legumbres,
algún vino y pastos; cria ganado lanar y cabrio; caza de va-
rios animales y pesca de truohas y anguilas, pobl.: 28 vea,
104 alm. contr.: con el ayunt.
SEITADELLA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Redondelá, felig. de San Fausto de Chapela (V.).

SEIVIL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de San Esteban de fíeirit- (V.). pobl.: 4 vcc. , 21
almas.

SEIXADELAS: l. ei la prov. de Orense ayunt. de Carte-
lle v felig. de Sta. Eulalia de Anfczo ÍV.).

SEIXAS: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso v
felig. de San Vicente de Rivailulla (V.). pobl. : 1 rea, 6

almas.

SEIXAS : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua

y felig. de Sta. Mana de Arzuá (V.). pobl.-. 40 vea ,58
almas.
SEIXAS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Julián do Zas da Rey (V.). pobl.-. 5 vec., 40

almas.
SEIXAS : j; en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y

felig. de áan Esteban de Pantiñobre (V.). pobl.: 8 vea, 39
almas.

SEIXIÑOS: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño

y felig. de Sta. Eulalia de Dena (y,.)j

SEIXO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y
felig. de San Lorenzo de Carelle (V.). pobl.: 5 vea-. 21

almas
SEIXO c 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Vilasan-

tar y felig. de San Vicente de Curtís (V.). pobl.: 4 vea, 15

almas.

SEIXO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua
v felig. de Pedro de Viños (V.). pobl.: 4 vec, 27 alm.

SEIXO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís

y felig. de Santa María de Fisteos (Y.), pobl. : 5 vec. , 20

almas,
SEJALBO (San Verísimo): felig. en la prov., part. jud.,

dióc. y ayuut. de Orense (1/2 leg.). sit. al S. de dicha a,
en el camino que conduce á Portugal, reinan todos los vien-

tos; el clima es sano. Tiene mas de 100 casas en el 1. de su

nombre, en los de Curujeiras, parte de los de Rairo y Zain,

y cas. de Carreira. Hay escuela de primeras letras, frecuen-

tada por niños de ambos sexos y dotada con 1 ,100 rs. anua-

les. La igl. parr. (San Verísimo) de laque es aneja la de

Sta. Maria del Monte, se baila servida por un cura de en-

trada y patronato ecl.; hay también 2 ermitas del vecinda-

rio. Confina N. Orense; E."San Clodio de Pazos; S. Noalla,

y O. San Ciprian de Viñas. EJ terreno es de buena calidad.

prod.: maiz, centeno, castañas, vino, hortalizas, fruías y
yerbas de pasto; hay ganado vacuno , de cerda y lanar, y
peses de truchas ,

anguilas y otros peces, pobl.: 120 vea,

658 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SE.IAS DE ALISTE: 1. en la prov.de Zamora (9 4/2 leg \
part. jud. de AlcañicesM 1/2) , dióc. de Santiago (48), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (23 1/2), ayuntamiento de Rábano.

sit. en llano, su clima es húmedo, sus enfermedades mas
comunes tercianas y catarrales. Tiene 66 casas, igl. pan-.

(San Lorenzo) servida por un cura , y buenas aguas potables.

Confina con Rábano, Alcorcillo, San'Mamed y'Travazos. El

t kkkk.no es de mediana calidad, y le fertilizan algún tanto

las aguas de un arroyo que cruza el pueblo y se une al Man-
zanas. Los caminos son locales.- recíbela CORRESPONDENCIA
de Alcañices. prod.: granos, legumbres, lino, vino , casta-

ñas y pastos ; cria ganados, pobl.: 57 vea, 227 alm. cap.

PROD.: 'I3.900 rs. imp.: 8,873. C.OSTU.: 2,056 9.

SEJAS DE SANABR1A : 1. en la prov. de Zamora, part

SEL
jud. de la Puebla de Sanabria, dióc. de Astorca, aud. lerr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Manzanal denlos Infantes.
sit. en tierra llana ; su clima es bastante sano. Tiene 25
casas; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingre-
so y presentación del conde de Benavente, y buenas aguas
potables. Contina c on pueblos del avunl. á que correspon-
de. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la

correspondencia de la Puebla, prod. : lino, centeno v pas-
tos; cría ganados ,_y caza de varios animales, ind. : feíares
de lienzosy estameñas. pObl.-. 26 vea, 104 alm. cap.prod..
44,228 rs. imp.-. 4,131. contr.: 1,511 rs. 2 mrs.
SEJERIZ . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y

felig. de Santo Tomé de Broza (V.\ pobl.: 10 vec. , 50
almas.

SE.IO (Santiago): felig. en la prov. de Pontevedra íl

2

leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (8), avunt. déla
Colada, sit. á la izq. del r. UUa ; clima sano. Tiene 14 ca-
sas en la ald. de su nombre y en la de Costa La igl. parr.
(Santiago) está servida por un cura de entrada y provisión
en concurso. Confina por NO. con la felig. de Agrá

, y al

SE. con la de Berredo. El terreno es fértil, prod. : trigo,

maiz, centeno, vino flojo, castañas, nueces, patatas y fru-
tas, hay ganado vacuno, y pesca de anguilas y truchas.
pobl.: 14 vea, 70 alm. contr.: con su ayunt. (V.)".

SEJOMIL: 1. en la prov. de Orense
,
ayúnt. de Bola v felig.

de Sta. Eulalia de Berredo (V.;.

SEJOMIL : 1. en la prov. dé Orense
,
ayunt. de Cortega-

da y felig. de San Benito de fíaviño ÍV.).

SEJOS : puerto en la prov. de Santander, part. jud. de
Reinosa: es una estension de terreno que divide el valle de
Campó del de Polaciones, cubierto de nieves la mayor parte
del año : en el verano se mantiene con sus pastos ganado
vacuno y yeguar de los valles de Campó y Cabuérniga , á los

que pertenece en comunidad: por él se comunica Reinosa
con la Liébana

,
pasando por él las muchas frutas que se

venden en dicha v. ; tiene 3 leg. de E. á O. ; su paso es pe-
ligroso por las muchas nieblas, perdiéndose aun los mismos
que le han pasado muchas veces.
SEJOSMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y fe-

ligresía de San Isidro de Sejusmil (V.). pobl. í 17 vea, 76
almas.

SEJOSMIL (San Isidro de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg. ), part. jud. de Fuensagrada (3 ,

pero 5 horas
de camino) y ayunt. de Meira (1): pertenece en parte n la

dióc. de Moñd oñedo. sit. á la falda de la sierra de su nom-
bre ; clima frió y húmedo comprende los 1. de Árpin, Azo-
reira , Corota , E spido , Granda , Lonseira , Marrondo , Mu-
rías, Paderne

, Piñeiro, Sebe de Abades, Sejosmíl. Veiga

y Villar de Corota
,
que reúnen 120 casas y varias fuentes

de buen agua; la igl. parr. (Sari Isidro Labrador) está servi-
da por un curato de entrada ; su patronato es real y ecl.

El térm. confina por N. con Sta. Comba de Orrea; al E. el

r. Eo, que corre encañado entre dos montañas ; S San
Jorge de Piqui

, y O. la mencionada sierra de Sejosmil. El

terreno es montuoso y de mala calidad : los caminos, que
parten en varias direcciones, todos en mal estado. El cor-
reo se recibe de Meira por medio de balijero prod.: cente-
no, patatas, morcajo, maiz , castañas y frutas; cria gana-
do vacuno ,

cabrío, caballar , mular y lanar ; hay caza ma-
yor y menor; se pescan ' truchas y salmones, ind.: la agrí-
cola", herreros, carpinteros y algunos molinos, pobl. : 120
vea, 700 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SELA (Sta. Marina) : felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.), part. jud. de Cañiza (2), dióc. de Tuv (4), ayunt.
aeArbo(i/2). sit. á la der. del r. Miño , con libre ventila-

ción, clima templado y sano. Tiene 200 casas en los bar-
rios de Baliña, la Granja y Rozas, y el 1. de su nombre; y
escuela de primeras letras'frecuentada por 40 niños, cuyos
padres dan al maestro la retribución convenida. La igl.

parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de segundo as-

censo y patronato laical ; hay también una ermita dedicada
á Sta. Isabel, sit. en el paraje donde se celebra feria el 1

4

de cada mes , cuyo tráfico consiste en ganados y frutos del

pais. Confina Ñ. Montealto y Cabeiras; E. Bárrela; S. r.

Miño, y O. Vida El terreno es de buena calidad . y tiene

algunos montes con arbolado y pastos de aprovechamiento
común. Los caminos dirigen á Tuy y á otros puntos , en
regular estado, prod.-. trigo, maiz , centeno , lino, vino,
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aceite, patatas , legumbres y buenas frutas ; se cria ganado

vacuno, lanar y cabrio ; caza de perdices, y pesca de va-

rias clases, ind...- la agrícola y molinos harineros, que úni-

camente so mueven en el invierno, pobl.-. 185 vec, 740

alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

SELA-DA-LOURA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Rivadeo y felig. de Sta. Maria de Meredo (V.). pobl.-. 19

vec, 95 almas.

SELA-VINJOI : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Cas-

tropol y felig. de Sta. Eulalia de Fresno (V.). pobl.: I I vec,

19 almas.

SELAS : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (15 leg.),

part. jud. de Molina (4), aud. terr. de Madrid (25), c. g. de

Cástilla la Nueva, dióc. de Sigiienza (8 . sit. en llano, con

libre ventilación y clima frió-, tiene 80 casas ; la consisto-

rial con cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada

por 40 alumuos; una igl. parr. matriz de la de Aragoncillo,

servida por un cura y un sacristán, térm..- confina con los

de Palmaces, Aragoncillo, Cobeta y Anguela del Ducado:

dentro de él se encuentran infinidad de buenas fuentes y
los desp. de Velilla , los Villarejos . los Casares y Sernas

de la Solana. El terreno, bañado por el r. Mesa, participa

de quebrado y llano, es bastante flojo: comprende un monte
de roble y varias matas bajas, y un pinar, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes y á la cab. del part., en
la que se recibe y despacha el correo, prod. : trigo, cen-

teno, cebada, avena, legumbres, leñas de combustible y
buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar , ca-

brio y vacuno; abunda la caza de perdices, liebres, cone-
jos , venados , corzos y algún jabalí ; hay pesca de barbos,

truchas v cangrejos, ind.: la agrícola y un molino harinero.

pobl.: 36 vec.. i 40 alm. cap. prod.: 1 004,000 rs. imp..-

86,200 . CONTR . : 2,840.

SELAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig. do San Esteban de Medin (V.). pobl.:

3 vec, 14 alm.

SELAS: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y
felig. de San Miguel de Calbdle (V.).

SELÁS: j. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y
felig. de Sta. Maria Magdalena dvJuilan (V.). pobl.: 4 vec",

19 almas.

SELAYA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander,
part. jud. de Vilhcarriego , aud. te rr. y c. g de Burgos.
sit. entre hermosas praderas al S. de la cap y de los ant.

valles de Villaescusa ,
Penagos , Cayon , y Carriedo ; su cli-

ma es templado . y sano. Tiene sobre 150 casas todas de
buen aspecto y sólida manipostería ; la de ayunt., el palacio

propio del Sr. marqués de Donadío , de elegante y sólida

arquitectura ; en cuyo centro se eleva una torre de sillería

con adornos de la misma materia, que con süs dos jardines

á los costados y una magnífica portada en uno de ellos le

hermosean notablemente; escuela de primeras letras á la que
concurren como 100 niños de ambos sexos con independen-
cia unos de otros, dotada con 7 rs. diarios; igl. parr. (San
Juan Bautista), y la ayuda de parr. (la Virgen de Valbanuz)
servida por 2 curas y 3 capellanes; la imagen de que toma
nombre la última es de mucha devoción, no solo entre los

vec, sino en los de toda la prov. y aun de fuera, que en di-

ferentes épocas del año llegan á cumplir sus promesas ; la

capilla es hermosa, y el local que ocupa así como la casa

para hospedage de los devotos que la frecuentan , es de lo

mas delicioso que pueda darse. Confina con Villacarriedo,

v. de Pa> , Tezaoos , y San Roque: en el término se hallan

sobre 200 caseríos formando barrios llamados Campillo,

Bustantigua, y Pisúeña; de este último toma su nombre el

r. principal á que reúnen cinco mas , todos con los puentes
de madera necesarios para sus comunicaciones, habiendo
perdido la v. que nos ocupa el muy ant. y hermoso que
tenia sobre el Pisueña , en la avenida de 1834. Hay dos
montes algo poblados de roble, caminos : el principal es el

que comunica con la cap. de prov.
;
hay otros Gjue dirigen

al valle de Toranzo, y carretera real, que pasa a 2 leg. de
la pobl. ; todos empero son malos si bien transitan por ellos

carros del pais-. recibe la correspondencia de Torre la Ve-
rja- El terreno es de mediana calidad, prod.-. especialmen-
te maiz

,
judias, patatas, frutas, hortalizas, y pastos; cria

ganados, principalmente vacuno, de que sacan los naturales
mucha leche de que elavoran queso y manteca esquisita;
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caza mayor y menor , y pesca de truchas y anguilas. Se ce-

lebra una feria anual desde el 24 al 29 de junio , y un mer-
cado los domingos de cada semana muy concurrido por los

habitantes de las tres v. de San Roque ," Pas
, y San Pedro,

y de los valles de Cayon, Carriedo
, y Toranzo, en el cual

ademas de las tiendas de vec. de la v. , se establecen ot ras

por forasteros de paños, lienzos, y quincalla; abundan
también los cereales

, y demás artículos de primera necesi-

dad; los concurrentes tanto en la feria como al mercado en-
cuentran casa mesón en que hospedarse con alguna como-
didad, pobl., riqueza y contr. : (V. el cuadro sinóptico del

part.)

SELBYSINII: lo selbisinos formaban una de las 4 naciones
que dice Avieno se estendian á una y otra banda de las co-

lumnas de Hércules. Se cree que la c. de Silpia fuese la de-
nominante de esta nación, habiéndose sustituido la p á la OÍ

como es muy frecuente.

SELGA : 1. en la prov. de León
,
part. jud. de Murias de

Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid;

ayunt. de Sta. Maria de Ordas: sit. en la pianicie de una co-

lina; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes;,

reumas. Tiene 13 casas; igl. parr. íNtra. Sra. de la Asun-
ción) servida por un cura de ingreso y patronato laical

; y
buenas aguas potables. Confina con Canales, Tapia déla
Ribera (part. de León) , Santibañez

, y Villapodambre. El

terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

Luna. Los caminos dirigen á Santibañez
, y Sta. Maria de

Ordás -. recibe la correspondencia de la Magdalena, prod.:

granos, legumbres, lino, patatas, y pastos; cria ganados,
caza de perdices, palomas

, y liebres
, y pesca de truchas,

y barbos, comercio : estraccion de lino. pobl. : 10 vec. , 94
alm. contr. : con el ayunt.
SELGAS (San Pedro) : felig. en la prov., y dióc. de Ovie-

do (5 1/2 leg.)
,
part. jud.

, y ayunt. de| Pravia (1) ! sit. en
la vertiente meridional de la cord. de las Outedas, con bue-
na ventilación y clima sano. Tiene unas 80 casas en los 1.

de Caliero, Redivina, Selgas de Abajo y Selgas de Arriba.

La igl. parr. (San Pedro) se halla servida por un cura de 1 .«

ascenso, y patronato real. Confina el térm. N Inclan yEs-
coredo; E. Pravia y Escoredo; S. Allence y Arango , y O.
Inclan. El terreno es pendiente, de buena calidad, y
fértil, puod.: escanda, trigo, maiz, castañas, patatas, fru-

tas , leña de robles
,
abedules, y pastos; hay ganado vacu-

no , de cerda, y lanar, ind. • la agrícola , 3 molinos harine-

ros, un batan , corte de maderas, y telares de lienzo ordi- •

nario, y de'paño burdo, pobl. : 81 vec. , 345 alm. contr.-.

con su ayunt. (V.).

SELGAS DE ABAJO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Pravia, y felig. de San Pedro de Selgas : sit. en una altura
dando vista al valle de Arango, de donde se baja por una
cañada cubierta de prados y arbolado formada por las ver-
tientes de la altura de Selgas de Arriba ; su terreno es de
buena calidad y fértil, prod : escanda , maiz , habas, pa-
tatas y otros frutos, pobl. : 28 vec. , 112 almas.
SELGAS DE ARRIBA • 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de

Pravia, y felig. de San Pedro de Selgas: sit. en terreno
pendiente con la igl. parr. del mismo nombre en las ver-
tientes que desde la altura ó cumbre que media entre San
Antonio de Villamejan y parr. de Villavaler sobre el valle
de Arango por la parte de Allence , su terreno es de buena
calidad y fértil prod.-. escanda, maiz, habas, patatas y
Otros frutos, pobl. : 29 vec.

, y 128 almas.
SELGUA-. l. en la prov. de Huesca, nart. jud. de Barbas-

tro, aud. terr., c. g. de Zaragoza , dioc. dé Lérida. Es cab.
del ayunt. de su nombre á que se hallan agregados los pue-
blos de Monesma con la pardina de Odina

, y Conchel : sit.
en una estensa vega , con buena ventilación

, y clima tem-
plado y sano; las enfermedades comunes, son fiebres in-
termitentes. Tiene 00 casas , la consistorial, una igl. parr.
(Ntra. Sra. del Romeral) servida por un cura de 2.°ascenso,
de provisión real y ordinaria

, y un beneficiado de patronat o
particular: contiguo al tembló se halla el cementerio. El
térm. confina con Monesma y Conchel. El terreno es de
secano , de mediana calidad , y productivo en años lluvio-
sos, pues á pesar de cruzarle el r. Cinca, no se aprovechan
sus aguas para el riego, por impedirlo la cordillera que
acompaña al r. en esta parte. Hay varios caminos locales.

MtOD.: cereales, vino y aceite; cria algún ganado y caza.
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pobl. :tj1 vec. , 3tí7 alm. riqueza imp. -.88,010 fs. contk.:
11,134 rs.

SELTA : en Ptolomeo ; en Plinio Setia (V.).

SELMA (V. Celma).
SELMO : rio en la prov. de León, parí. jud. de Villafran-

ca del Vierzo , en cuyo artículo se halla la descripción.
SELMOSANES: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Poyo, y felig. de Sta. Maria de Samieiras (V.).

SELORES: 1. en la prov. y dióc. de Santander (10 leg.),

part. jud. y ayunt. de Valle de Cabuérniga (1/4) , and. tere

y c. g. de Burgos (20) : sit. en un valle estrecho, lamiendo
sus edificios por la parte del E. el r. Saja, que en la ave-
nida de 1834 se llevó 2 casas, una de ellas el llamado pala-
cio de las Bolas; su clima es templado; sus enfermedades
mas comunes toda clase de inflamaciones, algunas tisis

pulmonares y tercianas. Tiene 00 casas; escuela de prime-
ras letras, común á Reneda y Teran, dotada con 1.250 rs.,

y una ermita (San Vicente) en que se dice misa los dias fes-

tivos por uno de los beneficiados ó racioneros que compo-
nen el cabildo de Sta. Olalla ó Eulalia de Teran, de quien
depende en lo espiritual. No tiene térm. privativo sien-
do mancomunado con Teran y Renedo. El terreno es de
mediana calidad, y le fertilizan las aguas del .Saya. Los
caminos son locales: recibe la correspondencia de Cabe-
zón de la Sal. prod. : maiz, alubias, patatas, alguna fruta

y pastos; cria ganados, con especialidad vacuno; caza de
corzos v jabalíes, y pesca de truchas y anguilas. Los natu-
resenla pubertad emigran los mas á Andalucía y algunos
á América, en donde se dedican á la venta de vinbs y lico-

res, y los menos al servicio en almacenes de comestible.
pobl. : 30 vec. , 145 alm. contk. : con el ayunt.
SELORIO (.Sta. Eulalia): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo ¡8 leg
) , part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1): sit.

en un valle al E. del puerto del Puntal, y á orillas de la ría

del mismo nombre; reinan con mas frecuencia los aires del
NE. y O. ; el clima es muy templado y algo propenso á
reumas y fiebres. Tiene 370 casas en los barrios de B.irza-

na, Busta, Castillo, Espina, Calle, Olivar, Sta. Mera, Te-
rienzo, Vega y Villar. Hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por 80 niños y 30 niña.-,, y dotada con 20 tan. de
trigo. También hay 2 ant. torreones de obra muy sólida , al

parecer del tiempo de los romanos. La igl. parr. (Sta. Eula-
lia) está servida por un cura de segundo ascenso y patro-
nato laical; ademas existen 8 ermitas, y en la de Sta. Mera
se celebra misa, per lo cual se considera como un anejo.

Confina el térm. N. mar Cantábrico; E. Lúe y Lastres; S.

Llera y Miravalles, y O. fíia de Villaviciosa o del Puntal.
Le cruza un arroyo de Maladin, que desagua en el mar; y
por el S. el r. dé Sebrayo que desemboca en la indicada
Mia, ademas hay otros arroyos insignificantes que se for-

man de las fuentes de la felig. El terreno es calizo y en
arle arenisco. Al N. existe el monte de Rodiles que llega

asta el mar, y cria argomas, beleños, zarzas y heléchos;

hallándose hacia el Sí. él monte denominado Cualmayor,
donde hay un bosque de robles ,

pastos y tierras de labor;

se encuentran ademas varios castañales y 2 pinares. Atra-
viesa por esta felig. el camino real que conduce á la cap.,

y tiene en este térm. 2 ventas, prod.: castañas, nueces,
limones, naranjas, manzanas, peras, ciruelas, albérchigos

y melocotones; patatas, nabos, legumbres, maiz, trigo,

escanda y poco centeno; hay ganado vacuno, lanar y al-

gunas yeguas de vientre; caza de perdices y liebres, y
pesca de varias clases, ind. : la agrícola, molinos harineros,

y una aceña, que se mueve con el agua del mar que se de-
posita durante el flujo, pobl.: 324 vec, 1,020 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

SELVA: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca,

part. jud. de Inca, prov., aud. terr. y c. g. de Baleares:

sit. en el centro de la isla , en terreno montuoso, con bue-
na ventilación y clima templado y sano ; las enfermedades
comunes son fiebres intermitentes. Tiene unas 1,500 casas
de buena construcción, escuela de instrucción primaria,

una igl. parr, (San Lorenzo) servida por un cura de segun-
do ascenso de provisión real y ordinaria; 2 vicarios tempo-
rales y amovibles; 8 beneficiados de patronato de sangre,
1 de ecl.

, y 7 sacerdotes ordenados á título de patrimonio;
son anejos de esta parr. á oratorio público de Moscari y el

de Biniarroy. Se halla dividida esta pobl, en dos partes , lla-
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I madas Velilla y Camarata; la una se estiende cuesta arri-

ba, y para entrar en la igl. por la puerta principal hay que
subir 42 gradas. Al pie de la v. se encuentran 2 fuentes de
buenas aguas para el surtido y uso común del vecindario.
El térm. confina NE. Campanet; E. el mismo y la Puebla;
S. Inca

, y O. Soiler : en él se hallan enclavadas las ald. de
Biniaraar, Biuibona, Biniarroy, Caimari, Maucor, Masauella
y Muntaner; 30 predios rústicos, en uno de los cuales hav
oratorio público; y los pozos de la nieve que abastecen a -

mucha parte de la isla. El terreno participa de monte y
llano; es de buena calidad , y le cruzan varios caminos lo-
cales de ruedas y de herradura. El correo se recibe de la

cab. del part. , por medio de balijero. phod.: trigo, cebada,
legumbres, aceite, vino y frutas; cria ganado lanar, cabrío

y vacuno, y caza de varias especies, pobl. : 940 vec, 3,915
alm. riqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico del part.).

SELVA: v. con ayuut. en la prov. y dióc. de Tarrgaona
(3 1/2 leg.), part. jud. de Reus (2 1/2), aud. terr., c. g. de
Barcelona (18 1/2) : sit. en la cord. que forma los lim'. del
Campo de Tarragona por la parte occidental , en una llanu-
ra con esposicion al E. ; goza de buena ventilación, cielo
despejado y alegre, clima templado y saludable, y hermo-
sas vistas por su mucha elevación sobre el citado" Campo;
las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
unas 1,000 casas, distribuidas en calles buenas y empe-
dradas; pasa por medio de la principal una acequia abun-
dante de buenas aguas: hay un ex-conv. de carmelitas des-
calzos, que fue fundado en 1037 por Rafael Ripollés, vec
de esta v., y hoy se halla eu él establecido el hospital y
la escuela de instrucción primaria de niñas, todo á cargo y
dirección de o hermanas de la Caridad de la congregación
de San Vicente de Paul; concurren á aquella 270 alumoas:
existe también otro ex-conv. de frailes agustinos; ei hos-
pital Viejo que sirve para escuela pública; una igl., dedi-
cada á Ntra. Sra. de los Angeles, que fue la ant. parr. de

¡

los primeros moradores; otra igl. muy ant., titulada de Sau
Pablo, y una igl. parr, (San Andrés Apóstol) servida por
una comunidad de presbíteros, compuesta de uu cura de
término y un coadjutor, ambos de provisión real y ordina-
ria

, y 13 beneficiados; 7 de estos son de igual provisión,
3 de patronato misto y 3 de laical ; este templo es muv ca-
paz y de bueu gusto arquitectónico; se está planteando el

establecimiento de una escuela pública de primera educa-
ción para niños, dotada con 5,000 rs. vn. , ademas de otras
dos que hay de particulares. El térm. confina N. Bombur-
guet ; E. Milá y Masó, todos del part. de Valls, y Baurell
del de Tarragona; S. Burgar y Almoster, y O. este último

y Aleixar; en é! se encuentra el santuario de Ntra. Sra. de
Paret Delgada, y una ermita dedicada á San Pedro. El ter-
reno es llano, de mediana calidad eu general, y de las

mismas propiedades del que describimos en el arl. de Reus,
part. jud. Los caminos son locales, de ruedas y de herra-
du¡ a. El correo se recibe de Reus. prod.-. trigo, cebada,
vino, aceite, gran cosecha de avellana v otras frutas; cria
ganado de labor y poca caza, ind.: la alfarería, cuyos prod.
son muy apreciados en el Campo de Tarragona, Urgel y el
bajo Aragón ; fáb. de aguardiente y molinos de aceite, co-
mercio: importación de los art. que faltan coloniales y del
país, y esportacion de frutos sobrantes v prod. de la ind.
pobl. : 1,078 vec, 3,879 almas, cap. prod.: 19.178,498 rs.

imp. : 76
1
,325.

SELVA (la) : terr. sit. entre el Ampurdan , la Montaña,
el Valles y la Marina, en la prov. de Gerona. El terr. de la

Selva no compreude en rigor mas que la cuenca formada
por la cord. que se desprende de las inmediaciones de Ge-
rona, las montañas de Tossa y Lloret, el Monseñy y el Grao:
abraza casi todo el part. jud. de Sta. Coloma de Parnés, y
parte de los de Gerona y La Bisbal; mas como algunos de
los pueblos rayanos á este terr. deben su riqueza al corcho
en que abundan estas montañas, se consideran también
aquellos como pertenecientes á la Selva, por participar de
sus mismas cualidades y prod., pues no se designan con
nombre especial esas pobl. intermedias entre el 'mar y el

terr. que nos ocupa. En el presente art. solo nos propone-
mos tratar del prod. del corcho y de la ind. taponera. Los
bosques productores del corcho, radicados en esta comar-
ca, ocupan seguí amenté una estension de 50,000 tan. de
terreno, de valor de 150.000,000

,
que dan un prod. de
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6.000,000 en corcho. El alcornoque se descorteza general-

mente cada 10 años, y en los busques mejor cuidados hay

arraigados 150 pies por fan., de modo que se descortezan

en ellos 1t> por año. El corcho, 6 sea la corteza del alcor-

noque, se corta en panas calculadas á 4 palmos de largo y

2 de ancho, y cada pie produce ,
por término medio, ü pa-

nas. Existe un alcornoque en Solius que da 20j docenas de

panas, v otro en Agullana que da 2a; de estos grandes ár-

boles sé aprovecha también el corcho de sus principales

ramas. La primera y segunda vez que se estrae el de un

árbol no sirve para lá elaboración de tapones, asi es que la

lantacion de un bosque necesita 30 años para dar resulta-

_os productivos; cuanto mas joven es un pie , mas elástico

sale su corcho, aunque no pueden sacarse tapones grandes

de su corteza por ser muy rayada su superlicie; estos se

descortezan á los 8 ó 9 años, cuando los viejos necesitan

12 ó mas. Los tapones tienen por término medio 2 pulgadas

de largo y I de diámetro; podrían hacerse por consiguiente

256 tapones por pana, si la materia fuese enteramente ho-

mogénea, pero solo se calculan 200 tapones por cada una:

resulta, pues, un 22 por 100 de pérdida por tantas faltas

como tiene el corcho, que resultan mas ó menos, según la

habilidad del cuadrador y la finura de la paua. Los tapones

refinados superiores que se gastan para el Champagne de

primera calidad , vale 22 duros el millar , cuando los ordi-

narios apenas tienen precio, y se pueden dar á 4 rs. El

propietario vende sus panas al fabricante, generalmente por

docenas, que en el dia valen 32 rs. vn. cada una; corre de

cuenta de este el trasporte, que contrata también por do-
cenas y se considera como sobreprecio del coste primitivo,

resultando o 2 rs. mas. Clasifica el fabricante sus panas y
las hace preparar por el raspador; después de raspadas las

pasa al cuadrador, que las corta á pedazos, de la anchura

igual al número de lineas que hayan de tener de largo los

tapones que se propone construir. Estos pedazos se vuelven

á cortar, dejándolos de un grueso igual al diámetro de aque-

llos. Estos trozos cúbicos (carrachs) se hierven en grandes

calderas para poderse elaborar debidamente por los tapo-

neros. En el acto de construirlos se hacen dos ó tres clasi-

ficaciones de tapones. Como dato de estas diferentes obras

insertamos el siguiente estado, que demuestra el capital en
circulación de esta ind. en la prov. de Gerona, según dife-

rentes noticias que se han tenido presentes.

Para elaborar 20,000 balas de 30,000 tapones,

que se esportan al estranjero, se necesitan

3.000,000 de panas á 32 rs. la docena; de
modo que la compra de la primera materia

importa 8.000 000
Trasporte de esta; su peso 160,000 qq 50U.000
Por 37,500 jornales para preparar las panas

por medio del fuego y de la raspa
,
según su

calidad se calculan 80 panas por jornal, que
á ' rs. cada uno son 262,000

Por 87,500 jornales en cortar las panas y formar

los pedazos cúbicos, á 10 rs. el jornal 875,000
Por 400,000 jornales en elaborar los tapones,

págase la fabricación á 4 t/2 rs. el millar; la

de 600.000,000 , resulta 2.700,000

Para la cuenta y clasificación de los mismos,
á 16 rs. la bala 320,000

Para la refinación de 1 ,000 balas , á 6 rs cada
millar de tapones 180,000

Materiales para el embalage y doble embalage,
á 30 rs. bala 600,000

Alquiler de 438 edificios para igual número de
fáb. , á 240 rs. al año 105,120

Sobrejornal de los 438 fabricantes ó directores,

á 250 rs. por cada uno al año 109,500
Alumbrado, muelas, y otros gastos menores. . 347,880
Beneficio del capital de esplotacion 1.000,000

SEL 165

nos. en Alemania los finos, los bajos finos en Rusia y de-

mas potencias del N. , y los comunes en América Cada una

de estas clases se subdlvíde en superiores, de primera, se-

gunda y tercera, siendo infinita la variedad de calidades

resultantes de esta clasificación. Toman diferentes nombres

especiales , según las turmas determinadas que se espresan

en el siguiente estado, en el que se indican también los

precios corrientes al pie de fíbnca.

15.000,000

El negociante compra el prod. elaborado y clasifica los

tapones, según la forma , magnitud y calidad; su magni-
tud se calcula en líneas francesas, y su calidad en refina-

dos, muy linos, finos, bajo finos y comunes. Los refinados

se consumen en Francia , en Italia ó Inglaterra los muy h-

NOMBRES.

Para el vino de Champagne..
Largos ó para el de Burdeos.

Medio-largos
Modelo
Regulares. . .

•

Puntiagudos
Corto-regulares

Corto-puuiiagudos
Medianos
Delgado-largos

Delgado-cortos ,

Para damajuanas
Para cubas

Longi-

tud.

Precio!

mayor.
de

mil.

Rs. v.

22 lín. De 13 á 15 lín. 140

27 9 á 11 OS

23 9 á 12 64

20 9 á 11 44

19 7 á 8 24

20 11 á 15 20

15 9 á I 2 19

15 9 á 11 18

18 6 á 8 8

4 á 6 6

7 3 á 6 4

27 17 á 25 240
15 20 á 24 108

De mucha importancia es esta ind. , de la cual subsisten
lo menos 2,000 familias; sus capitales- en inmuebles tienen
un valor de mas de 200.000,000, que mantienen en circu-

lación 15, en prod. elaborados, que se esportan al estran-
gero, casi en su totalidad. El hombre de gobierno amante
de su patria, no debe permitir que se estraiga el corcho de
estos bosques; pues si el estranjero lo hiciese solo de las

panas finas y elásticas de 12 á 15 líneas de espesor, que-
darían inútiles, y sin poder beneficiarse las restantes, por-
que los tapones que se sacan de estas, son de calidades

inferiores y no sufragan los gastos de su fabricación. Si al-

guna vez se ha de conceder la ssportacion de las panas en
bruto , debería fijárseles el derecho según la calidad del

corcho, que depende de su espesor, finura, elasticidad y
punto en que se haya cosechado.

SELVA DE MAR ¡ v. con ayunt. y aduana de cuarta clase

en la prov. y dióc. de Gerona (7 leg.), part. jud. deFigueras
(3 1/2;, aud. terr., c. g. de Barcelona (31): es puerto habili-

tado para el comercio de importación y esportacion al es-
tranjero y de cabotage, y cab. del distr. marít. de su nom-
bre, que empieza en'Cala Pórtalo y concluye en Cabo Cer-
vera, comprendiendo 11 millas de costa, y en su jurisd. los

pueblos de Llansá y Culera, y pertenece "á la prov. y part.
marít. de Palamós, tercio de Barcelona

, departamento de
Cartagena. stT. como á 1/4 de leg. al O. del mar, al pie de
elevados riscos; goza de buena ventilación y clima templado

y sano. Tiene unas 300 casas , escuela de instrucción pri-
maria, una igl. parr. (San Estéban), de la que son anejas la

felig. del Puerto de la Selva y la de la Valí de Sta Cruz; se

halla servida por un cura de segundo ascenso de provisión
real y ordinaiia, un vicario y un beneficiado de patronato
laical; el cementerio está en paraje ventilado. El puerto tie-

ne su boca al N., y se interna para el S. cerca de una milla

y de ancho la mitad, y puede servir para cualquier clase de
embarcaciones. El térm. confina N. Llansá y el mar Medi-
terráneo ; E. el mismo; S. Rosas, y O. Pau y Palau. El ter-
reno es montuoso y de secano

,
pero de buena calidad; tie-

ne mucha parte de bosque arbolado de robles y encinas, y
una mina de carbón de piedra. Los caminos son locales, de
herradura. El correo se recibe de Figueras. prod.: esca-
lentes vinos, trigo, maiz, aceite y legumbres; cria ganarlo

y caza de varias especies y pesca común del mar, éspeciafc-

mente de atún, sardinas y todo pescado azul. ind. : la agrí-
cola, marineria y pesca, comercio: el de importación y*es-
portacion

,
que manifiestan los siguientes estados de adua-

na, pobl. : 150 vec., 752 alm. cap. prod.: 2.288,000. rs

1MP.: 57,200.
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\úmri'0 do buques que linn entrado y salido en este puerto por el comercio de c.abotugc en lo» dos

ENTRADA. SALIDA. ^
AÑOS.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
AÑOS..

CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela- Tripula- Buques Tonela-
das.

Tripula- Buques Tonela-

das.

Tripula- Buques Tonela-

das.

Tripula-

das. ción. ción. ción. ción.

4844.
1845.

134
121

839
1,582

541

492
»

»

»

»

»

»

1844.

.

1845..
132
117

01«

1,207

513
448

jl\ '»¡'i']

tt
1

; .»>(! vi »

»

Totales •253 2,421 1,033 127 1,210 510 Totales. 249 1,885 !t(M 124 !) ', 2 480

atildo «jhc man iflesta los artículos que han ent rado
en este puerto procedentes de otros del reino en
los dos años de 1S1Í y a*»!.», según los datos
oflciales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Alquitrán y brea. . .

Aros de madera.. . .

Arroz
Azúcar
Racalao
Cascos vacíos

Canela
Cebada
Duelas
Esparto
Harinas

Habichuelas
Ladrillos

Leña.
Maiz
Obra de Barro. . . .

Pescado salado. . . .

Productos químicos..
Tablas

Tierra para loza. . .

Vino. ........
Efectos varios (valor).

Valor total de estos art..

Unidad
,

peso

ó medida.

Arrobas.

id.

Cargas.

Arrobas,
id

id.

Número.
Libras.

Fanegas.
Número.
Arrobas.

id.

Fanegas.
Número.
Quint.

Fanegas,
Cargas.
Arrobas.
Libras.

Número.
Quint.

Arrobas.

Rs. vn.

ANOS

1844

Rs. vn.

50

83
75

535
124

535
552

14

i 'f i

38
116

0,7 1

2

13o

24,300
1,660

64
27

181

r r.&?M'ííí
560

.p •
.

500

4,558

1845

257,349

08

80
13

461

62
183

1,823
28
140

3,170

148
8,943
248

89,500

2,34 9

10

9

1,534

39
192
400
928

4,206

257,297

húmero de buques que han entrudo y salido en este
puerto por el comercio cstranjero y de América en
los dos años de 1* 8 I y tHii , según los datos ofl

ciales de la misma aduana.

Unidad AÑOS.
NOMENCLATURA. peso ó

medida.
1844. 4845.

Arrobas. 79C9 1015

id. 904 »

id. i> 4

id. 7296 39974

Total valor de estos artículos. Rs. vn. 3346o? 434930

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
Buques Tonela-

das.

Tripu-

lación.

Buques Tonela-

das.

Tripu-

lación .

1844....
4845....

25
27

313
847

123
484

20

25
252
685

97
452

Totales. 53 1,160 307 45 935 249

Estos buques han conducido los artículos siguientes.

No hubo derechos de esportacion.

Estado que demuestra los artículos que han Ba-

lido por este puerto para otros del reino, en los

dos años de t»44 y «845. según los datos ofl-

ciales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.
Unidad,

peso

> medida

Aceite Arrobas

Aguardiente. id.

Carbón de leña. .... . Quintales

Cebada (Fanegas

Ceniza
|

Quintales

Arrobas.
Fanegas.
Arrobas
Número.
Quintales

id

Cargas
Número
Arrobas
Fanegas
[Arrobas.

VinoT I

¡d.

Uvas I
'd

Harinas
Habichuelas . .

Jabón
Ladrillos. . . .

Leña -.

Maquinaria. . .

Obra de barro.

Pilas vacias. . .

Pescado salado.

Trigo

Valor total de estas mercad.

ANOS.

Rs. vn.

4844 4 845

44,970 4,570

96 64

1,384 740
» 4 88

» 30

420 »

48
22

7,000 »

200 450

26 »

» 4

9 42

6,053 7,407

235 48

724 354

28,978 38,353
•'

2,868

838,454 |655,3I9



SELL
SELLA: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (8 horas),

part. jud. de Villajoyosa (4), aud. terr., c. g. y dióc. de Va-

lencia (18)- sit. en la pendiente de la montaña llamada Pe-

ñon del Divino, teniendo al E. el barranco dicho del Arco

y al O. el de la Muntera : la baten todos los vientos: su cli-

ma es algún tanto frió y saludable. Tiene 450 casas de fá-

brica regular, las cuales se distribuyen en calles muy pen-

dientes, estrechas, tortuosas y mal empedradas y una plaza

llamada de la Iglesia
,
que es llana , ancha y despejada por

encontrarse trasversal á la montaña : en ella está la casa

del ayunt. que nada presenta de notable; un edificio de pie-

dra cantería muy aut. denominado el Palacio, propio del ba-

rón de Sella ; una torre también de cantería que sirve de

cárcel , la cual es pequeña y poco ventilada ; escuela de ni-

ños á la que concurreu 25; otra de niñas con 20 de asisten-

cia , y ambas pagadas de fondos municipales ;
igl. parr. (San-

ta Ana) de segundo ascenso , servida por un cura de provi-

sión ordinaria, y un beneficiado cuyo edificio es sólido de

piedra y cal , manifestando no ser muy ant.; una ermita de-

dicada á Sta. Bárbara, sit. á la parte N. del pueblo y en una

montaña que le domina , la cual está cercada de una fuerte

tapia y otros paredones que denotan haber servido de fort.

en i iempo de los árabes ; y un cementerio á la salida del pue-

blo hácia el E. bastante capaz y ventilado. Los vec. se sur-

ten de una fuente pública que hay en los afueras de la v.,

cuyas aguas son frescas y saludables. Confina el térm. por N.
con el de Benimantell (.part. de Callosa de Ensarriá á 5/4 hora)

y Alcolecha (del de Conceutayna á 1 1/2 hora) ; E. Finestrat

(á 3,4;; S. Orcheta (á 4), y ü, Relleu (á 4/2); en su radio se

comprenden algunas casas de campo ó heredades y varios

montes generalmente despoblados, si bien quedan en peque-
ña parte vestigios de los abundantes pinares que antigua-

mente existían. El terreno es quebrado, aunque entre las

montañas se encuentran algunos barrancos, que cortados

trasversalmente se han reducido á bancales de poca osten-

sión : la tierra es fértil y muy productiva, á pesar de la ge-

neral sequía que por tanto tiempo aflige á aquel pais. En la

mayor parte de fas heredades existen fuentecitas con que
se riegan algunos trozos de tierra ; pero para la cosecha del

trigo y otros cereales no se necesita de sus aguas , sino que
basta la frescura del clima y las nieves que cubren el terre-

no en el invierno para que conserve la semilla la correspon-
diente sazón

, y se sucedan anualmente buenas y abundan-
tes cosechas. Los caminos son locales , todos de herradura

y muy quebrados por la fragosidad del terreno. El correo
se recibe de ViJlajoyosa por encargado tres veces á la se-

mana, prod.-. trigo, que es la mas abundaute y de buena ca-
lidad, cebada, maíz, vino, aceite, algarrobas, almendras, le-

gumbres, frutas y verduras; mantiene ganado lanar en bas-
tante cantidad

, y hay alguna caza de perdices y conejos.
in'd. : la agrícola, 3 tejedores de lienzos comunes, 3 moli-

nos harineros y 2 almazaras con 2 prensas cada una. El co-
mercio es insignificante ,

ocupándose algunos vecinos en la

conducción de leñas á Villajoyosa : celebra un mercado se-
manal los miércoles, al que solo concurren 2 traficantes de
especies y ropas de poco precio, é igualmente se espenden
los art. de primera necesidad

, y una fiesta el 4 4 de setiem-
bre de cada año

,
que va acompañada generalmente de fue-

gos artificiales y otros regocijos, pobl.: 454 vec. , 4,610 al-

mas, cap. prod. : 4 .014,400 rs. imp.: 74,644. contr.: 11,947.

SELLA : r. en la prov. de Oviedo : se forma con la reunión
sucesiva de los r. Ponga , Güeña y Pilona ; toma el nom-
bre con que se le distingue en Arriendas, cap. del ayunt. de
Parres; se dirige al N. y desemboca en el Océano cantábri-
co formando la ría y puerto de Ribadesella. Desde su con-
1

1
ni- - 1 cía con el Pilona es navegable por medio de lanchas,

las que también llegan hasta Cangas de Onís. Sus aguas crían
anguilas, truchas, lampreas, salmones y otros peces.

SELLAMANA: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp , térm. jurisd. de Mur.
SELLAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mura*, felig.

de Sta. María de Burgo (V.). pobl..- 5 vec, 20 almas.
SELLANO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga y

felig. de 'San Pedro de Sobrefos (V.).

SELLAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y
felig. de Santa Mana de la Braña (V.). pobl. : 3 vec. , 14
gimas, ,i rthtii"' i

»,»»••
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SELLE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y fe-

ligresía de Santiago de Villar de Sapos (V.).

SELLENT: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
díóc. de Valencia (7 leg.) , part. jud. de Enguera (2). siT r

en un alto rodeado de montes y barrancos : le baten con mas
frecuencia los vientos del O.-, suclima es templado, y las en-
fermedades que se padecen tercianas. Tiene 35 casas; escue-
la de niños á la que concurren 25, dotada con 800 rs. anua-
les; igl. parr. (la Purísima Concepción) aneja de la Cortes

vuna leg.) servida por el mismo cura de la matriz, y un ce-
menterio : los vec. se surten para sus usos de una fuente lla-

mada del Pinar, sit. en un alto á corta dist. de la pobl. Con-
fina el térm. por N. con el valle de Corcer; E. Jativa y Lo-
sa; S. liotglá y Corberá, y O. Ana, Chella y Estubelí: su
estension es ele una leg. en todas diré cciones ; comprende
varios montes sin arbolado con canteras de cal y yeso. El

terreno es montuoso y áspero de inferior calidad : partici-

pa de secano y huerta regada por el r. Scllént , de no muy
buenas aguas. Los caminos conducen á Játiva y pueblos li-

mítrofes en mal estado. El correo se recibe de dicha c. dos

veces á la semana, prod.: arroz: trigo, seda v hortaliza;

hay caza de conejos, liebres y perdices, ind. :1a agrícola.

pobl.; 43 vec , 128 alm. cap. prod.: 837,053 rs. imp.-. 34,880.

CONTR. : 5,120.
SELLENT: r. de la prov. de Valencia

,
part. jud. de En-

guera, que empieza entre los pueblos de Navarres y Bolbai-

te: corre hácia el E. dejando á la izq. este último; se au-

menta con las aguas de Chella y con las abundantes de Au-
na y fuente de Marzo , que están á la izq. , todas las cuales

caen en un profundo cauce y continúan por las inmediacio-
nes de Estubeñ y Selleut, del que toma nombre. Tuerce en-

tonces su curso hácia el N. y se introduce en el valle de
Cárcer, part. jud. de Alberique, cruzándole por encima la

acequia de Escalona por medio de un magnifico acueducto
sobre arcos, y antes de llegar á pasar por entre Cárcer y
Cotes atraviesa por encima de la acequia de Carcagente, des-

embocando luego en el Júcar. Aunque su corriente es de
corto caudal, tiene sin embargo furiosas avenidas que cau-
san muchos daños á les campos y hasta arruinó en 1791 par-

te de los arcos del acueducto antes mencionado.
SKLLERA DE ANCLES : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Gerona (3 4/4 leg.), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés
(2), aud. terr., o. g. de Barcelona (45). sit. á la der. del r.

Ter, con buena ventilación y clima templado y sano ; las en-
fermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene unas
200 casas ; escuela de instrucción primaria; 4 igl. parr.

(.Sta. María), de la que son anejas dos capillas dedicadas á
San Justo y á Sta. Margarita , servida por un cura de pri-

mer ascenso, de provisión real y ordinaria, un vicario y un
beneficiado. El térm. confina N. y O. Amer; E. Vilanna
del part. de Gerona, y S. Angles.El terreno participa de
llano y monte , con bastante arbolado de castaños y avella-

nos; le cruza el mencionado r. Ter, sobre el cual hay un
puente; contiene minas de plomo , cobre y barniz. Los ca-
minos son locales, de herraaura. El correo se recibe de Sta.

Coloma de Farnés. prod.: trigo, legumbres, alforfón, casta-

ñas, avellanas y poco vino de inferior calidad ; cria ganado y
caza de varias especies, ind.: molinos de harina y las men-
cionadas minas, pobl.: 124 vec, 650 alm. cap. prod. :

3.778,400 rs. imp.: 94,460.
SELLEKA DE MONT s barrio ó cas. cnla prov., part. jud.

y dióc. de Gerona, ayunt. de Seriñá , de cuyo 1. '.depende:

consta de varias casas y uua capilla con culto público.
SELLES: ald. en la prov. de Lérida, part.jud.de Tremp,

térm. jurisd. de Guardia (V.).

SELLO ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deLalin

y felig. de Santiago del mismo nombre (V.): pobl. : 3 vec y
5 almas.

SELLO (Santiago): felig. en laprov.de Pontevedra (10
leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin, dióc de Lugo (40). sit.

en terreno montuoso", al E. de la cap. del part., con libre

ventilación y clima sano. Tiene 32 casas en las ald. de Bur-
go , Casa do vento, Orta, Sello, Valado y Vilamea. La igl.

parr. (Santiago) está servida por un cura de provisión en
concurso. Confina NO. parr. de Burmes; la de Libo al NE.,

y Goyas al SE. El terrenq es de mediana calidad, prod. :

trigo
,
maíz, centeno, patatas, legumbres y pastos; se cria

ganado^acuno , lanar y cabrio; y caza de conejos, liebres
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y perdices, pobl.: 32 vecinos, ¡IfiO almas, contr.: con su

ayunt. (V.).

SELLON : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.

Coloma de la Pola de Alian de (V.).

SELLON ¡San Lorenzo;-, felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (G l¿g.J, partí jud. de Infiero (1 1/4), ayunt. de Pilona.

sit. al É. del monte Roduco en la parte meridional del ron-

cejo. Reinan todos los vientos , v goza de clima, sano. Tie-

ne unas 80 casas en los l. de Eresnero, Homedal , Ligúerá,

Moro. Peral, y Rozapanera. La igl. parK (San Lorenzo] se

halla servida por un cura de ingreso y patronato lai-

cal. También hav 4 ermitas de propiedad particular. Con-

fina N. ReloncioyRerbio; E. monte de Castañar; S. Ma-
rea y O. Reloncio y Marca. El terreno, aunque montuoso y

desigual, tiene algunos vallecitos bastante fértiles: le bañan

2 arrojos que se unen en el I. de Liguera, y juntándose des-

pués al de Castañar forman el r. Nueva, afluente del Pilo-

na. En los montes se crian avellanos, castaños, robles, ace-

bos y pastos; habiendo mineral de carbón de piedra en di-

ferentes sitios, prod.-. escanda, maíz, patatas
,
legumbres,

hortalizas y frutase se cria ganado vacuno, caballar, de cer-

da, lanar y cabrío ; caza y pesca de varias especies, porl.:

87 vec, 435 alm. contr. con su ayunt. (V.).

SELLUS: testo Avieno dió este nombre á cierto monte

que recorriendo las costas orientales de España, se divisaba

después del Acer (V.). á su oriente. Con vastante razón se

cree haberse llamado asi el Monserrat.

SEMBRO: }. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé, le-

li<?. de San Adrián de Toba (V.).

SEMERONEA : cas. del barrio Jaizubia , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-

terrabia. ... i

SEMERONEARERRI: cas. del barrio de Lapitze, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian term. de

Irun. . ,

'

SKMEZARRENA : cas. del barrio Lapitze, en la prov. de

Guipúzcoa
,
part. jud. de San Sebastian , térm de Irun.

SEMILLAS: 1. con avunt. en la prov. de Guadalajara,

(10 les.), part. jud. de'Atienza [85, aud. terr. de Madrid

(20), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigiienza ,7... sit.

en la falda S. de una sierra, con buena ventilación y clima

frió i tiene 34 casas; la consistorial; una fuente de esquisi-

tas aguas; una igl. parr. (San Miguel), matriz de la de Ca-

bezadas : térm.: confina con los de la Nava ,
Zarzuela

,
Ro-

bredarcas y Almiruete ; dentro de él se encuentran multitud

de manantiales, el desp. de Sta. Totisy el cas. de la Hirue-

la : el tekreno, áspero y escabroso en su mayor parte , es

de regular calidad en lo restante; comprende 3 montes po-

blados de encina v roble ; de los diferentes manantiales que

brotan en el térm: se forman varios arroyos que sirven para

fertilizarle en parte; caminos : los que dirigen a los pueblos

limítrofes, todos en mal estado por la escabrosidad del ter-

reno correo : se recibe v despacha en la estafeta de Co-

eolludo; prod. : centeno, patatas. toda clase de legumbres,

cerezas, guindas, algunas otras frutas , leñas de combusti-

ble y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

cabrío, mular v asnal ; hay caza de perdices ,
liebres y cone-

jos, y en los airovos pesca de truchas, ind.: la agrícola y

un molino harinero, pobl. i 22 vec, 76 alm. cap. prod.:

640.000 rs. imp.: 32,000. CONTR.: 1,980.

SEMINADAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin,

felig. de Santiago de Baroncelle (V.). torl.: 1 vec. 5 alm.

SEMISARGA'-. barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de San Sebastian , térm. de Fuenterrabia.

SEMOLA íso : predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Raleares, part. jud., térm. yjunsd. de la c.

de Palma. - „ .

SEMOLÚE-.ald deCampol en la prov. de Huesca, part.

ind. de Roltaña , dióc de Rarbastro , aud. terr. y c. g de

Zaraeoza, avunt. del valle de Solana, cuya cap. reside en

Rur»'asé llav una igl. anejo de Campol y una fuente de bue-

nas aguas, ilion, y demás (V. Campol, y el valle de So-

^SEMrEL : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ralea-

res, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de An-

draitx.

SEMI'ERE: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g. y

dióc, de Valencia (11 leg.), part. jud. de Albayda (2,: sit. en

SEN
el centro del valle de Albavda, sobre una colina de pora al-

tura : se halla bien ventilado y goza de clima sano. Tiene

40 casas de mala fáb. ; un palacio del marqués de San José,

señor del pueblo; igl. parr. ¡San Pedro Apóstol) fundada en
1542, de la que son anejos los pueblos de Renisuera y Gua-
dasequies, y está ser\ida por un cura perpetuo de concurso
general. Confina el térm. por N. con el de Guadasequies;
E. Reniganin; S. Renisuera, y O. Alfarrasí. En su radio se

encuentran el desp. Cartainn * cuya descrip. hicimos en su

lugar (V.). El terreno es llano y muy productivo, poblado
de viñedos, olivos y algunos algarrobos, con una hermosa
huerta de superior calidad . aunque muy escasa en aguas.
Los caminos son locales y malos, pasando por el confin oc-

cidental de su térm., el de herradura que va de Valencia á
Alicante. El correo se toma en Alfarrasí tres veces á la se-
mana, prod. : trigo, cebada, maiz, vino, aceite, legumbres

y algunas verduras, ind. : la agrícola y una grande fáb. de
aguardientes, porl.: 33 vec , 163 alm'.: cap. prod.: 501,333
rs. imp 19.834. contr. : 6,730.
SEMPRONIANA ¡San Martín -. felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (1 1 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (3), ayunt. de
Tineo (1 1 /4) : sit. en las inmediaciones del r. Cera afluente

del Narcea
, y á la izq. de este ; reinan todos los vientos, y

el clima es templado Tiene 125 casas en los I. de Alvar,

Fresno, Cera, Magarin, Pelontre, Valle de Cueva, Vega de
Rey, Villajulian y Villar-Padriz, La igl. parr. (San Martin)
está servida por "un cura de ingreso y patronato real, ha y
también 4 ermitas que nada potable ofrecen. Confina N.
Obona ; E. San Estéban; S, Mirado, y O. Sobrado; le cruzan

I 2 riach. que uniéndole en la ald. de Gera forman el r, de

¡

este nombre; tienen algunos puentecillos de madera, y 2
de piedra en Gera , reuniéndose al r. de este nombre otros

3 ai rovos insignificantes. El terreno es llano, tiene varios
sotos ele castaños , y algunos prados con esceleutes yerbas
de pasto. Atraviesan por esta felig. un camino que se dirige

á Luarca, y otro á la cap. de prov. prod.: trigo, centeno,
maiz. mijo, panizo, habas, arvejos, patatas, castañas, na-
bos, lino y cáñamo : se cria ganado vacuno, caballar, de
cerda y lanar.- caza de perdices, y pesca de trucha 0

, ind.:

la agrícola , molinos harineros, y tejidos de lienzo y de lana.

Se celebra una feria en Gera al dia siguiente al de la Conme-
moración de los difuntos; y su principal tráfico consiste en
ganados, granos, paños, lienzo, calderas, potes y otros

utensilios de cocina y labranza, porl. : 125 vec., 850 alm.
contr. : con su avunt. (V.).

SEMUGUEIRA-." 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabi-
nao y felig. de Sta. Maria de Segan (V.¡. porl. 2 vec, 9.

almas.

SEN: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Renabar-
re; corresponde á Castanesa.

SENA: i. con ayunt, en la prov. de Huesca
,
part. jud.

de Sariñena, aud. terr., c, g. de Zaragoza, dióc. de Lérida:

sit. sobre una colina, á la márg. izq. del r. Alranadre, con
buena ventilación , y clima sano ; las enfermedades comu-
nes , son fiebres intermitentes. Tiene 160 casas , una escue-
la de instrucción primaria dotada con 1,000 rs. vn , concur-
rida por 25 alumnos; una igl. parr. (La Asunción de Ntra.

Sra
)
cuyo curato es de primer ascenso de patronato del

monast, de monjas de Sigena; contiguo á ella hay un ce-
menterio

, y otro fuera de la pobl. El térm. confina con los

de Castejon, Bailarla, La Almolda y Villanueva de Sigena;

en él se encuentran 2 ermitas dedicadas á Sta. Quiteria y
Sta. Cruz. El terreno participa de monte y llano, con al-

gún bosque de pinos y mata baja, le fertiliza el mencionado
r.

, cuyo cauce es tan poco profundo
,
que sus desbordacio-

nes perjudican la huerta; sobre el hay un puente de piedra

muy deteriorado. Los caminos conducen á Fraga, Barbastro

y oíros pueblos, y se hallan en nial estado, prod. : granos

con abundancia, aceite y vino con escasez; cria ganado la-

nar, caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de barbos

y anguilas, comercio -. espoi tacion de granos á Cataluña.

porl. -. 73 vec , 451 alm. riqueza imp. . 97,919 rs. contr.:

13.009 rs.

SENA: v. en la prov. de León, part. jud. de Murías de
Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr. y c g. de Vailadolid,

ayunt, de Láncara : sit. á orillas del r. Luna ; su clima es

frió y húmedo; sus enfermedades mas comunes reumas y
I pulmonías. Tiene 40 casas y un barrio llamado Arévalo; e«-
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cuela de primeras letras; igl. parr. (San Martin) servida por

un cura de ÍDgreso y patronato real, y buenas aguas pota-

bles. Confina con Poladura, Casares, Pinos y Rabanal. El

terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

Luna. Los caminos son locales, prod. : granos, legumbres,

lino y pastor; cria ganados, y alguna caza y pes-ja. pobl :

42 vec, 420 alm. contr. con el ayunt.

SENA: concejo ant. en la prov. y part. de León, com-
puesto de los pueblos de Pobladura

,
Rabanal, Sena y sus

barrios y Villafehz , para los cuales nombraba alcalde mayor

y juez ordinario, el marqués de Castel Moncayo.
SENA (San Agustín); felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(23 leg.), part. jud. de Grandas de Salime (7), ayunt. de
Ibias (3; •. sit. al O. de la prov. y confines con la de Lugo,
en la márg. der. del r. Navia, con libre ventilación y clima
sano Tiene unas 88 casas en los 1. de Barca

, Balda, Buste-
lin, Busto, Arejo, Castavia, Fornaza, Gabianceira, Jeneda,
Linares, Penedela, Rioporcos, Ribera, Salvador y San Tir-
so. La igl. parr. (San Agustín) se halla servida por un cura
de ingreso , y patronato laical. Confina el térm. N Ouviñao;
E. San Antoliu ; S. Sta. Comba, y O. Castañedo. El terreno
es montuoso y quebrado, y le bañan algunos riach. que van
á desaguar en el indicado r. Navia prod. : trigo , maiz,
centeno, castañas, patatas, legumbres y pastos: se cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza y pesca de
varias clases, pobl.: 8ávec, 440 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

SENA (San Agustín be): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

y felig. de San Agustin de Sena de Ibias (V.). pobl. : 20 vec,
102 almas.

SEÑAN- 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Taboada y
felig de San Salvador de Insoa (V.). pobl. : 9 vec. , 45
almas.

SENANDE 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia,

y felig. de San Ciprian de Villaestosi (V.).

'

SENANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Juan de Lagostelle (Y.), pobl.: 6 vec, 28
almas.

SENANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de San Miguel de Senande (V.). pobl. 4 vec. ,22
almas

DEMANDE (San Miguel de): felig. en la prov. v dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (3) y ayunt." de Antas
(1/2). sit. en un llano con algunas desigualdades; clima
sano. Comprende los l. de Carreiros, Colleira y Senande,
que tienen 19 casas y una igl. parr. (San Miguel) anejo de
Sun Martin de Villaproupe. El térm. confina por N. Dorra;
E. Casa de Naya ; S. Sanliso

, y O. Terracha. El terreno es
bastante bueno. Los caminos vecinales y malos, y el correo
se recibe de Taboada. prod. : centeno

,
trigo , maiz ,

lino,

frutas, legumbres, patatas, castañas y vino; cria ganado,
prefiriendo el vacuno y de cerda, ind. : la agrícola, pobl.:
98 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SENANT •. 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona
(7 1/2 leg.)

,
part. jud. de Montblanch (2 4/3) , aud. terr. y

c. g. de Barcelona (17). sit. en la sierra del Tallat ó del Co-
do-l , inmediato al puerto de este nombre

; goza de buena
ventilación y clima ;ano. Tiene 38 casas de 'labranza ; una
igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso , de
provisión real y ordinaria, y un cementerio inmediato á ella;

los vec se surten de aguas para beber y demás usos domés-
ticos de las de una balsa y de una fuente, ambas inmediatas
á la pobl. El térm. confina: N. Nomells de Nugaya ; E.
Montblanquet; S. Espluga de Francolí, y O. Espluga Calva;
los dos primeros y el último son de la prov. de Lérida

, y
el otro de la de Tarragona. El terreno es de ínfima calidad;
le cruza un barranco que pocas veces lleva agua; un camino
de herradura que conduce á la conca de Urgel, y otros lo-
cales, prod •. trigo, cebada, legumbres, patatas y poco
vino, ind.: un horno ó fáb. de vidriado, pobl. : 13 vec , 67
alm. cap. prod.- 928,333 rs. imp.-. 27,849.
SENDA: cas. ó cortijo en la prov. de Sevilla

,
part. jud. y

térm. iurisd. de Estepa.
SENDADIANO: 1. y cab. del ayunt. de Cuartango, en la

prov. de Alava (á Vitoria 4 leg.)
,
part. jud. de Anana (3),

aud. terr. de Burgos (20), c g. de las Piovincias Vasconga-
das, dióc de Calahorra (21). sit. sobre una pequeña colma
en la márg. der. del r. Bayas

; cuma templado; reinan los
TOMO XIV.
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vientos N. y S.

, y se padecen fiebres catarrales. Tiene 18
casas; sala consistorial de propiedad particular y alquilada
por el ayunt. ; escuela de primera educación para ambos
sexos , frecuentada por 40 alumnos y dotada con 400 rs.;

igl. parr. (San Martin) servida por un beneficiado , y en las

afueras un paseo con grandes árboles titulado el Prado
, y

abundancia de fuentes de aguas de muy buena calidad. El
térm. se estiende de N. á S. 1 leg. y de E á O. 1 1/2 , y
confina: N. Anda, Andagoya y Catadiano; E. Echavarri; S.

Jócano, y O. Marinda; comprendiendo dentro de su cir-

cunferencia los montes de Bai£;oriaga, Oslegui, Los Rios,
Yarto, Guibijo, Cruziaga y Uurnguito, poblados de pinos,
hayas, robles, enebros, espinos, brezos y zarzas, y una
alameda en la orilla del r. El terreno es de mediana cali-

dad; le atraviesa el r. Hayas y varios arroyos que confluí en-
en este r. , él cual tiene un puente, caminos-, los que con
ducen á los pueblos comarcanos, en mal estado. El correo
se recibe de Orduña dos veces á la semana, prod.: trigo,

cebada , avena , maiz , lino
,
patatas ,

legumbres , hortalizas

y frutas ; cria de ganado vacuno , caballar, lanar y de cerda;
caza de jabalíes, zorras, liebres, perdices y otras aves;

pesca de truchas, anguilas, barbos, loinas y cangrejos.
ind. : ademas de la agricultura y ganadería ,

hay un molino
harinero con dos piedras pobl. : 13 vec. , 89 alm. contr.:
(V. Alava , intendencia).
SENDA-LA-MULA : ala. en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y térm. de Almoclóvar del Campo (4 leg.). sit. en la

cúspide de la cord de sierras de Alcudia -. tiene muy pocas
casas , que habitan por lo regular gentes miserablesy guar-
das del vallo de la Alcudia, pobl. , riqueza y ccntr. , con
su matriz
SENDE : 1. en la prov. de la Corufia

,
ayunt. de Padrón y

felig. de San Pedro de Carcaira (V .).

SENDELLE (Santa María de)-, felig. en la prov. de la

Coruña (9 leg.), dióc. de Santiago (6 1/4), part. jud. de Ar-
zua ^1) y ayunt. de Boimorto (1/3;. sit. en la falda oriental

del monte de la Mota de San Bartolomé y meridional del de
la Cabrita; clima benigno

; compieude los I. de Ahelea a,

Fradega
,
Francemil, Galíneira, Marco, Pazo, Piñeiros,

Samil, Sande
, Vila, Vilanoba y Zela que reúnen 84 casas,

y vai ias fuentes cuyos derrames aumentan á los arro\ os que
la recorren. La igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de Santiago
de Boimorto, con cuyo térm. confina por E. y NE ; por N.
el citado monte de la Cabrita, y al O. el de la" Mota de San
Pedro. Los caminos vecinales están mal cuidados

, y enla-
zan con el de Lugo á Santiago que pasa por el S déla felig.

El correo se recibe en Arzua. prod.: centeno, trigo, maíz,
patatas, legumbres y frutas; cria ganado, prefiriendo el

vacuno; hay caza, y se pescan algunas truchas, ind.-. la

agrícola, molinos harineros y telares caseros, pobl.: 71 ve-
cinos, 3S0 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

SENDELLE (Santa Cruz) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (8 leg.), part. jud de Cañiza (I), dióc. de Tuy (8 , o\ unt.
de Crecente (3/4). sit. á la der. del r. Miño; reinan con" mas
frecuencia los aires del N. y S.; el clima es templado y sano.
Tiene 50 casas en los lugares de Aldemir, Aspereira, Coto,
Longares, Loura, Gumída

, Pedreira, Pórtela
, Quíntela y

Pazo. La igl. parroquial (Sta. Cruz) es dependiente de la

col. de San Pedro de Crecente, y está servida por un cura
de primer ascenso y nombramiento real y del abad de la col.

de Crecente, de la cual es aneja. Confina : N. Angudcs ; E.

y O. r. Miño, y S. Freijo. El terreno es costanero, pero de
buena calidad; comprende parte de un monte llamado la

Virgen del Camino , cuyos pastos son comunes á esta y otras
parr. Atraviesa por el térm. un camino que por las barcas de
Sendelle y Portancho sobre el ilí¿ño conduce á Rivadavia,

de cuya v. se recibe el correo, prod.-. maiz , ceuteno, ce-
bada, lino ,

patatas, vino y castañas; hay ganado vacuno y
lanar; caza ele perdices y conejos, y pesca de varias espe-
cies pobl -. 50 vec, 200 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SENDERAS: ald. en la prov. de Huesca (4 4 leg.), part.

jud. de Benabane (4) , dióc. de Urgel (4 3) , aud. terr. y c.

g. de Zaragoza (20). Sit. en la falda de un cerro ; su clima
es templado; sus enfermedades mas comunes afecciones ca-
tarrales. Tiene 1 casas, y una fuente de buenas aguas Los
naturales asisten á la igl. de Soliva. terreno y demás (V.

Aren en cuyo térm. radica), pobl. , riqueza y contb. -. con
Aren.

121
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SENDERIN: 1. en la pvov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Ginés de Lobera (V.).

SENDES: 1. en la prov. de Lérida (20 leg.), part. jud. y
dióc. de Seo de Urgel (1), aud. lerr. y c. g. de Barcelona

(26), ayunt. del Valle de Castellbó. sit. en terreno des-

igual; su clima es frió. Tiene 11 casas; igl. parr. (San

"Vicente mártir) matriz de San Clemente, Sellent y Albel,

servida por un cura de primer ascenso y provisión del dio-

cesano; cementerio y buenas aguas potables. Confinés (V.

el Valle de Castellbóen cuyo térm. se encuentra). El ter-
reno es de mala calidad y "i¿e secano. Los caminos dirigen

á los puntos comarcanos'-, la correspondencia se recibe de

Seo de Urgel. prod. : trigo, centeno, legumbres, patatas

y pastos; cria ganado tapa*, cabrío, vacuno y de cerda,

y caza de perdices, liebres y conejos, pobl. : 1 1 vec. , 47

alm. contr. : con el ayunt.
SEND1A •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y fe-

lig. de Sta. Maria de Nebra (V.).

SEND1N: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso y
felig. de San Ciprian de b'erreiros (V.). pobl. : 3 vec. , 14

almas
SENDIN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañiza

y felig. de Sta Maria de Franqtieira (V.).

SEND1ÑA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de San Andrés de Layares (V.). pobl.: 13 vec,
65 almas.

SENDON-. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mugia y

íelig. de Sta. Maria de la O (V.).

SENDROiA: térm. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Seo de Urgel (V; Ibars de Urgel).

SENEGUÉ : 1. en la prov. de Huesca (1 1 leg.)
,

part. jud.

y dióc. de Jaca (4) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza , es cab.

del ayunt. de su nombre á que se halla agregado el pueblo

de Argukal. sit. parte en llano y el resto en una colina; su

clima es frió pero sano. Tiene 34 casas inclusas las de su

ald. de Sorribas sit. á 500 pasos en terreno llano. Hay casa

consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con
7 cahíces de trigo, á que asisten de 20 á 30 niños; igl. parr.

la Asunción) matriz de la de Sorribas (San Andrés), servi-

da por un cura de segundo ascenso y presentación del con-

de de Berbedel ; una ermita (Ntra. Sra. del Collado)
, y bue-

nas aguas potables. Confina con Arguisal, pardina de Búe,

Larrede, Javierre del Obispo, Latas, Larres y Cartirana de

que le separa el r. Aurin. El terreno es en su mayor
parte llano y de 1. a

, 2. a y 3. a suertes; le fertilizan las aguas

del r. Galleguillo
,
que causa bastante daño en sus desuor-

daciones. Los caminos son locales y carreteros y de herra-

ra, prod. -. ceba la, maíz, lino, cáñamo, avena y legum-

b-es; cria ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de varios

animales, y pesca de truenas, barbos y anguilas, ind. : un

molino harinero y un telar de lienzos del país. pobl. : 37

vec, 229 alm. riqueza imp.: 51,169 rs. contr. : 6,560.

SENÉS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Huesca (4

leg.), part. jud. de"Sariñena (4), aud. terr. , c. g. de Zara-

goza (8). sit. en una llanura, con libre ventilación y clima
templado y sano ; las enfermedades comunes, son fiebres

gástricas y reumas. Tiene 30 casas; una escuela de instruc-

ción primaria , dotada con 480 rs. vn. ; una igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción) cuyo curato es de segunda clase , de

frovision real y ordinaria. El térm. confina N. y O. Torral-

a; E. Fraula, y S. Robres. El terreno participa de monte

y llano, tiene próxima la sierra de Alcubierre con bastante

bosque para la cria de ganados. Hay varios caminos locales,

carreteros y de herradura prod. : trigo puro y mezcladizo,

ordio , avena , barrilla y vino ; cria ganado lanar
, y caza de

conejos, liebres y perdices, comercio: esportacion de gra-

nos y ganado , é importación de vino y aceite, pobl. : 21

vec , 130 alm. riqueza imp. • 27,903 rs. contr. : 3,742.

SENES: v. con ayunt. en la prov., dióc. y distr. marít. de
Almería (8 leg.), part. jud. de Sorbas (6), aud. terr. y c g.

de Granada (23). sit. al S. de la sierra de Filabres; la com-
baten todos los vientos, y disfruta de clima sano. Tiene
166 casas de mala forma y varios cortijos y cas.; la del

ayunt. y cárcel ; un pósito con 68 tan. de grano ; escuela de
nstruccion pública

;
igl. parr. (Sta. Maria) servida por un

cura de ingreso que nombra el ordinario; cementerio en
parage ventilado, y una fuente de buenas aguas. Confina
con Tahal, Tavernás, Velefique, Sierro y Larroya : la es-
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tensión del térm. es de 3 leg. de largo y una de ancho: en
él se encuentra una venta y varias cortijadas, siendo las
mas notables el Moralon, las Zarzalles y los Nudos. El ter-
reno participa de monte y llano. Al N. del pueblo se eleva
la siena de Filabres, cuyo terreno es árido hasta cerca de
la cumbre por sus muchos risco,, siendo de labor por la par-
te que tluye al pueblo: la tierra de regadío se calcula en 12
tan. y en 17 las de medio riego.- la flemas es de 2 .« y 3. a

clase. Las ramblas mas notables son; la de los Zarzales, la
de Moraton y la de la sierra Bermeja ; las 3 se reunen en
la cortijada de los Nudo3, tomando este nombre. Los ca-
minos son locales : la correspondencia se recibe de Tijola.
prod. : granos, patatas, almendras, seda

,
legumbres v pas-

tos; cria ganados y alguna caza. ind. : telares de lienzos
caseros, pobl.: 184 vec, 737 alm. cap. imp.-. para el im-
puesto directo 87,128 rs. cap. ind. : por consumos 22,205.
contr.: 13'53 por 100 de estos capitales.

SENES ó CENES: I. con ayunt. en la prov., part. jud.,
dióc, aud. terr. y c. g. de Granada (3/4 leg.), felig. de Pi-
nos de Genil (1/2). sit. al O. de la cap. en lá pendiente de
un cerro y no lejos de la reunión del arroyo Aguas blancas
con el r. Genil; su clima es templado; reinan con mas fre-
cuencia los vientos de O. y S. , padeciéndose mas comun-
mente tercianas y cuartanas á principios de setiembre.
Tiene 34 casas, 3 calles, una plaza, y la ermita de San
Bartolomé dependiente de la parr. del espresado Pinos.
Confina su térm.: N. y O. con el de Granada; E. con el de
Pinos de Genil, llamado también Pinillos, y S. con el de
Huetor-Vega, estendiéndose de N. á S. 1 /2 leg. y de E. á O.
1/3; le bañan el arroyo Aguas blancas que se une al Genil
dentro de la jurisd., en la cual hay un pequeño monte en el

cortijo de Samaniego, y algunas alamedas en las márg. del
r. Los caminos son locales y muy malos á Granada , Pinos

y Qüentar; recibiéndose la correspondencia de la cap.
cuando el ayunt. envia á buscarla, prod. : uvas que es la

mayor cosecha, trigo, cebada, habas, habichuelas, aceite

y algunas frutas, pobl.: 38 vec, 173 alm. cap. prod.:
509,533 rs. lmp.: 20,489. contr.: 2,268.
SE.N'GUDA : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y felig. de Sta. Marina de Pias.

SENIA DE CLIMENT: alq. de la prov. de Valencia, part.
jud. de Jaliva, térm. jurisd. de Canals.
SENIERA: i. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c g. y

dióc de Valencia (10 1/2 horas), part. jud. de Alberique
(1 1/4;. sit. en terreno llano á la marg der. del r. Albayda;
le baten todos los vientos, escepto el del S. por una cord.
de pequeños montes que le resguarda por esta parte ; su
clima es templado y afecto á las calenturas intermitentes
producidas por los arrozales. Tiene 45 casas; la del ayunt.
que está en muy mal estado, y la cárcel pequeña é insalu-
ble ; igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura de provisión
ordinaria, y un cementerio á 500 pasos S. de la pobl. Con-
fina el térm. por N. y O. con el de Villanueva de Castellón;
E. San Juan de Euova y Manuel, y S. r. Albayda; su es-
tension es de 1/ 2 hora en todas direcciones, comprendiendo
á 1/4 de hora escaso SE. de la pobl. algunos restos del ant.
pueblo de Benemegis. El terreno es llano y de buena cali-
dad, regado por el ramal de la acequia de Manuel, cuvas
aguas toma del r. Albayda, que corre de S. á N. á unos 100
pasos del pueblo, de las que también se sirven los vec. para
sus usos, ademas de los pozos particulares que hay en las

casas. Los caminos son carreteros, en buen estado los que
conducen á Játiva y Villanueva de Castellón , y en regular

los de herradura para los pueblos limítrofes. Él correo se

recibe de la estafeta de Manuel por un encargado tres veces
á la semana, prod.: arroz, seda, trigo, maiz, aceite, algar-

robas y hortaliza, ind. : la agrícola y un molino arrozar y
harinero, pobl.: 49 vec, 158 alm. cap. prod.: I 315,142 rs.

imp.: 51,53(7. contr.: 4,900.

SENIJA: 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (14 horas),

part. jud. de Denia (4) , aud. terr. , c. g. y dióc. de Valipn -

cia (20). sit. al pie de la montaña denominada Murtalet en
la desembocadura de una garganta que forma diferentes ra-
males de elevados montes; le baten todos los vientos; su
clima es templado y saludable. Tiene 110 casas, inclusas

las del ayunt. y cárcel; igl. narr. (Sta. Catalina virgen y
mártir) servida por un cura de concurso general, y un ce-

menterio; los vec. se surten para sus usos de un pozo de
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agua viva y 2 algibes de aguas pluviales. Confina el térm.
por N., E. y S. con el de Benisa, y O. con el de Lliver; en

su radio comprende varios montes y algunos apriscos para

recoger ganados. El terreno es llano en su mayor parte y
secano de buena calidad. Los caminos son locales de her-

radura y en mal estado, frod.: trigo, maiz, aceite , almen-
dras, algarrobas, pasa moscatel, verduras y legumbres.
ind. : la agrícola, 2 alfarerías, dedicándose las mujeres á

fabricar capazos de palpito
,
que forma un ramo de consi-

deración. El comercio consiste principalmente en la es-

traccion de la abundante y rica pasa moscatel para el es-

tranjero. pobl.-. 121 vec, 482 alm. cap. prod.-. 334,867 rs.

IMP.: 16,331. CONTR. : 1,846.
SENIN : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Chantada y fe-

ligresía de Sto. Tomé de Merlán (V.). pobl. : 5 vec. , 20
almas.

SENIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de San Román de Campos (Y.), pobl.: 5 vec, 23
almas.

SENIN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y
felig. de Sta. Maria de Jenoza (V.).

SENIN : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sobrado y

felig. de San Lorenzo de Carelle (V.). pobl.: 6 vec, 30
almas.

SENMANAT •. 1. can ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g.

y dióc. de Barcelona (4 leg.), part. jud. de Tarrasa (2). sit.

en una colina, con buena ventilación y cuma sano. Tiene
260 casas; una escuela de instrucción primaria dotada con
3,000 rs. vn. , concurrida por 50 alumnos; otra para niñas
que pagan una retribución convencional ; una igl. parr.
(San JVIenna} servida por un cura de primer ascenso de pro-
visión real y ordinaria y un vicario; hay un oratorio cou
culto público de propiedad de la obra de la parr., y conti-
guo áesla se halla el cementerio. El térm. confina: N. San
Lorenzo Sabail ; E. Palau Solitar ; S. este y Poliñá, y O.
Sabadell y Junqueras. El terreno es llano, con poco bos-
que, y le cruzan varios caminos locales y otros que condu-
cen á Caldas y á Barcelona. El correo se recibe de Saba-
dell por medio de balijero. prod. : trigo, legumbres, vino y
aceite; cria algún ganado y caza de perdices y conejos.
ind.: telares de algodón, pobl. -.221 vec, 1,417 alm. caf.
prod. : 7.771,600 rs. imp. : 194,290.
SENO: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (23 horas),

Í>art. jud. de Castellote (i), dióc y aud. terr. de Zaragoza
28) y c g. de Aragón, sit. á la falda de una elevada mon-
taña en forma de anfiteatro

,
por cuyo pie pasa un arroyo

que tiene su origen en el térm..de este pueblo : el clima es

templado y sano. Se compone de 90 casas, tres calles y una
plaza, en "la que se halla la igl. parr. (Sta. Elena) servida
por un cura de concurso y provisión ordinaria; las casas
consistoriales , la cárcel , el trinquete y la carnicería

; hay
una escuela elemental de instrucción primaria, concurrida
por unos 30 niños y un cementerio que en nada perjudica á
la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de Bei gé
y Alcorisa; E. y S. con el de Castellote y O. con el de Moli-
nos; hay en él diversos manantiales, y de las aguas déla
acequia que pasa junto al pueblo se surten para sus usos to-

dos los vec. El terreno . no obstante de ser montuoso en
sus dos terceras partes, es de buena calidad, teniendo varios

huertos en la márg. del arroyo de que hemos hecho mérito.
Los caminos son de herradura y conducen á los pueblos in-

mediatos. El correo se recibe por peatón de la cab. del

part. tres veces en la semana, prod.: trigo, cebada, maiz,
judias , vino , aceite , frutas y cáñamo ; hay ganado lanar y
vacuno y caza de conejos y perdices, pobl.: 156 vec, 624
alrn. riqueza imp.: 53,867 rs.

SENON-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de San Martin de Villarruhin (V.).

SENOSIAIN: 1. del ayunt. y valle de Olio, en la prov. y c.

. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc de Pamplona (4
oras), sit. sobre una roca-, clima saludable , reinan los vien-

tos N. NE. y S. y se padecen calenturas catarrales. Tiene
23 casas; igl. parr. de entrada, dedicada áSan Martin y ser-
vida por un vicario de provisión délos vec; cementerio bien
situado

; dos ermitas (San Esteban y Sta. Agueda), y para
surtido de la pobl. buenas fuentes de aguas comunes y salu-
dables: los niños acuden á la escuela de Olio. El térm. se
estiende de N. á S 8 minutos y de E. á O. una leg., y con-
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fina N. y E. Olio ; S. Ulzurzun y Arteta

, y O. monte de An-
dia; comprendiendo dentro de su circunferencia un monte
poblado de robles, espinos y aliagas. El terreno, aunque
secano, es de buena calidad; le baña en espacio de unas 40
varas el r. de Olio, c aminos: los locales, en mal estado, prod.-.

trigo y otros frutos : cria de ganado lanar y vacuno ; caza de
perdices y codornices, y pesca de truchas, ind.: ademas de
la agrícola y pecuaria un molino harinero á medias con Olio.

pobl.. 23 vec, 108 alm. riqueza: con el valle (V.).

SENRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia

y felig. de San Juan de Toiriz (V.). pobl.: 8 vec, 42 almas.
SENRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y fe-

ligresía de Sta. Maria de Villaselan (V.). pobl.: 3 vec, 25
almas.
SENRA: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Oról y felig. de

Sta. Eulalia de Merille (V .). pobl.: 3 vec, 18 alm.
SENRA: I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Chantada y

felig. de San Pedro de Lincora (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.
SENRA: I. en la prov. de Lugo ,

ayunt. y felig. de San
Justo de Cabarcos (V*). pobl.: í vec, 11 alm.

SENRA: h en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cerbo y felig.

de Sta. Maria de Cerbo (V.). pobl. 36 vec, 152 alm.

SENRA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Satur-
nino y felig. de San Pelayo de Ferreira (V.).

SENRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sada y
felig. de San Martin de Meiras (V.). pobl.: 6 vec, '26 alm.
SENRA i 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Bergondo

y felig. de San Pedro Félix de Vijoij (V.).

SENRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y
felig. de Sta. Eulalia deSenrra (V.).

SENRA: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ordenes y

felig. de San Julián de Poulo (V.).

SENRA: L. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Dumbria

y felig. de San Mamed de Salyueiros (V.).

SENRA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha

y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

SENRA (San Julián de) : felig. en la prov. de la Coruña
(13 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. y ayunt.
de Oi tigueira (1/3). sit. en un llano del aut. condado de Sta.

Marta, entre su ria y orilla izq. del Mayor: clima templado

y sano: comprende los I. de Baral
,
Canabás, Pol y Sá, que

reúnen 21 4 casas ; la igl. parr. (San Julián) es única, su cu-
rato lo presenta el marqués de San Saturnino, y el cemen-
terio, aunque unido á aquella, no perjudica á la salud pú-
blica. El teum. confina por N. con la na de Sta. Marta; E.
con las felig.de Cuiña y Freires, interpuesto el r. Mayor; S.

las do Devesos y Yernio
, y por O. San Claudio: el terreno

en lo general llano y de buena calidad: camino: el que desde
el Ferrol llega á Sta. Marta; en esta v. se recibe el correo
tres veces por semana, prod..- mucho maiz, trigo y vino , al-

gunas legumbres, patatas y frutas ¡ cria ganado prefiriendo
el vacuno, ind.: la agrícola: celebra feria anual de ganado el

dia de San Marcos, pobl. 214 vec, 745 almas, contr.: con
su ayunt. (V.).

SENRA (San Payo) : felig. en la prov. de Pontevedra
(11 1/2 leg.), part. jud. de Lalin (2), dioc. de Lugo (9). ayúnt-
ele Rodeiro. sit. á la der. del r. Arnego, y falda occidental
del monte Faro: clima, frió y saludable. Tiene 11 casas en
las ald. de Iglesia, Pobanzas y Senra. La igl. parr. (San Pe-
layo) está servida por un cura de provisión en concurso.
Confina N. Riobó, y S. Carboentes. El terreno es de me-
diana calidad, prod.: maiz, centeno, patatas, legumbres y
pastos; hay ganado vacuno, lanar y cabrío; alguna pesca
de truchas", y caza de liebres y conejos, pobl. 11 vec, 55
alm. Contr.: con su ayunt. (V.).

SENRA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la Coruña

(8 leg.), dióc. de Santiago (2), part. jud. de Ordenes (2) y
ayunt. de Oroso, del que es cap. ó residencia: sit. en un
llano montuoso con buena ventilación y clima sano: com-
prende los 1. de Ardatis, Burata ,

Castro, Couso, Igjesario,

Jabel, Piñeiro, Rigueiro, Sema, Torre, Vitares, Vina , Vi-

ñan y el cas. que en el 1. de Vitares tiene el duque Pati-

no. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es única y el cementerio no
perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. Bean;

E. Villa-romaris; S. Budiño, y O. San Mamed de los Ange-
les: v\ terreno es de mediana calidad en la parte destina-

da al cultivo: los caminos locales mal cuidados, y el correo
se recibi de Ordenes, prod.-. trigo, centeno, maiz y patatas;
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cria ganado vacuno, caballar y lanar; hay caza de perdices,

liebres y jabalíes, ind.: la agrícola y molinos harineros.

pobl.: 66 veo., 264 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SENRA Y LAZADO: 1. en la prov. de León, part. jud. y
ayunt. deMurias de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr.

y

c. g. de Valladolid. sit. en un valle; su clima es fiio , sus

enfermedades mas comunes dolores de costado y pulmonías.

Tiene 30 casas; igl. parr. (San Andrésj servida por un cura

do ingreso y patronato laical; 3 ermitas del Estado y una de
propiedad particular, y una fuente de buenas aguas. Confina

con Sabugo, Murías de Paredes y Yillanueva. El terreno
es montuoso y de mala calidad; por él corren las aguas de
un arroyo que nace en térm. de Montrondo. Los caminos
son locales, prod.-. centeno, legumbres, algún lino y pastos;

cria ganados, caza mayor y menor y pesca de truchas, ind.:

3 molinos harineros, pobl.: 25 vec. , 150 alm. contr.: con
el ayunt.
SENHAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-

dos y felig. de Santiago de Rivarleme.
SENRRA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-

ba de Rodeiro y felig. de San Payo de Senrra (V.). pobl. 4

vec , 22 alm.
SENRRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotoma-

yor y felig. de Santiago de Arcade(\ .).

SENRRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Andrés de Valladores (V.).

SENRRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotobad

y felig. de San Martin de Borela (V.).

SENRRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas

de Reyes y felig. de San Andrés de Cesar (V.).

SENRRA-. I. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de San Juan de Barran (V.).

SENRRA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Verísimo de Ptunte Deoa{\.).
SENRRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Chan-

dreja y felig. de Sta. Cruz de Queija (V.). pobl.: 3 vec. 14

almas.
SENRRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada

del Sil y felig.de San Mamed de Forcas (V.J. pobl.: 10 vec,
48 alm
SENRRA: ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. y felig. de

Sta.Mariade Esyos{\.).
SENRRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Marta de Bella (V.).

SENRRIELLA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. deMieres

y felig. de San Bartolomé de Ujo (V.).

SENTERADA: 1 con ayunt. al que están agregados los pue-
blos de Erdo, Sta. Coloma, Llorent, Nahens, Puígvert y Llu-

sá, Cadolla, Cuadras de Miravet, Reguart , Ciérvoles y Casas

de Burguet, en la prov. de Lérida (25 horas), part. jud. de
Tremp (6;, aud. terr. y c. g. de Barcelona (44), dióc. de Seo
de Urgel (20*. sit. en el ángulo que forma la confluencia de
losr. de la Valí de Capdella que pasa á la der.

, y el de
Sarroca que corre á su izq. juntándole á 20 pasos mas aba-
jo del pueblo, donde toman el nombre de Flamisell: estáres-

guardado de los vientos del N. por un monie que se eleva en
la misma dilección, y el clima es sano. Tiene 12 casas y
una igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de Cracia, servida por

un cura párroco de lérm., con el título de Dean y un bene-
ficiado de Sangre; el curato es perpetuo y de concurso ge-
neral: inmediato á la pobl. se halla el comenterio, y los vec.

se surten de las aguas de los dos r. que hemos nombrado y
de varias fuentes que nacen en el térm. Confina por N. con
el de Nahens y el de Bastida de Bellera; E. el de Puixervé;

S. el del mismo pueblo y Ciérvoles, y O. el de Ciérvoles y
Nahens, otra vez; se estiende 1/4 y medio de hora de N. á

S. y 3/4 de E. á O. y corren por dentro de su circunferencia

los dosr. nombrados, que después de reunirse toman como
hemos dicho el nombre de Flamisell, aprovechando sus aguas
para riego: sobre cada uno de ellos cruza una palanca ó pe-
queño puente de madera. El terreno es áspero, quebrado,
flojo y de mala calidad; comprendiendo unos 150 jornales de
cultivo, caminos: el que conduce al valle de Capdella , otro
á Viella y uno que dirige de la Conca de Tremp al puente de
Suert y Valle de Bohí, todos de herradura y malos, prod.:
trigo, centeno, cebada

,
pocas frutas, y hay también una

mina de yeso, y pescado truchas y barbos, ind • 3 telares
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y un batan, pobl.: 6 vec, 51 alm. riqueza imp.: 8,889 r;.

contr.: el 1 4 48 por 100 de esta riqueza.

SENTFORAS (San Martin de); I. cab. de ayunt. que for-
ma con la Cuadra de San Juan deGali, en la prov., aud. terr.,

c. g.de Barcelona (11 leg.>, part. jud. y dióc. de Vich (3/4).

Las casas que constituyen esta pobl. en número de 210, se
hallan diseminadas, gran parte en el llano de Vich, y las

restantes hacia una cord.de montañas, entre las que se vela
nombrada de San Sebastian y la Tadeda; solo se hallan r»u-
nidas 30 casas formando calíe, en una especie de barrio lla-

mado la Guixa; p*;ro toda la pobl. goza de clima templado,
esceptoen el invierno que es algo frió, y de buena ventila-

ción y salubridad; la igl. parr. (San Mariin) es curato de se-

gundo ascenso, de provisión real y del cabildo catedral, se

halla colocada sobre un cerro, y frente á ella el cementerio.
El térm. confina N. Gurb; E. Vich; S. Moutañola y Mallá, y
O. Sta. Eulalia de Riupi imer; en él se comprende la Cuadra
de San Juan del Galí, que depende de este 1. solo en lo civil

y administrativo. El terreno participa de llano y montuoso,
es ligero y de secano, pues aunque le bañan dos arroyos que
van á desaguar al r. Merder son profundos sus cauces, y no
pueden las aguas utilizarse para el riego; los montes princi-

pales son los citados de San Sebastian y la Talleda , en que
se crian robles y algunos chopos; hay canteras de piedra de
yeso, pero sin esplotar. El camino que couduce de Vich á

Berga se encuentra en regular estado. El correo se recibe

de la cap. del part. por personas particulares. i>uod. : trigo,

alforfón, maiz y legumbres ; cria ganado lanar pobl.: 109
vec, 551 alm. cap. prod.: 3.887,600. rs. imp.: 97,190.
SENTÍS, cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,

térm. jurisd. de Batlliu de Sas (V.).

SENTICE: ant. c. de los vacceos según Ptolomeo, y man-
sión del Itinerario Bomano. Varios la reducen á Siete-car-

reras. Cortés á Zarzosa ó á Moraleja; Morales á Zamora;
por donde se ve cuan incierta es su correspondencia (V. Za-
mora).

SENUY: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bena-
barre, dióc. de Urgel, aud. terr. y c. g. de Zaragoza

,
ayunt.

de Montanuy. sit. en un elevado cerro, su clima es frió pe-
ro sano. Tiene 6 casas; igl. anejo de San Pedro de Vallseniu,

y buenas aguas potables. Confina con las Paules, Neril, Be-
nifons y Noales, de cuya jurisd. depende Terreno y demás
(V. el indicado Noales). pobl.: 6 vec, 28 alm. riqueza imp. -.

12,900 rs. contr.: 1,683 rs.

SENZ. 1. en la prov. de Huesca (17leg.), part. jud. de
Boltaña (6), dióc. de Barbastro, aud. terr. y c. g. de Zara-
goza, ayunt. de Foradada. sjt. en una loma , su clima es
trio pero sano. Tiene 6 casas; igl. anejo de Foradada, y
buenas aguas potables. Confina con Viu, Seyra, Campo y la

matriz. El terreno es de mala calidad, prod.: trigo , cente-
no, mijo, judias, patatas y pastos; cria ganado cabrio, caza

de perdices y pesca de truchas, tobl.: 7 vec, 52 alm. ri-

Qüeza_imp.: 12,474 rs. contr. : 1,670 rs.

SENA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander (6

leg.), part. jud. de" Laredo (1), aud. terr. y c. g. de Burgos:
sit. en una eminencia de mas de 300 varas sobre el nivel

del mar, desde la cual se descubren las agigantadas monta-
ñas y derrumbaderos de mas de 8 leg. en contorno: su cli-
ma es frió; sus enfermedades mas comunes dolores de eos-

do y fiebres catarrales. Tiene 65 casas; la consistorial; igl.

anejo de Laredo dedicada á San Pedro Advincula; una er-

mita (San Roque), y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con
Laredo , valle de Liendo y Limpias ; en su térm. se encuen-
tra un cas. llamado Valles. El terreno es de Ínfima calidad,

y le fertilizan las aguas de varios arroyos que nacen en él.

Hay 2 montes poblados de arbustos. Los caminos son loca-

les y medianos: recibe la correspondencia de Laredo.

i prod. : maiz, alubias y pastos, cria ganado vacuno con es-

!
pecialidad. pobl.

,
riqueza y contr. : (V. el cuadro sinóp-

tico del part.)

.

SEÑA : ald. en la prov. de Santander
,
part. jud. de Potes;

corresponde al 1. déla Vega.
SEÑANDE: 1. en la pror. de la Coruña

,
ayunt. de Zas y

felig. _de Sta. Maria de Brandoñas (V.).

.
SEÑES: 1. en la prov. de Huesca (25 horas), part. jud. de

! Boltaña (9), dióc. de Barbastro (20), aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza , ayunt. de Serbeto : sit. en una cuesta; su clima es

frió; sus enfermedades mas comunes catarros. Tiene 12 ca-
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SAS; igl. anejo de Serbeto, y buenas aguas potables. Confina

con Sin y la matriz. El terreno es montuoso y de secano:

por él corren las aguas de un arroyo ó barranco llamado

Chardal. Los caminos son malas veredas para los pueblos

limítrofes, prod. •. trigo, centeno, judias, arvejas, patatas

y pastos; cria ganados; caza de varios animales, y alguna

pesca, pobl.: 21 vec. , 156 alm. riqueza imp. : 24,948 rs.

contr.. 3,342.

SEÑOR : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de San

Vicente de la Baña (V.).

SEÑOR: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisd. de La Roda.
SEÑORÁN: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. déla

Estrada y felig. de San Jorge de Ctreijo (V.). pobl. : 10 vec,
50 almas
SEÑORANS : 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Meis

y felig. de Sta. Maria de Paradela (V.).

SEÑORANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

mianzo y felig. de Sta. Maria de Salto (V.)

.

SEÑORES (los): térm. en la isla de Lanzarote, prov. de
Canarias, part. jud. v térm. jurisd. de Tecuise.
SEÑORIA DE SAVIÑAN: v. ant. considerada como barrio

dependiente del 1. de Saviñan , en la prov. y aud terr. de
Zaragoza (12 leg.\ c. g de Aragón, part. jud. deCalatayud
(2), dióc. de Tarazona (12): sit. en terreno llano entre la

márg. der. del r. Jalón y Saviñan , de quien le separa un ar-

co llamado de la Señoría: le baten los vientos del N. y S.;

.-ti clima es templado y saljdable , aunque se padecen algu-

nas tercianas. Tiene 28 casas; igl. pan*. (San Miguel Arcán-
gel) aneja de la de Saviñan , servida por un cura de provi-
sión ordinaria , y junto á ella está el cementerio. El correo
lo recibe por el cartero de Saviñan tres veces á la semana.
pobl. 39 vec. , 1 56 almas.
SEÑORÍA DE TERRER: v. con ayunt. de la prov. y aud.

terr. de Zaragoza (17 leg.), c. g. dé Aragón, part. jud.de
Calatayud (I 1/2), dioc.de Tarazona (14): sit. en las inme-
diaciones de la carretera de Madrid, a la izq. del r. Jalón:
está bien ventilada ; su clima es templado y afecto a las ter-

cianas. Tiene 40 CASAS, ruinosas la mayor parte; las del

ayunt. y cárcel ; la ant. de la estinguida junta de comunidad;
igl. parr. (la Asunción) servida por un párroco vicario per-

petuo de entrada que nombra la junta de comunidad de Cala-
tayud , y un cementerio al lado de la igl. en paraje ventilado.

Carece de térm. , y su pobl. está circundada por el de Ter-
rer , en donde pueden verse la clase de terreno y prod.
caminos, el que conduce á este punto. El correo se recibe
del mismo diariamente, ind. : la agrícola, pobl. : 50 vec. , 140
alm. : la matrícula catastral la trae unida con Tcrrer, lo mis-
mo que su riqueza y contr. (V.).

SEÑORIN : al. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Miño y

felig. de Sta. Maria de Macendo (V.).

SEÑOR IN •. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sta. Maria de Campo-rámiro (V.). pobl. : 2 vec, 8
almas;,

SEÑORIN (San Ciprian): felig. cab. del part. jud. y ayunt.
del mismo nombre en la prov. y dióc. de Orense (3 leg.): sit.

en terreno casi llano con algún declive hacia el riach. de
Corzos , reinan todos los vientos y goza de clima saludable.

Tiene unas 240 casas en el 1. de su nombre y en los de Tur-
ron y Carballino ; este último como residencia del juzgado y
ayunt. consta de buenos edificios

, y cada dia adquierenota-
bles mejoras: hay escuela de primeras letras frecuentada
por niños de ambos sexos de esta parr. é inmediatas, y do-
tada suficientemente; también hay casa municipal y cárcel.

La igl. parr. (San Ciprian) es moderna y de buena fáb. ; sirve
el culto un cura de entrada y presentación nulual ; se cuen-
tan ademas 2 ermitas, ambas dedicadas á San Antonio , de
las cuales la una sit. al estremo occidental de la parr corres-
ponde á la felig. de Sta. Maria de Arcos. Confina N. felig. de
Arcos; E. Amarante; S. Partovia y Mesiego, y O. Longosei-
ro y Veiga. Ei terreno es casi llano y escaso de leña y ar-
bolado-, le cruza el mencionado riach. Coraos, que nace en
el monte del mismo nombre, y tiene un pequeño puente que
da paso para la igl.

, y se halla en el camino que conduce á
las riberas del Abia y Miño , habiendo otros puentecillos en
distintintos puntos: hácia el O. á 1/8 de hora de dist. corre
un r. que no tiene nombre fijo , el cual nace en los montes de
Osera y concluye en Pazos de Arenteiro

,
incorporándose al
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Abia. Los caminos son de pueblo á pueblo y en mediano es-
tado; existiendo el proyecto de un ramal de carretera de
Orense á Pontevedra, que debe pasar por el pueblo de Car-
ballino, donde existe una estafetilla ó cartería, en la que se

recibe el correo de Orense á Pontevedra tres veces á la se-

mana, prod. : maiz , centeno ,
algún trigo , muchas patatas,

hortalizas , vino y pastos ; se cria ganado vacuno, de cerda,

lanar y mular; y pesca de anguilas , truchas y otros peces.

ind. : la agrícola , molinos harineros, telares de lienzo ordi-

nario y arriería, comercio: hay tiendas de ropas y comesti-

bles ; se estrae vino y pan , y se introducen los géneros y fru-

tos necesarios, tobl. : 170 vec, 680 alm. contr. : con las

demás felig. que componen el ayunt. (V.).

SEÑORIN EN CARRALLINO i part. jud de entrada en la

prov. de Orense, aud. terr. y c. g de la Coruña. Compren-
de las felig. de

Albarellos. . . San Miguel. Lamas .... Sau Martin.
Amarante. . . Sta. Maria. Las San Ciprian.

Aullo Santiago. Lebozán . . . Sta Cruz.
Arcos Sau Juan. Longos. . . . Sta. Eulalia.

Arcos Sta. Maria. Lobanes . . . Sta. Eugenia.
Armeses . . . San Miguel. Longoseiro. . Sta. Maria.

Astureses. . . San Julián. Louredo. . . . Sta, Maria.

Banga Sta. Eulalia. Loureiro . . . Sta. Maria.

Barbantes. . . Santiago. Lueda .... San Payo.
Barran. . . . San Juan. Madarnás. . . Sto. Tomás.
Beariz .... Sta. Maria. Mandrás . . . San Pedro.
Beariz San Martin. Maside. . . . Sto. Tomás.
Crues San Pedro. Mesiego.. . . Sta. Maria.
Cameija . . . San Martin. Moldes .... San Mamed.
Campo. . . . Sta. Maria. Moreiras. . . Sta. María.
Canda .... San Mamed. Mosteiro . . . San Pedro.
Cangues . . . San Esléban. Múdelos . . . Santiago.
Carballeda . . Sta Maria. Osera Sta. Maria.
Cardelle . . . San Silvestre. Ourante^. . . San Juan.
Cástrelo . . . San Ciprian. Parada .... San Julián.

Cea San Cristóbal. Pereda. . . . Sta. Eulalia.

Cea San Facundo. Piñeiro. . . . San Juan.
Ciudad .... Sta. Maria. Pazos San Salvador.

Corneda . . . Santiago. Pungin .... Sta. Maria.
Coiras .... San Juan. Partovia. . . Santiago.
Cusanca . . . San Cosme. Piteira . . . . San Miguel.
Dadin .... San Pedro. Rañestres. . . San Mamed.
Destierro. . . Sta. Maria. Readegos. . . Sta. Eulalia.

Eiras Sta. Eugenia. Sagra San Martin.
Espiñeira. . . San Pedro. Salamonde . . Sta. Maria.
Feas San Antonio. Señorin. . . . San Ciprian.
Freanes. . . . Sta. Maria. Souto San Salvador.
Froufe . . . . San Juan. Torrezuela . . Santiago.
Garabanes . . San Pedro. Treboedo. . . Sta. Comba.
Gendive . . . San Mamed. Varón . • . . San Félix.

Girazga. . . . San Salvador. Veiga San Lorenzo.
Grijoa Sta. Maria. Vilela Sta. Maria.
Jubencos. . . Sta. Maria. Villamoure . . San Esteban.
Jurenzas. . . San Pedro. Villaseco. . . San Miguel.
Lago SanMartin. Viña Sau Román.
Lajas San Juan.

De cuyas felig. se componen los ayunt. de Beariz, Bobo-
ras, Cea, Irijo, Maside, Piñor, Salamonde y Señorin. Las
leg. que median entre los espresados ayunt., y desde cada
uno de ellos á la cap. de prov. , aud. terr. , c. g. , á las dióc.

y á Madrid; asi como su pobl., riqueza, contr.
1

y otros por-
menores estadísticos , se manifiestan en los estados que fina-

lizan este artículo.

Se halla sit. al NO. de la prov., y confines con las de Pon-
tevedra y Lugo. Reinan todos los vientos; el clima es vario,

y en lo general bastante saludable. Sus límites por el N. son
los part. jud. do Chantada en la prov. de Lugo, y Lalin en
la de Pontevedra; por E. el part. jud. de Orense; al S. el

de Rivadavia , y por O. el de Puen'te-Caklelas en la misma
prov. de Pontevedra. El terreno es bastante montuoso,
especialmente hácia el N. y O. ; siendo las principales mon-
tañas por el primer punto la de la Martina, y el Faro; y
hácia el O. el Testeiro; en todas ellas hay buenas canteras

de piedra y pizarra muy útil fiara edificios
, y en varios si-

tios se encuentran algunos minerales de estaño y hierro. Do
las montañas del N. bajan diferentes arroyos que reuniéndo-
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se sucesivamente componen los r. de Arenteiro y Viñao, los

cuales luego se reúnen al Abia que á su vez confluye en el

Miño. Sobre los indicados r. existen puentes de madera y
también de piedra para servicio de los pueblos, y para la

continuación de los caminos públicos. En la fclig. de Parto-

vial existen unos baños termales que tienen medico direc-

tor y surten muy buenos efectos en ciertas enfermedades,
principalmente en las reumáticas , nerviosas y erupciones
cutáneas. De unos á otros ayunt. hay caminos en mediano
estado ; atravesando también por el part. uno (pie desde
Orense va á Santiago ; y si se realiza el proyecto de cons-
truir la carretera de Orense á Pontevedra

,
pasando por el

pueblo de Carballino , serán muchas las ventajas que repor-

tará á todos los pueblos comarcanos, proporcionándoles la

mas fácil estraccion de sus frutos sobrantes. i>uod. : tiigo,

centeno, maiz
,
patatas

,
castañas, vino, lino, legumbres,

hortaliza y pocas frutas; en los montes se crian árboles de
varias clases que dan leña para combustible

, y madera para
edificios; hay ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y
mular; caza de conejos, perdices, cabras monteses y ani-
males dañinos, y pesca de anguilas, truchas y otros poces.
ind.: la agricultura, molinos harineros, fáb. de papel, tela-

res de lienzos y ropas del pais, y arrieria. Consiste el prin-

cipal comercio en la esportacion de vino, papel y lienzo , é

importación de paños, licores, pescado y otros efectos pre-
cisos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 4 843 fueron 71, de los que 7 resultaron abs'uel-

tos de la instancia, libremente 2, penados presentes 57,
contumaces 5; de los procesados 3 contaban de 10 á 20
años , 17 de 20 á 40 y 16 de 40 en adelante; 50 eran hom-
bres y 15 mujeres; solteros 40 y 26 casados; sabían leer y
escribir 21 ; ejercian ciencias ó artes liberales 2, y 04 artes

mecánicas; de 5 acusados se ignoraba la edad, el estado y
el ejercicio

, y de 50 la instrucción.

En el mismo período se cometieron 30 delitos de homici-
dio y de heridas con una arma blanca de uso lícito , 6 ins-
trumentos contundentes y 5 instrumentos ó medios no es-
presados.
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SEÑORIN EN CARBALLINO i ayunt. del part. jud. del

mismo nombre en la prov. y dióc. de Orense (3 leg.) , aud.

terr. y c. g. de la Coruña (20). sit. al NO. de la cap. de pro-

vio. , coq libre veutilacion y clima, saludable. Comprende
las felig. de Arcos, San Juan; Arcos, Sta. María; Banga,

Sta. Eulalia; Lobanes, Sta. Eugenia; Longoseiro, Sta. Ma-
rina ; Madamas, Slo. Tomé; Mesiego, Sta. Maria; Mostei-

ro , San Pedro ; Múdelos, Santiago: Partovia, Santiago;

Piteira , San Miguel ; Sagra , San Martin ; Señorin , San Ci-

prian
; Varón, San Veliz , y Veiga, San Lorenzo. El ayunt.

reside en el pueblo de Carballino correspondiente á la parr.

de Señorin. Confina el téhm. municipal con los de Salamon-

de , Cea , Maside y Boboras. El terreno en lo general es lla-

no, de buena calidad, y abundante de buenas aguas, y le

fertilizan varios riach. que se dirigen al Abia. Los caminos

conducen á Orense, Santiago, Rivadabia y otros puntos,

su estado es mediano, phod. : trigo, centeno, maíz , casta-

ñas, lino, vino, patatas, legumbres , hortaliza y pastos;

hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y pesca de

anguilas v truchas, ind.: la agricola, molinos harineros, ar-

riería, telares de lienzo ordinario y algunas fáb. de papel.

pobl.: 4,291 vec. , 6,455 alm. contr. : 73*222. rs. El presu-
puesto municipal asciende á unos I ÍJ , 0 0 0 rs. que se cubren
por reparto entre los vecinos.

SEÑORIO: 1. en la prov. de la Coruña , a\unt. de Maza-
ricos, felig. de Santiago de Arcos (V.).

SEÑORIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yrijoa,

felig. de San Martin de Chuno (V.).

SEÑORIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz, felig.

de San Vicente de Layoa (V.). pobl.: 2 vec. , 9 almas.

SEÑORIO . I. en la prov. de Lugo , a\ unt. de Alfoz , feli-

gresía de Santiago de Adclan (V.). tobl.: 2 vec, 10 almas.

SEÑORIOZ : cas. del barrio Vida.->oa , en la prov. de Gui-

púzcoa, pait. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

SENORIOZBERRI : cas, del barrio Vidasoa en la prov. de

Guipúzcoa, pai t. jud. de San, Sebastian , lérm. de liun.

SEÑUELA: barrio de la v. de Morón (1/2 leg.), en la prov.

de Soria (1 1/2j, part. jud. de Almazan (2) , aud. terr. y c.

g. de Búrgos (36), dióc. de Sigüenza (6 1/2). su. en un alio

con buena ventilación y clima fiio. Tiene 40 casas; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 15 alumnos,

á cargo de un maestro dotado con 20 fan. de trigo ; una igl.

(Sto. Domingo de Silos) ajuda de la parr. de Morón ; fuera

de las casas'hay uua fuente de buenas aguas, pobl., rique-
za y contr.: con Morón.
SEÑUS: ald. en la prov. de Lérida (19 leg.), part. jud.

y dióc. de Seo de Urgel (6), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(86 . ayunt. de Cabó. sit. en el alto de una sierra; su clima
es frió, pero sano. Tiene 7 casas; igl. aneja de Cabó, y
buenas aguas potables. Confina N. y E. valle de Cabó; S.

Sellenl ylviunlanisell, j O. la montaña deBoumort. El ter-
reno es de mala calidad y de secauo. Los caminos dirigen

a Cabó, Seo de Urgel y Orgaña , de cuyo último punto re-

cibe la correspondencia, prod. : trigo , legumbres y pala-

tas; cria ganado lanar, cabrio y de cerda, y caza de per-

dices, liebres y conejos, pobl.: lo vec, 41 alm. cap. imp.:

6,252 rs contr. 623 rs. 7 mrs.

SEO DE URGEL: c. con a;, unt. cap. de la dióc. y part.

jud. de su nombre; plaza de armas de segunda clase; adm.
de aduanas, de rent. estancadas y de correos, subalterna

de la principal de Lérida (20 leg.), en la prov. de este nom-
bre , aud. terr. y c. g. de Barcelona (27). sit. entre la pri-

mera y segunda línea de los Pirineos de Cataluña, en el

centro de un llano de 2 leg. de largo y 1 de ancho, que fer-

tilizan las aguas de los r. Seqre y Valira. Su clima es bas-
tante frió pero sano; su atmósfera despejada.

Interior y afueras. Se entra á la c. por 4 puertas de-
nominadas de la Princesa , de la Paz, de Cerdana y de An-
dorra. Tiene mas de 400 casas, algunas de buen aspecto,

distribuidas en varias calles regularmente rectas
,
pero mal

empedradas, y 4 plazas bastante espaciosas, en particular

dos de ellas. La casa consistorial es muy regular, no asi las

cárceles, que por la mala disposición del edificio, es pre-
ciso colocar los presos en una sala baja del cuartel de la tro-

pa, ó sea el conv. que fue colegio de jesuítas. Hay palacio
episcopal bastante bien construido y con buena distribución;

2 ex-conventos, uno de dominicos y otro de agustinos, que
sirve de hospital civil, por ser poco apropósito el edificio
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destinado á este objeto, en el cual se hallan los estudios de
latinidad; un conv. de monjas titulado de la Enseñanza;
hospilal militar; una casa de espósitos, y otra de huérfa-
nos; seminario conciliar con sus cátedras de filosofía, teo-
logía y moral ; una escuela de gramática latina y de retórica,

dotada con 311 rs. mensuales, á que asisten 50 alumnos, y
otra de primeras letras con 222 , frecuentada por 100 ni-
ños : estas dotaciones se pagan de las rentas de una obra-
pia míe al efecto legó D. Luis de Sabater, canónigo sochan-
tre de la igl. cated. de esta c. Las niñas concurren al men-
cionado conv. de monjas de la Enseñanza, donde se impo-
nen en las labores propias de su sexo, asi como en leer,

escribir y contar. La igl. cated. es de arquitectura ant.,

pero de bastante mérito: se compone de tres naves y una
media naranja en frente del altar mayor: la del centro es
mas elevada que las laterales , y todas están cubiertas de
bóvedas de manipostería de mucha solidez. En su interior y
esterior todo el cuerpo del edificio está revestido de piedra
silleria de granito sienito. Tieneties puertas de frente y una
á cada lado. Su claustro, bastante espacioso, es de cons-
trucción del siglo XIII, menos uno de sus lados que fue re-

novado en el XVI. En el año 1833 se construyó una capilla

denominada del Sacramento, en donde continuamente está

el Señor de manifiesto. El estilo que dominaba en el todo
de este edificio era gótico, peí o desapareció con otro del

orden compuesto, con que fue cubierto aquel, y que siendo

del mejor gusto , hace del interior de la cated. un hermoso
templo. Tiene 13 altares con retablos, de algún mérito va-
rios de ellos, y un trascoro moderno de escayola. El coro
consta de 84 sillas en dos órdenes, todas con adornos de
escultura. El altar mavor es de estilo gótico todo de hierro

dorado. Dentro de la "cated. se halla"^ la igl. parr. de San
Odón, patrón de la c. , á la que corresponden el arrabal y
casas dispersas de la misma , asi como la igl. del conv. de
dominicos, la de San Francisco, la capilla de la Virgen de
los Dolores , la igl. y conv. de monjas de la Enseñanza, y la

capilla y casa dei Carmen , llamada de Huérfanos. La parr.

de Sun" Miguel , otra de las dos que cuenta la pobl. , com-
prende la igl. y conv. de San Agustín, y está servida por
un cura de térm., como la anterior, con residencia en el

coro de la caled., siendo contado entre los beneficiados de
Ntra. Sra. de la Piedad. El párroco propio de San Odón es
un canónigo corado , el cual tiene un vicario nutual, que
debe ser siempre un beneficiado: ambos curatos se proveen
por concurso sinodal. El cabildo se compone de un deán , 6
dignidades y 13 canónigos, residiendo también en el coro
23 beneficiados, que ademas tienen una igl. aparte en los

claustros* bajo el título de Ntra Sra. déla Piedad, en donde
celebran las misas de hora y demás de defunción. El ce-
menterio está en paraje ventilado, y es bastante capaz.

A 1/2 leg. O. de la c. aparecen 3 fortalezas, una titulada

Ciudadela, conocida antiguamente por la Torre, Blanca;

otra el Ca>tillo, y la última la torre denominada de Solsona.
El cast. parece "ser el antiquísimo de que Tito Livio hace
mención con el nombre de Bergio: este cast.es actualmente
muy fuerte , tanto por su buena posición , como por la so-
lidez de los cinco baluartes que lo defienden , álos que cor-

responden en un todo los buenos cuarteles y pozo de agua
manantial que en esta fortaleza se encuentran. El macho
que domina todos los baluartes, contiene los almacenes de
artillería y víveres, hechos á prueba de bomba. La Ciuda-
dela es como un hornabeque sencillo en dos medios baluar-
tes travados con una cortina defendida por su rebellín; á este

cubre una tenaza, que es la fuerza principal de dicho hor-
nabeque, cuyos grandes lados están flanqueados por una
torre de figura exágona y forma irregular , construida á

pruevade bomba , como lo son asi mismo sus cuarteles y al-

macenes: dista del cast. algo mas de un tiro de fusil, en cuyo
intermedio se halla sit. la v. de Castellciudad. A la parte set.

del cast. está la torre de Solsona , que sirve de gran guar-
dia avanzada al cast. Hay eu la plaza un comandante de ar-

tillería con la dotación de fuerza correspondiente al servi-

cio de las piezas del cast. y demás fuertes , como igualmente
la guarnición necesaria al sosteu de la plaza.

Término. Confina N. con los de Ancerall y Calviña : E.

con los de Alas y Torres; S. con el de Ces y Serch, y O.
con el de Castellciudad; dentro del térm. se encuentran

algunas minas de carbón de piedra, siu esplotar
, y varias
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fuentes de escelente agua. El terreno es de muy buena

calidad, dando su mayor parte un producto de 10 por uno.

El agua del r. Segre, que atraviesa la huerta, proporciona

grandes beneficios con el riego ; y la del Valira
,
que corre

por el confín de la c , es sumamente cristalina y de buen
beber: ambos r. abundan en pesca de truchas, barbos, an-

guilas y otros peces, teniendo para su paso un puente de

bastante solidez, cada uno.

Caminos. Los hay bastante regulares en dirección de

Ofaañá, Oliana ó interior de Cataluña; a Puigcerdá, Ripoll,

"Vicn y ülot, á Solsoua y Cardona, a Sort, Rialp y valle de

Aran, y por último, al valle de Andorra, pais neutral,

dist. 4 1/2 leg. de la Seo de Urgel. Correos: llegan los lu-

nes, miércoles y sábados á las 8 de la mañana, y salen los

lunes, jueves y sábados á las 9 de la misma.
Püoducciones : trigo, centeno, cebada, avena, rnaiz,

habas, garbanzos y otras legumbres, patatas, cáñamo,

frutas de toda clase , con especialidad de invierno, horlali-

28', vino, aceite y pastos; se cria ganado lanar, vacuno,

mular, cabrio y algo de cerda; caza de conejos, liebres,

nutrias . zorras y varias aves, y pe»ca de truchas, angui-

las , barbos y otros peces.

Industria. Hay fábricas de cuchillería, hoces ,
cerrage-

ria, ciavazon y de herramientas; alfarerías , varios telares

de lienzo y lana del pais, y algunos molinos harineros.

Ferias y mercados. Se celebra una feria anual el 3 de no-
viembre, que dura 3dias, á la cual concurren muchos ga-

nados de toda clase, como igualmente géneros catalanes y
art. de primera necesidad. Hay dos mercados semanales

los martes y viernes, en los que se presentan artículos pri-

marios pobl.: 4-25 vec. , 2,899 alm cap. imp. : 688,044 rs.

contr.: el I4'Í8 por 1 00 de e4a riqueza.

Historia. Puede contarse esta c. entre las pobl. de la

España primitiva-. Ptulomeo la nombra entre las de la céle-

bre región de los ilergetes con el nombre Orgia , de donde
se vino á decir Orgelia y Urgelum. Fue erigida sede epis-

copal en tiempo de los godos , y sus ob. aparecen firmados

en los concilios como orgelitanos y urgelenses. Se sometió

á los árabes , conquistadores del pais, mas no tardó en re-

cuperar su libertad al arrimo del poder ultrapirenáico. Este

poder tal vez puramente protector al principio, paró en do-

minar la c. y estableció en ella un conde para sosteneila

contra los árabe-. No consta que hubiese perecido su igl.:

sin embargo se fecha su restauración en 819: los ob. de
Urgel obtuvieron cuantiosísimas rent. , una vasta junsd.
temporal

, y muy especiales privilegios : aun se titulan so-

beranos de Andorra. En 823 fue ocupada nuevamente pol-

los árabes acaudillados por el célebre Abd-el-Rahman ; y
apenas volvió este á Córdoba con los trúfeos de su epedi-
cion, la recuperaron los francos. El condado que encabeza-
ra esta, llegó á ser tan considerable que el emperador Cár-
Ios lo fraccionó en tres. Suniaro, hijo de Wil'redo II de Bar-

celona, gobernó basta su fallecimiento ocurrido en 905 á fuer

de soberano, y á todo su alvedrio , el condado de Urgel.

También fue notable entre los poseedores de este estado el

hijo de Suniaro, Borrell, y asi mismo Armengol su hijo y
sucesor en 993. apellidado el Cordobés, por haber falleci-

do junto á Córdoba año 1010. No fue menos notable Ermen-
gando que en setiembre de 4058 se alió con el de Barcelo-

na contra el emir de Zaragoza.
En M98 fue sumamente trabajada esta c. por los trastor-

nos de la época. En 1393, las hostilidades del conde de Fox
la dejaron reducida á 150 hab. de 1,000 que antes contaba.
En 1t>9l fueron arruinadas sus murallas y gran parte de las

casas mas inmediatas á ellas. En la guerra de sucesión se-
guida á la muerte de Carlos H, padeció también mucho, y
perdieron la vida varias cabezas de familias (Je las mas dis-

tinguidas de la c. por su adhesión al archiduque. En 1792
fue incendiada en gran parte por las tropas francesas. En
la guerra de la Independencia fue de las pocas que se man-
tuvieron libres de la dominación francesa ; dando numero-
sos hijos á la defensa de la patria , y siendo el apoyo de las

divisiones españolas que se veian acosadas.
En junio de 1822 fue sorprendida por el Trapcnse, Roma-

gosa, Bamonillo, Miralles y otros guerrilleros ¡ los nacio-
na/es y tropa que la guarnecían se retiraron á los fuertes,

rjuo á pesar de estar enteramente desprovistos de víveres

y con artillería desmontada, resistieron un sitio de nueve
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dias, al cabo de los cuales hubieron de rendirse. Después
se constituyó una regencia llamada de Urgel, compuesta del
marqués de Mataflorida, del arz. de Tarragona D.Jaime
Creus y del general barón de Eróles, quienes abandonaron
la plaza retirándose á Francia al aproximarse Mina : Roma-
gosa quedó con unos 1,500 hombres guarneciendo los fuer-
tes. En 2 de febrrero de 1823

,
después de haberse sosteni-

do contra un sitio de 53 dias , determinaron salir y abrir-
se paso á todo trance, de cuyo arrojo fueron la mayor
parle víctimas. Después fue esta plaza sitiada por una divi-
sión francesa y algunas fuerzas realistas españolas al mando
del general Saint Priest, y de Romagosa : esta c. se defen-
dió con valor por espacio de 4 meses y se rindió en 21 de
octubre del mismo año. En la guerra civil seguida á la

muerte de Fernando Vil, esta c. y sus fuertes se han man-
tenido constantes á la causa de la reina Doña Isabel II é
instituciones liberales, sirviendo de grande apoyo á las
tropas que operaban en el pais

El escudo de armas de estac. ostentó antiguamente las de
los condes de Urgel ; y después, en virtud de sentencia arbi-
tral del cardenal de Fox, se le sustituyó la imágen de la Vir-
gen sentada en una silla. Los regidores de la c. obtuvieron la

pie rogativa de poder 1 evarlo en el centro de una banda de
seda carmesí, escudo de plata en relieve, y en los estandartes
de la c. cuando sus naturales saliesen á campaña. Es patria
de hombres muy eminentes en cantidad, letras y armas: citanse
entre ellos San Dámaso, papa ; los cuatro hermanos obispos

y santos Justo, Justiniano, Nebrigio y Elpiro ; varios de ios
condes de Urgel , los mas famosos por sus hazañas.
SEO DE URiiEL: part. jud. de entrada en la prov. de Lé-

rida, aud. terr. y c. g. de Barcelona, dióc. de su nombre,
compuesto de 6 v. , "i 35 pueblos entre lugares y ald. y 14
casas solares, cuyas dist. de los principales entre si, á la

cap. de prov., aud. terr. y la corte se espresan en el es-
tado que finaliza este articulo.

Situación
, confines, clima y vientos. Está situado

al N., NE. de la provincia entre los 42° 15' y 42° 40' latitud

y los 18° 43' y 1 J° IV longitud ocupando uña superficie cal-

culada en 80 leguas cuadradas próximamente. Confina por
e N. con el de Sori, Pirineo Francés y Valle de Andorra; al

E.con el de Puigcerdá ó Rives; al S. el de Solsona, y O. con
los del mismo Solsona

,
Tremp y Sort: su mayor e-tension

es de 10 leg de E. a O. contando desde el pueblo de Prats
al de Caslells y casi la misma á corta diferencia desde el

pueblo de Os al de Aliña : el clima debe inferirse que será
frío con algún rigor, por ser tan desigual su superficie, mu-
cha la altura de algunos de sus picachos, cubiertos de nieve
durante una gran parte del año

, y grande la elevación de
todo él sobre el nivel del mar ; pero lo es principalmente
cuando soplan los vientos del 2.° y 4.° cuadrante , sin em-
bargo de lo cual y por no alcanzár'e las brisas del mar , es
muy caloroso en el verano, durante cuya estación las peñas
reflejadas por los ardientes rayos solares despiden un calor
tan intenso, que unido al que se recibe directamente de
aquellos, le hacen abrasador é intransitable en ciertas horas
del dia. El invierno pues es largo , bastante frío , corto el

verano y calorosísimo; poco perceptible la primavera y el

otoño delicioso. Su atmósfera es despejada y saludable y
las enfermedades que mas generalmente reinan son las es-

tacionales, las intermitentes en las cuencas de los nos, y
las ocasionadas por los repetidos cambios de temperatura,
harto frecuentes en las montañas Dominan los vientos del

NO. y N. y el SO. vulgarmente llamado viento áe la mise-
ria, porque marchita la vegetación y en cierto punió de ella

destruye la co-echa del pais que recorre: también reina el

del E. que conduce la mayor parte de las lluvias y nieve- de
que tanto abunda este partido.

Territorio. Sus montañas principales al N. , NE. , son
las de EHar, Talltendre, Coborriu de la Llosa , Lies, Viliella,

Aransa y Bescaran, las cuales están en el estribo, que des-
prendiéndose del alto Pirineo, pasa por la Cerdaña francesa,

forma la frontera E. de Andorra, y atraviesa el part. por
Orgaña. El sistema geológico dominante en él , es el do la

grckíwckc: el esquisto y la caliza de esta formación eslan

muy desarrolladas en bascaran y Tres ponts : en algunos

puntos está cubierto este sistema por el múcheikálck , por
el gres rojo, y por el gres abigarrado en otros, y en pocos
por el terreno diluviado de los ingleses, en que se encuen-
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tren huesos fósiles de osos y de bueyes ; estas formaciones

sobrepuestas á las granwaclkc , cubren sus bases dando
origen á pequeñas montañas y cerros generalmente abun-
dantes en pastos y algunas en bosques. La montaña de

Os corresponde al estribo que sale inmediatamente del Piri-

neo alto , en el Conflent y dirigiéndose de N. á S. entra en
el part. de Sort por su vertiente occidental y por la orien-

tal en el de Seo de Urgel : le pertenecen las montañas del

centro y del O. de los valles de Andorra. En este estribo se

hallan s'it. los célebres sant. de Sta. Magdalena y San Juan
del Herm; su sistema geológico es el de transición y el gru-

po dominante el del esquisito inferior que á veces alterna

con granito : en algunas localidades se encuentra el grupo
superior con todas las rocas de su época: sus montañas aun-

que escarpadas tienen abundantes pastos y bastante bos-

que. Al E. y S. limita este part. la interesante cordillera

3ue baja del Pirineo Oriental , en la que están las montañas
e Cadí y Ares: la primera entra y atraviesa todo el S. del

part., teniendo sus cúspides muy descarnadas y escab-osas,

cubiertas de nieve todo el año : sus ramales y cerros que
vierten al part. de Solsona por la izq. y por su der. al que
describimos hasta la orilla izq. del Segre producen pastos y
algunos bosques. La de Ares, ramificación de la de Cadí se

divide por el r. Segre en el paso deis Tres pouts al O. del

part. y va á parar a la garganta de Collegats en el de Sort.

Se desprenden de ella algunos cerros que conducen sus

vertientes á ambos part. La formación de ambas es el gres
rojo secundario , formación inmensa á que se refiere gran
parte del piso del ant. principado de Cataluña. El r. Segre
empieza ¡i atravesar por el Plá, esta formación que se corre

por entre el grupo de la Caliza de Orgañá y llega hasta mas
allá del Noguera Pallaresa. En los estribos de Caos y Bes-

caran se hallan las gargantas principales de este part. lla-

madas de la Cerdaña y^Tres ponts
, y la de Andorra con el

último estribo con el de Os.

Terreno. La calidad de las tierras es como en todos los

países montuosos; inferior la de los parages elevados, y muy
feraz la de los bajos, por contener abundancia de fritus de
las plantas que crecen en las montañas y es arrastrado pol-

las lluvias: y sí se añade á esto, los muchos canales de riego

que continuamente construyen los laboriosos hnb., se dedu-
cirá fácilmente que ha de haber años de cosechas admira-
bles y frecuentes. Los valles son muchos, si bien los que tie-

nen alguna significación en este part. son el de Cabo, el de
Castellbó y el de San Juan Fúmate : el 1.° de las vertientes

de la montaña de Ares, el 2.° de la de San Juan del Her m, y
el 3.» de las de Os. Las llanuras son muy pocas y solo de
ellas puede nombrarse la de la Rivera, en cuyo centro está

sit la c. de Urgel
, que se estiende como á 2 leg. de largo y

una de ancho; luego ot ro llano que hay también regadio des-
de el pueblo de Montellá hasta el de Prats, denominado el

llano ele Bellver, y otro pequeño llano entre Orgañá y Figols.

Ríos. Los dos principales que corren por este part. son
el Ser/re y Valira; el primero que baja de la Cerdaña fran-

cesa lo atraviesa, casi por su centro entrando en el de Sol-

sona; el otro conocido por los ant. bajo el nombra de r.

Negto, que baja de Andorra , entra en él part. en la misma
línea de división del terr.. lleva menos agua que el Segre y
Eierde su nombre al reunirse con este debajo los fuertes de
rgel. Del Segre se toma cerca del puente de Bar un buen

canal de riego que fertiliza la mayor parte de las tierras de
Alas y Seo de Urgel, la cual tendrá un curso de 2 leg. Sus
aguas son muy buenas para el riego y para beber, asi como
las del Valira, que como ferruginosas son mejores para be-
ber y no tan buenas para el riego. Marcha el Segre de NE.
á SO. recibiendo en su tránsito los r. y riach. siguientes:
por la márgen izq. el riach. de Mu de Pedra que nace en
Cadí, pasa cerca de Bellver, lleva un curso de 4 leg., mueve
un molino y riega pocas tierras con la muela de agua que
tiene de ordinario. El de Riu ó Cuborriu de Bellver que
también nace en el Cadí

, y siendo su curso igual al del an-
terior entra en el Segre á poca dist. del mismo; da agua á
un molino con menos de una muela que tiene

, y fertiliza

escasas tierras. El de Capiscol procede de Cadí, anda 4
leg. y desagua cerca del molino del Martinet , moviendo
antes un molino y regando algunas tierras. El del Qucsfo-
radat originado igualmente en Cadí

, y después de un curso
de 4 leg. y de mover un molino y regar varias tierras, des-
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agua cerca del Hostal Nou. También baja del Cadí el r. de
Arseguel que corre por espacio de 4 leg.

,
perdiendo su

nombre 4/4 de hora del puente de su nombre. El de \ ila-
nova de Banat que se diferencia muy poco del anterior. El
de Bell-lloch con muy poca agua, procedente del Cadí que
deposita su caudal mas abajo de Alas. El de las Torres que
con su poca agua corre desde el mismo Cadí á entrar en el

Segre después de un trayecto de 4 leg., i/2 hora después
que al anterior. El de la Culo que baja de Coll de Creus
corre 2 leg. y entra en el Segre tocando el puente de Ur-
gel, 1/4 de hora mas abajo de este, desemboca el r. lla-

mado de Estahó que tiene su origen en la sierra que el

anterior. El Navinés procedente cié Tost, con 3 leg. de
curso y va á depositar sus aguas 1/4 de hora antes de Arfa.
El de Tost que nace en el térm. de su nombre, sirve 2 mo-
linos, y después de un curso de 3 leg. entra en el Segre
en el pueblo de Hostalets. El de la Vansafosana que sale

del Cadí , corriendo con un caudal de cerca de 3 muelas de
agua por espacio de 10 leg. , mueve en su tránsito 4 moli-
nos harineros, y desagua un poco mas abajo del primero
de los 3 puentes del camino de Orgañá

; y el llamado de
Aliña que se origina en el Puerto de Compte, pasa por el

pueblo de su nombre, y después de 7 leg. de camino, des-
agua mas abajo del puente de Espia. Los que entran en el

Segre por su márg. der. son: el r. de Validargues y Sellent
que nace en las montañas de Boixols; lleva 1 1/2 muelas de
agua; corre o leg. y desagua debajo de Coll de Nargó des-
pués de mover 3 molinos harineros. El de Valí de Cabo que
desde Boumort, donde nace, lleva su caudal á depositarlo
poco mas arriba de Orgañá; de las montañas de San Juan
del Herm bajan el de Hobes y el de Castellbó: el primero
originado en el térm de Taus anda 5 leg., lleva 2 muelas
de agua, sirve 3 molinos, riega algunos prados y huertos, y
entra en el Segre frente de Hostalets; el otro es de igual
curso que aquel y también riega varios huertos y tierras, y
después de mover 4 molinos, desagua mas abajo de Adrall.

Caminos. Las entradas del part. que nos ocupa son to-
das por caminos de herradura , siendo las principales por
Cerdaña, siguiendo siempre la orilla del r. Segre por An-
dorra; por la Vaseta, San Juan del Herm y el Canto; por el

paso ó garganta de los Tres Ponts, que es el camino princi-
pal y que generalmente se lleva para ir á Barcelona, Lérida
y demás puntos al S. y O. de Cataluña, por el que vione
de Solsona y pasa por Tuxent, atravesando la sierra de Coll
de Creu, ramal de la de Cadí . Desde la Seo de Urgel salen,
pues, los caminos de herradura indicados, pasando el de
Barcelona por los Tres ponts ; el de Puigcerdá por la der.
del r. Segre; el de Berga y Solsona por la montaña del Coll
de Creus ; el de Sort por la sierra del Cantó, y el de An-
dorra por la izq. del r. Valira.
Producciones -. son trigo, centeno, cebada, avena, trigo

negro, maiz, legumbres, patatas, hortaliza, cáñamo, frutas

de verano y de invierno, vino, aceite y pastos. El arbolado
de los bosques es generalmente de pinos, abetos, bojes y
matorrales; en los cerros y valles hay encinas y robles, en-
contrándose muchas yerbas medicinales. Se cria ganado la-

nar, cabrío, de cerda, vacuno, mular y caballar. Se espor-
tan legumbres y frutas á Cataluña, ganado lanar, mular y
vacuno , vino para Andorra y Cerdaña, maderas de cons-
trucción y hierro de las fraguas de Moles, Fornols y Os,
también para Cataluña, importándose géneros coloniales y
otros que faltan para el consumo.

Las ferias y mercados que se celebran en el part. se ha-
llan consignados en el art. de Lérida prov. (V.).

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 19: délos que resultaron absueltos
de la instancia 7, libremente 1 , penados presentes 9, con-
tumaces 2, reincidentes en otro delito 3, con el intervalo de
14 á 15 años; de los procesados 7 contaban de 20 á 40 años,

y 10 de 40 en adelante; 17 eran hombres y 2 mujeres; sol-

teros 7, casados 10 ; sabian leer y escribir 8, no sabian 9;

3 ejercían ciencias ó artes liberales, y 14 arles mecánicas;
de 2 acusados se ignoraba la edad, el estado, la instrucción

y el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 4 delitos de homicidio

y heridas con una arma de fuego de uso lícito y 3 instru-

mentos contundentes.
Damos lin á este art. con los siguientes estados.
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SEO
SEO DE URGEL ó URGEL (diócesis de): confina N. con

las dióc. de To!o;a , Pamiens y Perpiñan del vecino reiuo de

Francia ; E. con las de Gerona , Vich y Sobona : S. con esta

ultima y la de Lérida, y O. con la misma de Lérida , en
donde está enclavado el oficialato de Aren con todas sus

parroquias. Dentro de su circuito tieue algunos part. esen-

tos como son , el arciprestazgo de Ager , el pabordato de
¡Mur qu¿ tiene 1 1 pueblos , de los cuales 5 son parr. matri-

ces y 6 anejos; el abadiato de Geni con 13 parr. matrices

y 6 anejos; las parr. de Monteñana, Rialp, Palau, Pedris y
Banbens, diseminadas, que son de la orden de San Juan , y
el priorato de Meyá. En lo civil pertenece en su mayor parte

á la prov de Lérida
,
parte á la de Gerona , y algunos pue-

blos á la de Huesca
,
'comprendiendo ademas toda la repú-

SEO 181

I

blica de Andorra , de que se titula señor temporal el ob. de
Urgel. Se divide en lo deanatos u oficialatos foráneos

, que
¡

son : Mayor , de Cerdaña , de Olí ana , de Pons , de Sanahu-
¡ja.de Guisona, de Agramunt , deBalaguer, de Tremp y
j

valle de Bohi, de Sort, de Tirvia , de Cardos , de valle de
Aneo, de valle de Aran, y de Areny. Tenia también dentro
del mismo 17 conv.de frailes de diferentes religiones , un
colegio de jesuítas , otro de misioneros de San Vicente de
P.uil , 3 de escolapios de los que subsisten 2 , uno de ca-
nónigos premostratenses

, y 3 de monjas, de los cuales sub-
siste solo el de la Enseñanza de la cap. Contiene ademas las

colegiales de Tremp, Balaguer , Guisona y Gerri.

Lo demás creemos quede suficientemente consignado en
los estados que siguen:

F.ST %DI) del personal «leí clero colegial de la dióc. de Urgel ó Seo de Urgel ; importe de haberes de los in-
dividuos existentes : los del culto, reparación de templos y otras asignaciones con arreglo ú lo marea-
do eu la ley provisional de dotación de .ti de julio de 183S.

COLEGIATAS.

Tremp. . . .

Balaguer. . .

Guisona. . .

Gerri. . . .

Total. .

Dignidades Canónigos.

RACIONEROS

Enteros. Medios.

n

Beneficiados Total.

Culto , repara-

ción de templos

y otras asigna-

ciones.

8,000

9,000
5,000

»

Haberes del

personal
Total.

existente.

18,300
49,900
22,700
11,000

26,300
58,900
27,700
11,000

123,900

ESTADO demostrativo del número de parroquias, vicarias perpetuas, anejos, personal, batieres y
culto parroquial, con arreglo al estado formado por la junta de dotación del culto y elero en di-

ciembre de 1848.

i
a>

e
ra

c co

DIOCESIS.
'5
o*
o

rías
uas. les

ó

Parr Vica

pet
Filia

jos.

Seo de Urgel. . . . 383 16 30 429

CATEGORIA

SE LOS

CURATOS.

ESPECIFICACION

DE LOS MISMOS.

Propios á 3,300
Id. á 34,000.. . .

Entrada. I Id. á 35,000. . .

Id. á 36,000. . .

Ecónomos á 3,300

. i Propios á 4,500.
1 acenso.} Ecónomos á 3,600

„ , (
Propios á 5,500

2 ° ,dem
-

I Ecónomos á 4,000

T , •
¡
Propios á 7,000.

.

Término.
{ Ecó

l

nomos á 4,500

85

59
70

53
29
30

19

38

383

Coadjutores en matriz con varias asignaciones. ... 12

Tenientes en filiales con ídem 30

Curas jubilados é imposibilitados.. . 2

Beneficiados propios con varias asignaciones 112

Idem ecónomos con idem
Culto parroquial

HABER. TOTALES.

280,500

194,700
315,000
190,800
159,500
120,000
133,000

171,000

20,400

75,000
|

6,420
251,900

6,400

475,200

505,800'

279,500

304,000

- o j¡
« ra so

1.564,500

366,320

298,390

'

664,710

Total general 2.229,210
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KBTA0O demostrativo del personal del clero cate-

dral €lc la <lióc. de Seo de Urgcl , si ;'iiii planta ale

la» respectivas iglesias : núni. de individuos exis-
tentes : importe de los haberes de estos

,
arregla-

do ú la ley de .11 de julio de E los fiel culto,
reparación de templos y palacios y otras asigna-
ciones, asi como lo que se aliona para seminarios
conciliares sobre el producto de los bienes que po-
seen.

EXPRESION.

Seo de Urge!.

Obispos
Dignidades
Canónigos
Racioneros enteros.

Id. medios
Beneficiados. . . .

Total.

PERSONAL

4

7

43

3

2

0(1

Haberesdel

personal

existente.

21

Culto

Reparación de templos catedrales.

Id. de palacios episcopales
Administración diocesana
Servicio de Semana Santa
Consagración de óleos

Seminarios

Total.

4 13,200

21,400

4,000
2,000

4 2,000

3,000
2,000

24,450

178,750

SEOANE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pcreiro y
felig. de San Martin de Sabadelle (V.).

SEOANE: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Boboras y

felig. de San Julián de Astureses (V.).

SEOANE : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Padrenda y

felig. de Sun Juan de Crespos (V.).

SEOANE : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Miguel de Cañedo del Miño (V.).

SEOANE: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Juan de Coles (V.).

SEOANE : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Carballi-

no y felig de San Juan de Arcos (V.).

SEOANE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Viana
del Bollo y felig. de San Adrián de Solveira (V.).

SEOANE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. v felig. de
Sta. Melón (V.).

SEOANE: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Martin de Manzanéela (V.) . pobl. : 16 vec. , 80 alm.

SEOANE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Río

y felig. de San Juan de Argas (Y.) : psbl. : 49 vec, 95

almas.
SEOANE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldelas y felig. de San Pedro Alais (Y.) : pobl.: un vec, 0

almas.
SEOANE : ald. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Grandas

de Saliíne y felig. de Sta. Maria de Trabada (V.)-. pobl.: 9

vec, 4G almas.

SEOANE : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo
,
felig. de San

Juan de Pena (V.): poul.: 8 vec, 32 alm.

SEOANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Martin de Folgosa (V.) : pobl. : 7 vec , 32
almas.
SEOANE: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo

,
felig. de San

Juan de Alio (V.): pobl.: 6 vec, 30 alm.

SEOANE : 1. en la prov. d? Lugo , ayunt. de Páramo y
felig. de Sta. Eufemia de Villarmosteiro (V.): pobl.: 3 vec.

4 2 almas. _

.

SEOANE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt.de Laucara y

SEO
felig. de Sta. Eulalia de Lagos (V.)
almas.

SEOANE : 1. en la

POBL. : 8 vec. , 37

felií

prov. de Lugo , ajunt. de Páramo y
de San Juan de Friolfe (V.): pobl.-. un vec, 4 alm.

SEOANE: eu la prov. de Lugo, avunt. de Foz y
felig. de San Juan de Villasante (V.) : pobl. : 47 vec , 09
almas.

SEOANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de Santiago de Gundivús (V.)¡ pobl.: 4 vec, 20 alm.
SEOANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y

de ¡¡arantes (V.):pobl. : 8 vec, 32lelig. de San Juan
alma?.

SEOANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Estéban de Alan (V.): pobl.: 9 vec , 38 alm.
SEOANE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y

felig. de San Martin de Acola (V.)'.

SEOANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de San Juan de Santas (Y.): pobl.; 10 vec, 50
almas.

SEOANE -. L en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Chantada y

felig. de San Juan de Laje (V.): pobl.: 3 vec, 42 alm. i

SEOANE: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas do
Rey y felig. de San Juan de Mato (Y.) : pobl. : 5 vec, 25'

almas.

SEOANE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y
felig. de San Juan de Seoane (V.): pobl.: 25 vec, 4 02
almas.

SEOANE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso

y felig. de San Juan de Arcediago (Y.) : pobl. : 6 vec. , 32
almas.

SEOANE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Santiso

y felig. de San Juan de Uisanloña (V.): pobl.-. 3 veo., 47
almas.

SEOANE. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Seran-

tes y felig. de Sta. Marina del Villar (V.).

SEOANE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Teo y

felig. de San Juan de Becesende (V.).

SEOANE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de la Baña
y felig. de San Juan ele Buréala (V.).

SEOANE : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Orti-
gueira y felig. de San Juan de Mosleiro (V.).

SEOANE: felig. en la prov. de la Coruña, part. jud. de
Puentedeume y ayunt. de Cápela (V. San Juan de Seijo).

SEOANE (San Juan) : felig. en la prov. de Orense (4 6 leg.),

part. jud. de Valdeorras (3 al Barco) , dióc de Astorga (4 4),
ayunt. de Yega del Bollo, sit. al N. de la Sierra de Porto,
con libre ventilación y clima, sano. Tiene unas 30 casas;
la igl. parr. (San Juan) está servida por un cura de entrada
y libre provisión. Confina con las parr. de Jares , Puente y
Valdin. El terreno participa de monte y llano ; le riegan
2 riach. que bajan de dicha sierra y reuniéndose hácia el E.
forman el r. Jares, prod..- centeno, trigo, vino, patatas,
castañas

,
legumbres y hortalizas; hay ganado vacuno, de

cerda , lanar y cabrio ; caza y pesca de varias clases, pobl.:
30 vec, 4 50 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SEOANE (San Juan; : felig. en la prov. y dióc. de Orense
(3 leg.), part jud. y ayunt. de AUariz (1/2): sit. en la falda
set. del monte Penamá, con libre ventilación y clima sano.
Tiene 73 casas en varias ald. poco importantes. La igl . parr.
(San.Juau) está servida por un cura de entrata y patronato
laical. Confina N. Pazó; E. y S. dicha montaña, y O. Parda-
Vtídrá. El terreno es montuoso ; le bañan 2 arroyos que
bajan de las alturas inmediatas

, y reuniéndose después se
dirigen hácia el N. para desaguar en el r. Arnoya. prod.:
centeno, maiz, trigo, lino, patatas, verduras, legumbres,
castañas , maderas de roble y pastos ; hay ganado vacuno y
lanar

, y caza de perdices , liebres y conejos, pobl.: 73 vec,
324 alm. contr.: con su ayunt. (V ).

SEOANE (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (1 1 leg.)

,
part. jud. de Quiroga (4 4/2) , y ayunt. de Cau-

rel del que es cap. sit. en declive sobre las marg. del r. Lor

y dominado por las sierras, clima templado y húmedo: com-
prende los I. ó ald. de Seoane, donde se halla la casa muni-
cipal , llerreria del Puente, Mercurin, Moreda, Parada y
Piñeira que reúnen 09 casas, si bien solo 40 merecen este

nombre ; hay una escuela indotada , varias fuentes y una
igl. parr. (San Juan) matriz de San Pedro de Esperante : el

curato es de segundo ascenso, su patronato era del Consejo
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de las Ordenes, y se encuentran las ermitas de los Santos

Audres, Román , Vicente y Miguel , sostenidas por los fieles.

El térm. coulina por N. con Noceda; E. Esperante; S.

Folgoso
, y O. Seceda. El terreno es de segunda y tercera

suerte •. lo baña el mencionado r. y el Paderne : sus mu-
chos montes están cubiertos de robustos árboles y escelen-

tes pastos ; hay sotos de castaños , robles y encinas, y pra-
dos de buena calidad. El camino á Quiroga y Lugo es me-
diano : el correo se recibe de la Vega de Valcarcel. prod.:

centeno
,
patatas

,
trigo , castañas , lino y legumbres ; cria

ganado vacuno , mular , cabrio , lanar y de cerda ; hay caza

mayor y menor : se pescan truchas, ind.: la agrícola ; dos

herrerías y varios molinos harineros ; se ocupan también en
la importación de vino y esportacion de hierro •. celebra fe-

ria de ganado vacuno
,
paños y otros géneros el segundo do-

mingo del mes. pobl.: 69 vec, 317 alm. contr.: con las

demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).

SEOANE o SEBANE (San Juan de): felig. en la prov. de
Lugo (lo leg.j, dióc. de Oviedo (26), part. jud. de Fonsagra-
da(5), y ayunt. de Navia de Suarna (3/4). sit. en terreno

desigual péro de clima benigno : tiene 24 casas en los 1. de
Cantorcia y Sebane : hay algunos manantiales de agua po-
table. La igl. parr. (San Juan ¡ es única : el cementerio no

perjudica a la salud pública. VA térm. confina por N. con el

déla Puebla de Navia; E. Rivou; S. y O. Villapandiu; el

temieno es quebrado y de mala calidad; los caminos veci-

nales y malos; el correo se recibe en la Puebla, pivod.:

centeno
,
nabos, patatas

,
algún trino , cebada , maiz, cas-

tañas, legumbres y lino ; cria ganado vacuuo ,
lanar, cabrio

y de cerda; hay caza mayor y menor, ind.: la agrícola.

pobl,.: 21 vec, 128 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SEOANE
v
San Salvador de : felig. en la prov. y dióc.

Lugo (i) leg.j, part. jud. y ayunt. de Monfoite (4/2). sit. so-
bre las margenes del r. Cinsa alluente del Cabe ; el clima
es algo cálido, y en el invierno nebuloso ; tiene los 1. de Pa-
cios, Pena, Campolongo y Vilaverde; á la der. del r. y á la

izq. Gabada , Gima de vila , Gueto
,
Nogueira é Iglesia

,
que

todos reúnen 63 casas. La igl. parr. (San Salvador) es aneja

de San Gipnan de la Vid, con cuyo térm confina por S.; al

O. Tor y Moreda; al N. Cinsa de la felig. de Bahamorto, y
por el E. Monlorte. Et terreno es de buena calidad y no ca-

rece de arbolado. Los caminos son vecinales y medianos;

el correo se recibe en la cap. del part. prod.-. centeno, vi-

no, maiz, patatas, legumbres y castañas; cria ganado va-
cuno, lanar y de cerda

;
hay caza de liebres y perdices: pes-

ca de truchas, peces y anguilas; ind. : la agrícola, un mo-
lino harinero y dos hornos de teja, la mejor del pais, espor-

ta carnes y vino, pobl.: 63 vec, 315 alm. contr.: con su

ayuut. (V.).

SEOANE DE OLEIROS (San Juan): felig. en la prov. y
dióc de Orense (6 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia(1 1/2),

ayunt. de Moreiras (1/2). sit. á la falda del monte Gastro;

aires mas frecuentes los del N.; clima benigno y sano. Tie-

ne 20 casas, y 1 igl. parr. (San Juan), que es aneja de la de
San Miguel de Gudin. Confina N. Faramontaos ; E. el Bouzo;
S. Chamusiños, y O. Fiestras. El terreno es de mediana
calidad. Los caminos locales y malos, prod. : trigo , cente-

no, patatas y yerbas de pasto; hay ganado vacuno y lanar,

y caza de conejos , perdices y liebres- pobl.: 20 vec, 76
alm. contr.: con su ajunt. (V.).

SEOANE-BELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Juan de Moeche (V.).

SEOANE-NOBO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe-

lig. de San Juan de Moeche (V.).

SEOANE-YELLO (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (5 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (4), ayunt.
de Montederamo (1/2). sit. en medio de montañas, á orillas

de un r. afluente del Sil: aires mas frecuentes N. y E.; cli-
ma muy frió. Tiene 50 casas en las ald. de Castiñeiras, Fol-
goso, Graña y Praducelos. La igl. parr. (San Juan), se halla

servida por un cura de entrada y presentación nutual. Con-
fina N. Sistin; E. Sas del Monte; S. Marrubioy Nogueira, y
O. Villarinofrio. El terreno es silíceo aluminoso; sobre el

indicado r. llamado Humano existe el puente de Conceliñas.
Atraviesa por esta parr. la carretera de Orense á Bembibre.
prod.: ceuteno, patatas, algún liuo, legumbres, y buenos
pastos; se cria ganado vacuno, mular, caballar y lanar, ca-
za de perdices, liebres y conejos

, y pesca de truchas, ind.:
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la agrícola, molinos harineros, un batan v telares de lienzo

y de paños del pais. pobl. 44 vec, 199 alm. contr.: con su
ayunt. (Y.).

SEOANES : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Andrés de Lavadores (Y.).

SEON : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Navia de Suar-

na ,
felig. de San Pedro de Freijis (Y.), pobl.: 4 vecinos, 18

almas.
SEPELACO: (V. Onda).
SEPTLMUN DEC1MUM: c. de la España ant. y mansión del

Itinerario Romano, 17 millas dist. de Tarragona. Cortés ta

reduce á cierto 1. que llama Celva yGeaná Momblanqnet
con notable error de suponerla perteneciente á la región
jacetana.

SEPT IMANCA: (V. Simancas).
SEPULCRO HILARIO : 1. con ayunt., del que depende el

desp.de la Fresneda en lasprov.de Salamanca (4 0 leg.),

part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (5); aud. terr. de Va-
lladolidy c. g. de Castilla la Vieja.siT. al pie del cerro de
las Cabrillas cerca del nacimiento del r. Yeltes; goza de
buen clima , siendo las intermitentes las enfermedades mas
comunes. Se compone de unas 120 casas, una escuela de
instrucción primaria, medianamente concurrida; igl. parr.

(San Pedro Advíncuia), servida por un cura de entrada y
de concurso y provisión ordinaria; dos ermitas y un cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con Cabrillas; E. Abuerjo; S. Puebla de
Yelte? y O. la Fresneda. El terreno es muy escaso de
aguas, hallándose poblado de encinas y algún roble, siendo
en su mayor parle llano con algunas quebradas, cerros y
valles. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos. Él

correo se recibe de la cab. del part. jud. prod. : bastante
trigo, poco centeno

,
algunas algarrobas y garbanzos; hay

cria de ganado lanar, vacuno y de cerda y caza de conejos,

liebres y perdices, pobl.-. 91 vec-, 339 alm. riqueza prod.:

335,700 rs. imp.: 16,785.

SEPULVEDa : v. con ayunt. en la prov. y J ióc de Sego-
via (9 leg.), part. jud de su nombre, aud. terr. de Madrid
(20), cg.de Castilla la Nueva, sit. en la pendiente de un
elevado cerro , en La confluencia de los r. Duraton y Casti-

lla, es de clima frió y sano, se halla bien ventilado y por
sus muchas cuestas, se padecen bastantes afecciones de
pecho.

Interior de la población y sus afueras. Forman esta

v. 2 secciones de casas enteramente diferentes entre sí ; la

primera dentro de las murallas, conjtituve la antigua pobl.,

colocada en la cima del cerro que hemos indicado: estas mu-
rallas se conservan bastante deterioradas con los arcos de
las 7 puertas que tenian, denominadas de la Villa; del Rio;

deDuruela; del Castro; déla Fuerza ; del Postiguillo y del
Ecce-homo

, y distribuidas sin orden en su perímetro ; las 4
al S. SE. á diferente dist.

, y las otras 3 al S. al O. yal N.
formando una linea esterior de 5,227 pasos: dentro del re-
cinto de esta muralla hay 172 casas, muchas de ellas con
escudos de armas, distribuidas sin orden

, y con diferentes
huecos ó claros á la parte del N. y O. que se hallan , en su
mayor parte reducidas á cultivo: incorporado á la mura-
lla se encuentra el antiguo castillo con sus torres bien con-
servadas , en una de las cuales se ha colocado el reloj de la

v. La 2." sección , se halla fuera de murallas
,
aunque unidas

á ellas , comunicándose con la anterior, por la puerta de la

Villa.: consta de 126 casas en grupos, sin orden, ni simetría

por no permitirlo el terreno ; en calles tortuosas y sin empe-
drado las de los cerros; y las mas regulares empedradas y
tan estrechas

,
que con mucha dificultad pueden pasar los

carros : hay ademas un arrabal á la otra parte del r. Dura-
ton, llamado de Sta. Cruz, con 21 casas: en una y otra hay
varias cuevas de habitación ; resultando un total de 319 ca-
sas , 49 cuevas habitables , 90 graneros , 3 posadas , 3 tene-
rias», y 2 tintes: hay casa de a\unt. muy reducida; cárcel

mal segura y poco sana ; los edificios de taberna
,
carnicería,

abacería y registro ; una casa para la adm. de tabacos y sa-

les ; una inclusa ; un hospital de peregrinos ; un teatro cons-
truido en el año de 1838; una escuela elemental completa
dotada de los fondos públicos á la que asisten 42 niños; otra

privada, á la que concurren 84 y 2 de niñas sostenidas
también por retribución , en las que se educan 43; hubo 15

igl. parr. que en virtud de diferentes arreglos han quedado
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reducidas á 2 matrices y una filial, que son Sta. María de la

Peña, con curato de térra, de provisión ordinaria, y San-

tiago con curato de primer ascenso é igual provisión : -í la

primera están agregadas las eslinguidas de Sto. Domingo y
San Millan

, y está declarada como su filial , la de San Iíjt-

tolomé , con su agregada la de San Gil: á la segunda están

agregadas las de San Estéban , San Andrés y San Juan que-

dando suprimidas las del Salvador y San Justo, con sus agre-

gadas de San Martin, Sta. Eulalia, San Pedro y San Sebas-
tian : hay una ermita en el arrabal de Sta. Cruz. , titulada de
San Marcos; y el cementerio se encuentra en la eslinguida

parr.de San Pedro , 500 pasos al N. de la v. : en las orillas

de los r. Duralon y Castilla, que pasan por debajo de las

murallas, hay 2 riberas de huertas que proporcionan paseos
muy buenos

,
pero incómodos para regresar á la población

por las cuestas que es necesario subir, cuyo delecto ha sido

causa para que se hiciese en los años 4820 y 27 , otro paseo
llano, dentro de murallas , con buen juego de pelota y asien-

to para los espectadores. Se surte de aguas potables, en 2

caños titulados de San Andrés
, y una fuente llamada del

Ribero : para los usos domésticos en 3 pilones dentro y fue-

ra del pueblo ; pero como todos son escasos de agua se acu-
de generalmente por ellas á los citados r. Duraton y Cas-
tilla.

Término. Confina al N. con los de Castrillo de Sepúlve-
da y Urueñas ; E. Olmillo , Barbolla , Olmo y Duraton ; S.

Vellosillo y Villafranca del Condado , y O. Villar de Sobre-
peña y Villaseca ; estendiéudose 4 4/2 leg. de N. á S. y 6/4
de E. á O. : comprende 4 7 tenadas ó cijas para encerrar los

ganados; 4 50 fan. de tierra de 4. a calidad, 425 de 2. a
, 4,073

de 3. a
, 2,875 destinadas á pastos y 2 plantíos de álamo

blanco de cabida de 2 fan. : le bañan los espresados r. Du-
raton y Castilla , los cuales se unen al NO. déla v. frente

al sitio titulado Campamento de los Godos; y así unidos,

marchan por entre la colina de Peñas pasando por el puen-
te de Tarcano, que tiene 4 ojos en estado ruinoso y van á

incorporarse al Duero, por Burgomillado y Peñafiel: lo ba-

ña también el arroyo titulado de Mariaceite ,
que deja á la

der. y á díst. de 800 pasos el arrabal de Sta. Cruz, pasa por

el puente que comunica con la v. y poco después se incor-

pora al r. Duraton.
Calidad y circunstancias del terreno. Por todas

partes está lleno de cerros y barrancos muy pedregosos por

lo que se cultiva poco y esto para centeno y avena ; á es-

cepcion de las riberas de huertas
,
que á uno y otro lado de

los r. y lo que se labra dentro de murallas en los solares de
la ant. pobl., que son de la 4. a calidad.

Caminos. Los de pueblo á pueblo , y en mal estado por

las muchas piedras, cuestas y barrancos que se encuentran

á cada paso, no pudieudo entrar carros sino por los de Sta.

Cruz y la Picota.

Correos. Hay en esta v. una estafeta dependiente de
la adm. de Castillejo . se recibe diariamente la correspon-

dencia en la carretera do Francia y Madrid ; y dos veces á

la semana de la cap. de prov.

Producciones. Tiigo, cebada, centeno, garbanzos, ave-

na, legumbres, frutas y hortalizas de todas clases; se ma ntiene

ganado lanar fino, trashumante y del pais; cabrio, vacuno, y
mular de labor , y se cria caza menuda y animales dañinos.

Industria y comercio. Tres lab. de gerga para ensacar

lana ; 21 telares de lienzo y sayales; 5 molinos harineros; uno
de chocolate ; un batan ; 2 teuerias ; 2 tintes y 7 casas don-
de se fabrican sogas , cordeles , bramantes , y otros- artícu-

los de este género, en las que se emplean muchos vec.: hay
8 tiendas de paños y telas, 4 de comestibles; se importan el

aceite y vino por los arrieros del pais; y se celebra una fe-

ria el 29 de junio; un mercado todos los jueves del año y
otro mercado llamado Rastro todos los sábados, desde el dia

de San Miguel , hasta el dia de Carnaval, en el que se ven-
den carnes muertas. »

Podlacion, riqueza y contribución. 392 4 /2 vec, 4 ,700

alm. caí', imp. : 492,589 rs. contr. oficial 20' 72 por 4 00.

presupuesto municipal. Asciende á 20,500 rs del que
se paga 4,400 al secretario

, y se cubren con el produelo de
los propios y arbitrios.

Historia. En el Diccionario Geográfico Universal publi-
cado en Barcelona, en el sumario délas antigüedades roma-
nas de Cean

, y en algunas otras obras , se establece la cor-
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respondenciadelaant. Confloenta, mencionada porPtolomeo
enla región de los arévacos, á la actual SepúKcda, con el no-
table desacierto de confundir aquella ant. c. con otra men-
cionada también por Plolomeo en la misma región délos
arévacos y de hacer una sola c. de ambas, a pesar de lo

terminante é irrefutable del testimonio de este insigne geó-
grafo. La Segontia ó Sergontia cognominada Lacla, cor-
responde á Sigüenza: la reducción de confloenta á Sepúl-
veda , no cuenta otra razón en su apoyo mas que la inter-
pretación dada al nombre Confloenta de Confio, reunir
contestada por la situación de Sepúlveda entre los r. Dura-
ton y Castillo, cerca de su confluencia Por la misma ra-
zón Rui VVamba la colocó en la confluencia del Arlanzon
con el Pisuerga y Cornide en la del Abisejo con el Duero,
y después en las inmediaciones de Duraton. Cortés siguien-
do otra inteligencia que da el mismo nombre, la Ilesa á
Agreda , todo lo que basta probar

,
que mientras la reduc-

ción de Confloenta no se apoje en otros indicios masque en
los suministrados por la interpretación de su nombre y las
tablas de Ptolomeo , es poco menos que voluntaria No me-
nos desacertado Rusceli Mediólo, como los mas de los es-
tranjeros que se han puerto á escribir sobre nuestras co-
sas, pensó, que Sepúlveda era las ant. Segisama Julia y Se-
lubia. Es preciso confesar que las antigüedades de esta v.
se hallan enteramente desconocidas; no cabiendo atribuirla
con la necesaria razón geográfica ó histórica, nombre alguno
de los que figuran en tos escritores antiguos. Basta su pro-
pio aspecto y su remarcable situación para acreditar que es
pueblo del mas remoto origen

, y que ha debido gozar de
grande importancia; pero nada puede especificarse. Su
nombre Sepúlveda , nos atrevemos á decir que es otra prue-
ba de su grande antigüedad , desechando el nombre latino
que generalmente se le atribuye; pues son muchos los que
están en la persuasión de que se llamó Septem pública
porque tenia siete puertas: ei nombre Sepúlveda debe de ser
de mucho mas remoto origen aunque no creemos deber
aventurarnos á decir en cuanto deba atribuirse á la huella
de los tiempos. Es cierto que las mas antiguas menciones
que aparecen de esta pobl. en la hist. le dan el nombre de
Septem pública; pero sucediendo esto en escritores latí-

nos no hallamos dificultad en suponerlo latinización volun-
taria de aquellos, hecha del no..ibre que á la sazón distin-
guiera á la v.

, y atendiendo á su sonido, no á su significa-

do como pretendeu a'gunos tratando de conciliar lo remo-
to de la época á que remontan su origen y nombre, y lo mo-
derno en su separación de la lengua latiría en el país.

Sebastian de Salamanca en su Cronicón (núm. 4 3) cuenta
á Sepúlveda con el nombre Septem publica , entre las con-
quistas de Alfonso el Católico : y el arz. D Rodrigo la men-
ciona también entre las de Alfonso VI , sin que pueda espe-
cificarse cosa alguna sobre la espresion de estos historiado-
res: vagos ambos y agolpando los triunfos de aquellos reyes,
sin orden y como si los hubiesen adquirido de carrera , no
dan lugar á que podamos ni demezclar sus épocas. No cons-
ta otra cosa por la historia de aquel tiempo : si se lee en al-

gunos escritores : «la restauró de los moros por primera vez
el conde Fernán González por los años de 913 , pero en el de
984 volvieron aquellos á tomarla , venciendo á D. García Fer-
nandez, conde también de Castilla é hijo de Fernán Gonzá-
lez, y al rey de Navarra que iban unidos en esta guerra.
Ultimamente la volvió el rey moro á D. Sancho también con-
de de Castilla y la reedificó y pobló de nuevo » Pero todo
esto es imaginario y aun contradictorio con lo establecido

por las 2 autoridades mencionadas, únicas é irrecusables en
la materia. Sepúlveda como lo general de las pobl. que fue-

ron comprendidas en las conquistas de Alfonso el Católico,

v no se hallaban en lo mas cercano á las Asturias, que fue

fo único que vino á conservar, hubo de quedar tal vez des-
poblada

, pues tal era el sistema de guerra de aquel monar-
ca, pero al menos sin fortificaciones y en estado de no ha-
berle de costar nuevos esfuerzos su adquisición , caso de
volver al dominio de los musulmanes A esto puede atribuirse

que no suena como debiera sonar de otro modo un punto tan

interesante en la historia del tiempo que medió entre los

2 acontecimientos mencionados: y como sabemos sucedió

con otras pobl. , Alfouso VI, tal vez no hizo mas que repo-

blar á Sepúlveda ,
aunque el mencionado arz. la nombra con

su genial arrogancia entre sus conquistas.
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El conc. de Sepúlveda se organizó en los últimos años del

reinado de Alfonso VI con el espíritu de independencia pro-

pio del pais: consiguientemente ú esto, su gente de armas

acudió a tomar parte en la reconquista de otras pobl. , y sus

representantes la tomaron t ambién en las cosas de la nación

tratadas en cortes.

En 4 472 el rey D.Enrique dió esta v. al maestre D. Juan

Pacheco; pero los sepulvedanos se opusieron á esta dispo-

sición levantando pendones por los principes D. Fernando y
Doña isabel , quienes los protegieron, y coronados luego,

mandaron que esta v. en ningún tiempo luese desmembrada
de la corona.

Es muy célebre el fuero llamado de Sepúlveda, uno de los

mas interesantes cuerpos del derecho municipal de España.

SEP 1 85
En la madrugada del 28 de noviembre de 1808 acometie-

ron los franceses en número de 4,000 infantes y 1,000 caba-
llos la vanguardia de D. Benito Sanjuan colocada en esta v.

el dia anterior , á las órdenes de D.Juan José Sarden. En
vanóse esforzaron por romperla y hacerse dueños de la po-
sición que defendía-, al cabo de horas de refriega se retira-
ron, dejando el campo libre á los españoles.

SEPÜLVEDA: part. jud. de Entrada en la prov. y dióc.
de Segovia, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nue-
va ; se compone de 25 v., 40 I., 4 5 ald., 49 barr., 4 arraba-
les y 23 desp. que forman 80 ayunt

, cuyos nombres y de-
mas circunstancias estadísticas , así como las dist. entre los

principales y de estos á las cap. de que dependen, resultan
de los siguientes estados:
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188 SEP
los pueblos de Sto. Tomé del Puerto, Siguero

,
Síguerúelo,

Casia, Pradeña , Airones , MMabuena , Galléeos, Adealen-

gua y Navufria, y siendo su mejor subida por el puerto de
Somósien a • en tiempo de verano hay otros pasos por los

puertos de la Cebada, Airones, Pradeña, Linera y Lozova,
pero iodos ellos sobre ser de un piso muy escabroso \ pen-
diente, se ponen intransitables por las muchas nieves, hie-

los y trios que allí se espei ¡mentan : desde que esla cordi-
llera entra en el part. y hasta llegar al pueblo de Aldealen-
gua, hay en su falda montes de "nebro, robles, brezo y
muchas yerbas aromáticas;; sobre lo> pueblos de Aldealen-
gua y Navafriahay unos espesísimos y grandes montes de
pinar negral . el uno de la v. y tierra de Pedra/.a

, y el otro

del Sr. duque de Frías : y ademas otros 20 pinares de dife-

rentes punios; 19 montes de encina, 2!) de roble, 33 de ene-
bro , 3 de fresno , í de quejigo , un espinar y muchos arbus-

tos y yerbas de todas clases : los montes pinares son bas-

tante grandes, crecidas y gruesas sus maderas, pero los de-
mas, á escepcion de algunos enebros que sirven para ca-
bríos, no sirven mas que para combustibles y abrigo de las

ganaderías; sin embargo, el estado de todos" ellos promete
muy poco por hallarse mal cuidados Ríos y arroyos: nacen
en el radío de este part. losr. Caslilla, Cega, Duralon y
Pradeña, y 12 arro\os conocidos con los nombres de Cas-
troserracin, Cañicosa, Gascones-, Garganta, Matajudios,
Bodadas, Roturas, Sjrdillol Serrczueta, Serrano, lialsa-

mos y Vadüléjúe todos los cuales damos las competentes
noticias en sus respectivos art.-. y estosr. y arroyos dan mo-
vimiento a 49 molino- harineros, 9 balanesde sayales, i la-

vadnos de lanas, una siena de agua, y tienen para su pa-
so 29 puentes de piedra sillería \ 47 de madera. Cañadas y
caminos: cruza por el pait. la cañada real que viene del de
Segovia, para el paso \ pasto de los ganados trashumantes,
que entra por el pueblo de Arcones y pasa al part. de ftiá-

za : otra cañada real, que bajando por el puerto de Somo-
sierra, pasa al mismo part.: desde esta cañada se separa
otra en el siüode la Chaparrada que se une á la carretera de
Francia: un cordel que sae desde Castillejo de Mesleon.
otro de Fuente Rebollo, otro entre los pueblos de Aldeon-
sancho y Valdesimonle , otro por Navares de las Cuevas,
otro por Cantalejo,otra por Torre-Adrada, y varios collados

ó veredas en diferentes direcciones ; pero todas estas servi-

dumbres mesteñas están muy desatendidas-, la carretera ge-
neral de Madrid a Francia cruza también el part. por espa-
cio de 4 leg. desde Sto. Tomé del Puerto al Fresno de la

Fuente-, pasa un camino carretero que viene de las salinas

de Aimon y se dirige á Segovia, siendo todos los demás \e-
cinales de pueblo a pueblo, unos llanos, otros pantanosos,

y oíros lleno- de barrancos y asperezas, prod.: trigo, ceba-
da, centeno ,

garbanzos
,
lentejas y otras legumbres; lino,

cáñamo, verduras y fruías: mantiene ganado lanar lino,

entrefino, churro, cabrío, mular, yeguar y vacuno, y se cria

caza de todas clases.

Industria y comercio: La mayoría de los hab. de esta

parte se halla dedicada á la agricultura
,
que es la mayoi

riqueza del país: en los pueblos de la sierra del ant part.de

Pedraza se dedican también á la elaboración del lino; eu
los de Navafria y Aldealengua en la corta de maderas que al-

macenan y venden en los inmediatos; en los de Aldeonsan-
cho, Cabezuela , Seburcol y otros limítrofes, en la construc-

ción de muebles toscos; en los sit. á las faldas de la ¿ierra

se ocupan los vec. en el pastoreo de ganados: se trafica en
los linios del país y se celebiau en Sepúlveda. San Pedro
de Gailios. Pedraza de la Sierra , Cantalejo , Orejanilla, Vá-
llemela de Pedraza. Duralon y desp. de Ntra. Sra. de las

Vegas , térra, de Requijadu, las ferias, mercados y rome-
rias de que se ha hecho mención eu sus art. respectivos.

Estadística ciuminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 4813 fueron 74, de los que resultaron abs'uel-

tos de la instancia I . libremente I . penados presentes 61,
contumaces 8, reincidentes en el mismo delito 2, en otro
diferente

, 3, con el intervalo de 1 á I I años ; de los proce-
sadus x contaban de 10 á 20 años, 37 de 20 a 40 y 20 de lo
en adelante; 68 eran hombres, mujeres (i; solteros 29. ca-

sados 3li ; sabían leer y escribir 34; 8 ejercían ciencias ó
artes liberales y 39 arles mecánicas; de 9 acusados se igno-

raba la edad y el estado, de 40 la instrucción y de 27 el

ejercicio.

liu el mismo período se cometieron 12 delitos de homici-
dio y heridas cou 2 armas de fuego de uso lícito, 8 de ilíci-

to, 4 armas blancas permitidas, 6 prohibidas y 1 instru-

mento ó medio no espresado.
Esté part. es antiquísimo en la división del territorio, ha-

biendo tenido desde tiempo inmemorial la v. de Sepúlveda
su jurisd. propia sobre los pueblos que le componían, repar-
lídos para su mejor administración en o ochavos, titulados :

de Cantalejo, cou 12 pueblos; de Pradeña, ion 13; de Cas-
tillejo con 14; de Berciinuell con 10 y de Pedraza con 10;

quedando la v. cap. eximida de esta distribución como ma-
triz de todas las demás; y teniendo entonces todo el part.

4,529 vec, y 17,023 alm.: en el año de 1835 fue estinguido

el ant. part" de Pedraza de la Sierra, y agregados á este 10

pueblos de los 21 que tenia con 1,324 vec. y 4,730 alm. pa-
sando al de Segovia los 5 restantes ; debiendo advertir que
aun se conserva la mancomunidad de varias fincas y mon-
tes entre estos 21 pueblos sin intervención ninguna de la

que debutan la v. y tierra de Sepúlveda: la mancomunidad
de esta se sostiene y administra poruña junta compuesta de
un representante nombrado por cada uno de los ochavos y
presidida por e! alcdlde constitucional de Sepúlveda : últi-

mamente por real orden de 25 de enero de 1846 se han se-

parado de este part los pueblos de Ciruelos, de Sepúlveda

y Requijada que han pasado al de Biaza.

SEPULVEDA: I. couayunt. en la prov. , y part. jud. de
Soria (3 leg ), aud. terr. y c. g. de Búrgos(2Ó , dióc. de Os-
ma (11;: sit. en una alíura con buena ventilación y clima
trio , tiene 22 casas; la consistorial ; escuela de instrucción

primaría frecuentada por IHalumnosde ambos sexos, dola-
da con 300 rs. ; una igl. parr. (Sto. Tomas Apóstol) aneja de

la de Matute de la Sierra : térm. : confina con los de Al-

marza , Matute de la Sierra, Portelrubio y Tera : el ter-
reno es algo escabroso y arenisco , le baña" un riach. de po-

co caudal , sobre el que hay un puente de piedra de sillería;

comprende un monte poblado de roble: caminos : los loca-

les y la carretera de Logroño á Soria, en la que se encuentra
una venta, dentro de la jurisd.: correo , se recibe y des-

pacha en la cap de prov. prod -. trigo puro, común, cente-

no , cebada , avena , garbanzos, guisantes, lentejas, gui-

jas, yeros, patatas, leñas de combustibles y buenos
pastos con los que se mantiene ganado lanar y vacuno; hay
caza de perdices y en su tiempo codornices, pobl. : 21 vec.

,

80 alm cap. imp. : 11,256 rs. 28 mrs.
SEPÚLVEDA . cas. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Ciudad-Rodrigo, térra, municipal de Castraz. pobl. : un
vec. , 4 almas.
SEQUE1RO: ald. en la prov. de Ponlevedia, ayunt. de la

Estrada, y felig. de Sta. Maria de Couso(\.}. pobl.: 10 vec,
50 alm.

SEQUEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. ne Trabada,
felig. de Sta. Maria Magdalena de Balboa (V.). pobl. .

18

vec 85 alm.

SEQUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig.

de San Julián áeNarón (V.).

SEQUEIRO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Val-

doviíio, felig. de Sta. Mana de Sequeiro (V.).

SEQUEIRO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaüa , y
felig. de, San Juan de Trelles (Y.), pobl.: 23 vec, y 120

almas.

SEQUEIRO: ald. en la prov. de Orense, ay uut. de Castro

de Caldelas, y felig de San Vicente de Parailela[\A pobi,.:

9 vec. . y 40 almas.

SEQUEIRO (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña ^9 3/4 leg.) : dióc de Mondoñedo (11 1/2), part. jud..

comandancia y tercio marit. del Ferrol (1 1/4; y ayunt. de

Baldoviño: sit. en una llanura con buena ventilación y cli-

ma sano. Tiene 70 casas diseminadas, formando los 1. _de

Bedoja, Carreira , Loando , Mehá ,
Payóte , Pedvosa , Raña.

Requeiro, Seigídal, Sequeiro, Toimil y Vilar. La igl. parr.

(Sta. Maria) es matriz de San Bartolomé de Louridc y el cu-

rato de presentación de lego. El térm. confina al N. con su

citado anejo; E. Avino; S. Sta. Maria de C.;Mn..\ O. Mé¡-

ras .- el terreno está en gran parte inculto. Los caminos
son vecinales y malos y el correo se recibe en la cap. del
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part. prod. : avena, patatas, trigo, maíz, litio y algunas

legumbres: cria ganado vacuno, caballar y lanar, ind. : la

agrícola y una fub. de curtidos de un vec. de Santiago , la

cual ocupa constantemente I I operarios, pobl. : 82 vec,

132 alm. contk. : con su ayunt. (V.).

SEQUEIROS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Mos v felig. de San Pedro de Cela (V.).

SEQUEIROS: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Si-

tados v felig. de San Cipriano de Rivarteme.

SEQUEIROS: l. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Puenteareas y felig. de San Salvador de Crisliñade.

SEQUEIROS-. í. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Esteban de Sayar (V.).

SEQUEIROS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Santiago de Borben{\ .).

SEQUEIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles

y felig. de Santiago de Gustey (V.).

SEQUEIROS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Santiago de Pesoz (V.) pobl.: i vec, 19 almas.

SEQUEIROS (Sta. Marina de): felig. en la prov. de Lugo

(14 leg.}, dióc. de Astorga(22), part. jud. y ayunt. de Qui-

roga (I): sit. sobre las márg. del Sil; clima templado y sa-

no: consta de losl.de Novaisde Abajo, Nobaisde Arriba, Se-

queiros v Vale á lader.delr. Lentettais sobre la iz j. y la ald.

del Castillo i antes v.) donde seencuentra un caslilloarruinado.

Tiene 13 casas y 40 casetas, varias fuentes y una igl. parr.

(Sla. Marina i anejo de Sta. Eulalia deRendollo, concuyo tkum.
confina por E.; al N. Ta telig. del Hospital; O. San Martin, y
S. el mencionado r. El terreno es de buena calidad , con

algunos castaños; ío baña el arroyo del Castillo sobre el cual

hay un puente de piedra, camino : el de Herradura á la Co-
runa en mal estado y el correo se recibe de Monforte por

peatón, prod.: vino, castañas, centeno, maiz
, patatas, le-

gumbres y aceite; cria ganado vacuno, lanar y de cerda;

se cazau perdices y pescan anguilas y truchas, ind. : la agrí-

cola y un molino harinero en el r. Soldon. pobl. : 33 vec
,

257 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SEQUERA DE AZA (la): l. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. , c. g. de Burgos (17 leg.) ,
part. jud. de Roa (3 l/2j,

dióc de Osma : srr. en una hondonada, que se forma en

un valle , todo rodeado de elevaciones, que hacen su clima
frío y húmedo, aunque reinan con frecuencia los vientos

del N. y O.; las enfermedides comunes, son hidropesías y
fiebres intermitentes. Tiene 80 casas, escuela de instruc-

ción primaría, y una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra
|

servida por un cura párroco. El térm. confina N. Adrada;

E. Moradillo de Roa; S. el mismo, y O. Fuentidueñas; en
él se encuenlra la fuente común de que se abastece el ve-
cindario de buenas aguas , y la nombrada del Gato , que fer-

tiliza la pequeña vega; á l/i de leg. dist. de la pobl., nace
un gran raudal de agua» llamadas las fuentes de Ontangui-
llns , que impulsan las ruedas de 2 molinos harineros. El

terreno es de mediana calidad : le cruza un arroyo
, que

tiene su origen en Aldeanueva, y cuyo candal se aumenta
con las aguas citadas. Los caminos son locales, y se hallan

eu regular estado. El correo se recibe de Arandu de Duero.
pro». : cereales, legumbres y vino; cria ganado lanar , ca-
ballar y vacuno; y caza de conejos, liebres y perdices.

pool. : i 2 vec . 130 alm. contr.: 4.238.

SEQUERA DE FRESNO: I. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Segovia (12 leg.), part. jud. de Riaza (2). aud. terr. de
Madrid (22;, c. g. de Castilla la Nueva: sit. eu la falda de
un pequeño cerro le combaten todos los vientos; el clima
es frió y sus enfermedades mas comunes, dolores de costa-
do y pulmonías: tiene 50 casas, la de ayunt., escuela de
primeras letras común á ambos sexos, dotada con 30 tan.

de trigo, y una igl. parr. (La Asunción) con curato de segun-
do ascenso y provisión ordinaria-, en los afueras entre O. y
E. se encuentra una ermita, (la Concepción de Ntra. Sra.);

un poco de arbolado; varias fuentes de las cuales se utilizan

los vec. para sus usos; y el cementerio sit. en parage que no
ofende la salud pública. Confina el térm. N. Castikierra; E.
Baraona; S. Pajarejos y Bercímuel, y O. Fresno de Canles-
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pino; se estiende 1,4 leg. por N. y E. y 3/4 por S. y O. y
comprende 2 montes de propios de 1/4 leg. en circuito ; y
diferentes prados con medianos pastos : le atraviesan 2 pe-

queños arroyos que se unen al E. del pueblo y marchan de
E á N. : el terreno en lo general, es buei.o y productivo.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes" en media-
no estado; el correo se recibe en Riaza y Sepúlveda , por

los que van al mercado, prod.-. trigo, cebada , centeno,

avena, garbanzos, patatas, guisantes y alubias; mantiene

ganado lanar, yeguar y de cerda : cria caza de liebres , per-

dices y conejos ; y pesca de bermejuelas
,
algún cacho

v cangrejos. 'ind. -. la agrícola y ci ia de ganados, pobl.:

43 vec.,' 17o alm. cap. imi». : 36)889 rs. contr.: 20'72

por 100 ~
SEQUERO: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Cananas, part. y térm. jurisd. de las Palmas.

SEQUERO : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San

Bartolomé de Tirajana.

SEQUERO (el) -. cas. en la prov., part. jud. de Sevilla,

térm. jurisd. de Coria del Rio.

SEQUEROS: v. con ayunt. , cab. del part. jud. de su

nombre y estafeta de correos en la prov. y dióc de Sala-

manca (12 leg), aud. terr. de Valladolid (341, ye g. de
Casulla la. Vieja, sit. en la planicie que forma uno de los

muchos montes de la sierra de Francia, bastante elevada

por la parte del S. y de subida casi imperceptible por el laJo

del NO. que es por'doude comunica con el campo de Tama-
mes; goza de buen clima aunque muy frió en ei invierno y
no se conocen enfermedades especiarte» Se compone de 200

casas, algunas de buena construcción; entre aquellas la del

ayunt. , en cuyos bajos está la cárcel , pequeña, lóbrega é

insegura ; una escuela de instrucción primaria concurrida

por unos 70 niños de ambos sexos; el local construido es-

profeso en 1843, es adecuado para los usos á que ha sido

destinado, habiendo contribuido á su formación varios vec.

del pueblo y mas especialmente el Sr. I) Juan Pacheco,
persona muy distinguida

,
cuyo retrato se ha colocado en

uno de los testeros de esta escuela, en piueba del aprecio

con que fuá recibido el donativo que desde Cuba remitió con

aquel objeto. Hay en esta v. un teatro levantado á espensas

de varias personas que forman un liceo ó sociedad literaria;

una igl. parr. (San Fabián y San Sebastian) servida por un
cura de segundo ascenso; una ermita de buena fáb ; muy
buenos paseos, especialmente el de Ntra. Sra. del Robledo

y el de la entrada del pueblo por la parte del E. ,
punto don-

de se celebra una feria en los días (i, 7 y 8 del mes de se-

tiembre ; 3 fuentes perennes de cuvas aguas usan los vec,
y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública*

Confina el térm. por el N. con Arroyomuerto; E. y S. con
el de Villanueva del Conde, y O. Casas del Conde y San
Martín del Castañar ; tiene de estension de N. á S. 3/4 de
leg., y 1/4 de E, a O. : hay en él varios manantiales y
bastantes pozos, cuyas aguas estra idas por poleas se apro-
vechan en el riego de las tierras. El terreno es flojo , are-
nisco y gran paite de regadío, con una deh. de castaños y
varias de robles, caminos: la calzada que va á Tamames en
brillante estado y varios que comunican con los pueblos li-

mítrofes. El correo procedente de Salamanca, distribuye
esta cartería la correspondencia de los pueblos de la sierra

de Francia y la parte E. del part. prod.: algún vino, trigo,

centeno, castañas, lino, legumbres y verduras; ganado ca-

brio y algún mular y caza menor, ind. : la agrícola y alguna
arriería, pobl. i 18o vec. , 750 alm. riqueza prod. i 220,650
rs. imp. -. 1 1,032.

SEQUEROS: part. jud. de encada en la prov. de Sala-
manca. Se compone de 24 v. , 36 I. , 1 1 ald. , 23 desp. y 20
alq. que al todo forman 02 ayunt. que en lo ecl. correspon-
den á la dióc. de Salamanca y Coria, en lo judicial á la aud.
terr. de Valladolid

, y en lo militar á la c. g. de Castilla la

Vieja. La población, riqueza, contribución, estadística

municipal y otros pormenores estadísticos , se manifiestan

en el estado que insertamos á continuación.
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zada de Estremadura para Salamanca

, y de los pueblos dé-

la sierra hay salidas para aquella prov. pero por terr. muy
escabro-os/

Producciones. Toda clase de cereales, frutas de muchas
y buenas clases, castañas, legumbres, lino, aceite, miel,
vino y aguardiente; toda clase de ganado lanar, cabrio y
vacuno bravo y manso: caza menor y mayor

, y pesca de
anguilas, barbos, truchas y otras clases de peces.

Industria. La dominante en el pert. es la agrícola, pero
hay una fáb. de curtidos en la Herguijuela de la Sierra, cuya
suela es muy estimada; ademas existen varios telares de
mantelería y lienzos, algunas fáb. de alfarería y muchos
molinos harineros y de aceite. El comkrcio está reducido á
la esportacion de algunas manufacturas de las fabricadas en
el país y al sobrante de los articulo, de consumo, importán-
dose el aceite y otros de primera necesidad. En el mercado
de Tamames, que es bastante concurrido, se venden cérea-

g>3
les

, ganados y algunas ropas bastas , de las que se surten
para casi todo el año los hab. de los pueblos de la sierra.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 69, de los que resultaron absue'.-

tos de la instancia 9, libremente 4, penados presentes 55,
contumaces I , reincidentes en el mismo delito 2 , en otro

diferente 3 con el intervalo de 9 meses á 2 años: de los pro-
cesados 10 contaban de 10 á 20 años, 47 de 20 á 40 y 1 1 de
40 en adelante : eran hombres 63 y mujeres 6; solteros 32,

casados 36; sabián solo leer 17, leer y escribir 15, y 68
ejercian artes mecánicas; de un acusado se ignoraba la edad,
el estado y el ejercicio, y de 37 la instrucción.
En el mismo período se cometieron 24 delitos de homici-

dio y heridas con 1 arma de fuego de uso licito , 9 blancas

permitidas, 2 prohibidas y 8 instrumentos contundentes.
Acontinuacion insertamos la siguiente escala
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SER
SEQUEROS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Eerísimo de Lamas (V.). pobl. i 3

vec, 15 almas.

SEQUILLA (la;.- desp. en la prov. y part. jud. de Soria,

térm. jurisd. de Aleonaba.

SEQUILLO: r. de curso interrumpido y de corto caudal;

nace en la prov. de Soria ,
part. jud. de Almazan , término

jurisd. de Rioseco, desde el que pasa á bañar los de Esco-

bosa de Calatañazor , Boós, Yaldenebro, Lodares de Osma

y la Olmeda, desaguando por este último en el Ucero.

SEQUILLO: arroyo en la prov. de Sevilla, part. jud. de

Lora del Rio, térm. jurisd. de Alcolea del Rio (V. este art.

donde equivocadamente se dice Seguillo en vez de Se-

qtálio).

SEQUILLO: r. en la prov. de León, part. jud. de Saha-

gun : nace en unos cerros que hay entre San Martin de la

Cueza y Yillaran de Cea; su dirección es de N. á S. pasando

por Riosequillo; toca en la prov. de Palencia por San Nico-

lás del Camino Francés; sigue luego por Escobar y Villada,

donde recibe las aguas del arroyo llamado de los Templa-
rios . que trae un origen mas alto hacia el ti. en térm. de

San Andrés de la Regla; continúa en su primitiva dirección

al EL de Boadilla de Rioseco y Villafrades, y al O. do Herrín,

liatón y Villarramiel, donde se inclina al SE.; pasa luego

por entre Capillas, Boada de Campos y Relmonte , de.-de

donde se dirige hacia el SO. por Rioseco, Tordehumos y Vi-

llagarcia de Campos, pasando entre Yillanueva de los Ca-
balleros y San Francisco de Villalbin para entrar en el part.

de Toro,"prov. de Zamora, por el térm. de Belver y reunirse

al Yaldnraduey entre Cast-onuevo y Pobladura dé Valdera-

duey
, que corresponden al ant. terr. del Pan de la misma

prov. ; durante su curso feitiliza porción de terreno de los

pueblos por donde pasa ; tiene varios puentes de piedra y
madera para su paso, y cria pesca de truchas, anguilas y
otros peocs.

SER: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Comba
y felig. de San Pedro de Ser (V.).

SER ó CER: tí en la prov. de Gerona, part. jud de Olol;

nace en el térm. de Sta. Pau y corre en dirección de O. á

ENE.; baña por su izq. el santuario de Ntra. Sra. de Collell

y los térm. de Mieras, Ausiñá, donde le cruza un pueule,

Junyá y Farás; en e?te punto recibe la afluencia de un pe-
queño arroyuelo antes de desaguar en el Flucid; por su der.

fe 1 1 ihza los térm. de Finestras, Sellent, San Miguel de Camp-
major y Seriñá del part. de Gerona.
SER (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña.(10 1/2

leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Negreira (3) y
ayunt. de Sta. Comba (1/2). sit. á la derecha del r. Abuiii;

clima templado y sano; comprende los 1. de Aboin, Sal-

gueiroas V Ser que reúnen 37 casas y varias fuentes de agua
potable. La igl. parr. (San Pedro) es matriz de Sta María de
Montouto; el curato es de patronato misto; y e! cementerio,

aunque en el atrio de la igl., no perjudica a la salud pública.

El térm. confina porN. con su anejo; E. Freijeiro; S. Sue-
bos, y O. Sta. Comba : en el l. y r. de Aboin ó Abuin tiene

un puente que da paso al camino de Sta. Comba á Santiago:
el correo lo recibe con el de su ayunt. El terreno es tenaz,

húmedo y montuoso, prod.: trigo, centeno, maíz, patatas y
legumbres; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y yeguar;
hay caza de perdices y otras aves, y se encuentran lobos y
zorras, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 37 vec,
448 alm. contr.: con su avunt. |V.).

SERABIS •. nombre que los ant. dieron al r. Palancia y
nos lo recuerda Mela (V. Segorbf.í.

SERAGUDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Juan de Frontón (V.). pobl.: 7 vec, 3a almas.
SERAM ILLA: riach. en la prov. de Santander, part. jud.

de ViHacarriedo-.nace al pie del pico de Lindota, en la mies
de San Tirso , térm. de Saro, que fertiliza, desaguando en
el l'iswña y Llerena ya reunidos, al cuarto y medio de
curso; recibe las aguas del Hulluspadre; tiene un puente
de piedra sillería de un arco con pretiles de cal y cauto, re-

construido en 1833, y pesca de truchas y anguilas.
SERAN: 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de San-

tiago de Pesoz{V.). pobl.: 12 vec, 61 almas.
SERANDESES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Santiso y felig. de Sta. Eulalia de Ihüriz (V.!. pobl.: 8 vec,
42 almas.
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SERANDINAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Boal

y felig. de Sta. Marina de Serandinas (V.).

SERANDINAS (Sta. Marina): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (10 leg ). part. jud. de Castropol (4 1/2), ayunt. de
Boal. sit. á la izq. delr. Navia al S. de una montaña, con
libre ventilación ; clima sano. Tiene 250 casas en los 1. y
cas. de Cabanas-Trabaces, Lanteros, Mezana, Miñagon,
Serandinas, Villauueva y Villar. La igl. parr. (Sta. Marina)
sa halla servida por un cura de ingreso y patronato real.

También hay 14 ermitas de propiedad particular. Confina
con las felig. de Boal, Trelles y Villayon. El terreno com-
prende algunos pequeños montes poblados de robles y cas-
taños ; abunda en aguas de buena calidad, y le baña por el

N. un riach,. que á corta dist. confluye en el Navia. prod.:
maiz, centeno, patatas, mijo, castañas , miel y pastos-, se

cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de
perdices y liebres, y pesca de varias clases, ind.: la agri-

cultura, y moliuos harineros, pobl.: 389 vec, 1,778 alm.

contr.: con su ayunt. (V,).

SERÁNS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y
felig. de San Pedro de Muro (V.). pobl.: 23 vec. I^ti alm.
SERANTELLOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de San Salvador de Ser antes (V,).

SERANTES: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig.de San Esteban del Valle (V.). pobl s 3 vec, 12 alm.

SERANTES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Salvador de Deva (V.). pobl.-. 8 vec, 42 alm.

SERANTES: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Yi-

llanueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon (V.).

SERANTES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-
tiso y felig. de Sta. Eulalia de Serantes (Y.), pobl : 5 vec,
29 alm.
SERANTES: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro

y felig. de Sta. Eugenia de Fao (Y.).

SERANTES : jurisd. de la ant. prov. de Betanzos: el señ.
era ejercido por el conde de Lemos y otros participes, quie-
nes nombraban el juez ordinario.

SERANTES: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mugia

y felig. de San Julián de Moraime (V ).

SERANTES: l, en la prov, de la Coruña, ayunt. deOutes

y felig. de San Cosme de Outeiro (V.).

SERANTES: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la

Coruña (9 1/4 leg), dióc. de Mondoñedo (12) y part. jud.
del Ferrol i. 1/4). sit. sobre la costa Cantábrica-." clima tem-
plado y húmedo, pero bastante sano. Se compone de las
t'elig. de Caranza, Sta. Maria ; Cobas , San Martin; Doni-
ñas,San Ronun: Esmelle , San Juan ; Leixa,San Pedro;
Mandiá, Sta. Eugenia; Mariüa , San Jorge; Marmancon,
San Pedro; Serantes , San Salvador icap.) ; Trasancos, Sta.
Cecilia, y Villar,. Sta. Martua, que constan de un crecido
número de 1. ó barrios con 900 casas ; la de ayunt. se halla
inútil y la municipalidad se reúne eu la que tiene alquilada-,

hay escuelas para niños y niñas. El térm. confina por N.
con la mar de Cobas; E. felig. de Jubia y San Mateo; S. v

y ria del Ferrol, y por O. la costa. El terreno en lo gene-
ral, es de segunda clase , lo bañan diferentes riach. como
son el de la Sardina y Carballo-mouro -. los caminos son
vecinales y medíanos. El correo se recibe del Ferrol tres
veces en la semana, prod.-. toda clase de granos, semillas,
legumbres y frutas: hay buen vino: cria ganado vacuno y
de cerda; se cazan perdices y codornices

, y se pesca en la

mar y en la ria. ind.: la agrícola, fáb. de curtidos v otra de
papel: celebra feria mensual de ganado el día 2" de cada
mes. pobl.-. 1,128 vec, 5,305 alm. riqueza imi\ 414,137 rs.

contr.: 7o,705 rs. 25 mis. El presupuesto municipal se
cubre con arbitrios sobre carnes, vino, aguardiente y en su
caso por reparto vecinal.

SERANTES (San Andrés) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (21 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (3/4). sit.

al E. de dicha v., ó izq. del r. Porcia, con libre ventilación

y clima sano. Tiene 440 casas en los 1. de Acebedo, All'on-

sares, Barrera, Barrosa, Brañela, Calambre, Caleya, Cam-
po, Castrobaselle, Cabo de Vila, Cornayo , Jaren ,

Jarias,

Limayosa , Momean, Nogueíras , Pena de Cabras
, Riocabo,

Roda", San Pelayo,Sta. Gadea, Scranles , Tesouro , Vil la-

rri i l , Villar y distintos cas. La igl. parr. (San Andrés) osla

servida por un cura de segundo ascenso y patronato laical.

Hay también varias ermitas que nada notable ofrecen. Con-



fina con las foh'g. de Campos , Tol y Sin. Mafia del Monte.
El terreno participa de monte y llano, v es'de buena rali-

dad. Por el E. cruza dicho r. que va á desaguar en el Océa-
no. puno.-, i rígd , maiz , centeno , pata Un. castañas, legum-
bres ,

hortalizas, maderas , frutas y pastos; hay ganado va-

cuno, de cerda y lanar. inT>..- la aerícola v molinos harineros.

pobl. : 4Ú vec:, 4',ci-0 alm. contr.: con su ayunl. (V.).

SERÁNTES (San Juman de1( felt'gi en la prov y part. jud.

dh la Coruña (2 leg.>, dióc. de Santiago (94 V avunt. de Olei-

ros (1). sit. en la parte oriental do la ria de la Coruña: clima
templado y sano: comprendí' las ald de Agrá, Pongeiro y
Sues, que reúnen 86 casas, algunas fuentes y una igl. parr.

San .lulirin), matriz de San Cosrne de May&rtCa : el curato
es de entrada y patronato lego. El TfcnM. confina por N.
Dejo; E. Veigue ; S Mayanca, y O. la indicada ria. Los ca-
minos son locales v malos

, y el conateo se recibe de !ía cap.
del part. proí).: trigo , maiz , cebada , algún vino, legum-
bres, patatas y pinares-, cria ganado : prefiriendo el vacuno.
ind.: la agrícola, poní..: 8(¡ vec, 38o ulm. fídfprftV: con su

aA/iínr. fV.).

SERANTES (San Svlvado» vé): felig. en la prov. de- la

Copuíía'.'9 if4 leg.), di.ic: de Mondoñedo ¡L2 Vfi% parí. jud.

y distrito marítimo del Ferrol íl'-lf) y ayunt. á que da nom-
bre v del que es cap. sit. á la falda del monte Chamorro en
un' delicioso- valle :''cctMA fienignb y aunque húmedo bas-

tante «ano. Constado los 1.' de Aneiro, Bosque. Corrales, Ma-
lata, Montec.oruto, PUStos, IV.-i-ante. Serantellos. Sonto, VI-

ladoniga v Vilasante que reúnen 1 0ü casas, una escuela

para 34 niños v otra á que : córteurren '44 niñas ; la primera
dotada con 800 rs. v la retribución de los padre* (je |8s ni-

ños que nú son absolutamente pobres; hay pn-seos con fron-

dosos árboles v fuentes v manantiales de buen agua potable.

La" igl. parr. (San Salvador) se halla arruinada, y de la nue-
va solo existen los cimientds, por raya ray/m sfafé de par-

roquia la ermita de Ni ra. Sra. de Ghiimorro, sit. en el mon-
te al O. de laíéllg El térm. confina por N. Mandia; E. Vi-

llar; S. ribera de la ria del Ferrol, y O. felig. de Esmelle: el

terreNi*) es de segunda clase y lo bañan el r/Sárifina ó

Aneiro que nace"en Mandia, y él Carba1lo-mo>i>'.> ; este

desemboca en la ria por la parte dell. délos Corrales v "1

otro por el de la Malata: los caminos son vecinales y media-
nos el correo se recibe en el Ferrol, pro» ¡ vino, maiz, pa-

ta
1

tas, -cebada, centeno, legumbres , hortalizas y frutas ! hay
fltw dehesas de robles pertenecientes la armada nacional,

en Iris 1. de Serantellos y Sonto; cria ganado vacuno y de
cerda; caza de perdices, codornices y otras aves ; se pencan

&HJ¿ftas. la agricultura, una lab. de curtidos, otra de

pane! v molinos harineros, comercio.- el (pie le proporcio-

naii'las ferias inmediatas vía que celebre de cañado el día 2

de cada mes. poní..: 110 vec, 7 M aim.- contii : con las de-
mas feli^. due constituyen el avunt. (\.).

SERANTES SrA Eitalia oe): feüg. en la prov. de la Co-

rona '1 1 leg.). dióc de Lugo (W, part. jud. de Arzua (2) y
avunt. de Santiso I sit. sobre la inárg. der del r. F»ov-

los-. clima templado y húmedo: rn nnrcn le Ibs 1. de Casal,

iglesia, Mosteiro v Sérantes que tienen 28 CASAS, diferentes

manantiales de agua potahle, v una igl; parr. (Sta. Eulalia''

anejo de San Esteban de Pezobre, con cuvo térm. confina

asi romo por el E con elcitado Furrios, sobre el cual se llalla

el puente Port i-Diz: el terreno es de buena calidad: Tos cA^

minós vecinales v malos, y el correo se recibe por Arzua.

PMon.: tri.ao, maiz, centeno, palala-s, legumbres y finia-;

Cria ganado, prefiriendo el vacuno: hav caza, pesca, molinos

harineros y telares, ind.: ta aerícola. POBL. : 2o vec. 409

alní cóntr.: Con su avunt. (V*.)«

SERANTES (Sta. MvRta felig. en la prov. de la Co-

rnña 9 1/4 lee.), diócde Santiago (WJ part. jad. de Carlvdlo

(5) v avunt. de' Lage (1 ,'21. sit.' sobre el camino de La ge a

Vimianzo.- clima benigno v «ano: lien" 89 CASAS en los I. de

Braña, Cabanas. Cabo' de Área , Carzahete, Conlle , Lóurido,

Piñeiro, Salgueiro v Trasfonlana. La igl. parr. (Sta. Maria)

está unida ¡i la de Sta. Maria de Lage, con cuyo TÉRM. con-

fina por N.; al E. la do Sarcos; O. Traba, v S. Soesto: el ter-
reno es median') y el CAMiNoque heñios indicado es malo-,

el correo se recibe eri Lage. prod.-. (V. su matriz), ind.: la

agrícola, pobl.-. 8!) vec. , t>85 alm. contr.: con su ayunta-

miento (V.).

SEÑANTES (Sto. Tomé): felig. enlaproy.y diócdeOren-

SER
.-e 4- 1/2leg

,
part. jud.de Rivadabie (2), ayunt. del/?iro. írr.

en terreno desigual y cubierto de felinas, á las inmediacio- :

nes del r. Abia, con libre ventilación v clima sano. Tiene-
100 casas de mala fábrica en los I. dé Paredes, S&á , Sto.

Tomé, Sub-lglesia, Outeiro-Caho y Viñoa, y e-ouela de pri-
meras letras dotada con 1,100 rs. anuales. La igl. píirr. Slo.

Tomas' está servida por un cura de segundo ascenso v pa-
tronato Idical; contiguo á lo igl. existe el cementerio; y en el

monte de San Sdve>tre una canilla dedicada á este santo.
Confina N. Lamas; E. r. Abia ; S. Lebosende , y O. Valde v
Orega. El terreno en lo general es montuoso , calizo, áre-
nisoo y de mediana calidad; le cruzan , algunos arrovos eri

invierno y constantemente unb de Ni á S. Los caminos son
locales para carros del pais y en malísimo estado, phod.:
trigo, centeno, maiz, castánas

,
patatas, uavds y vino: se

cria ganado vacuno y lanar ; caza de conejos, liebres , zor-
ros, lobos y codornices ,• y pesca, do varios olasés. ind. . lá

agrícola, molinos harinero- v telares de lienzos ordinarios.
pobl-: 92 vec, 467-alm. contr : con su avunt. (V.?.

SERANTES DE ABAJO 1. en la prov. déla Coruña, avunt.
dé Carbal lo v felig. de San Verisimo de Oza (V.).

SERANTES DE ENMBDIO . 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt.de Carballo y felig. de San Verisimo de Oza fV.1.

SER3AINZA: ald en la prov. de Orense, ayunt. de Viana
del Bollo y felig. de San Pedro de (irijoa V.). pobl.:'8 vec,
'40 alm. • .'< .- • >u\ v*iú> i& mn«it

SE'4BAi> (casa de); cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.
de Cañete y térra, jurisd. de Laudóte.
SERBIA: 1. en lo fbrov. de la Coruña , avunL. de Lousame

y felig. do Sta. Eulalia de Vilacoba (V.). pobl.: 20 vec, 96
almas.

SERBOV (San Juan), felig. en la prov. v dióc de Orense
19 1/2 leg.), part. ja l de Verin (i Mi) , ¡auuntl da-Gaskhslo
del Valle 1:.- sit. al pie de Sierra-Seca , con libre ventda-
cion v clima frió, pero saludable. Tiene unas 146 casas en
el 1. de su nombre y en los de Fuentefm, Monteveloso. Ri-
vas, San Payo y Villar. La igl. parr. (San Juani, de la que
sonanejas las de Gundalíes, Pipin, Pio-neda y Terroso, está
servida por un cura de térm. v provisión ordinaria ; ha

v

también 3 ermita» de propiedad común. Confina con las

mencionada- parr. sus anepis. El terreno es montuoso y
de mala calidad; le bañan algunos arrovos que baj m de la

mencionada sierra y se dirigen al O. para confluir en el r.

Tamaña. Los cáminos son locales y malos, pnoo. : centeno,
maíz, vino, patatas, legumbres- y paátosf ha\ ganado vacu-
no, de cerda, lanar y cabrio

, y caza de peí dices , liebres,

conejos y animales diñinos. pobl..- 146 vec,ó8lalm. contr :

con su avunt V.'. *

. i.Jev'D s¡L>

SERCH: ald. en la prov. de Lérida (40 leg.)
, part. jud. y

dióc. de Seo de Urgel 1 2), and. terr. v <:. g de Barcelona
(4B)( ayunt. de O i-tadó. sit. en la pendiente de uda sien a;

su clima es frió pero sano. Tiene 7 casas; igl. anejo de Ges,
en cuyo térm. esta enclavada esta ald. y buenas aguas po-
tables. El terreno es de mala calidad y de secaiio puon.

y demás lo misino que el referido Ges ,V.>. pobl.; 7 vec,
20 alm, contr.: con el avunt.

SERCHS Y BI.ANCAFÓRT: l. con ayunt. en la prov.. and.

terr. , c g. de Barcelona (15 4/2 leg.)",. part. jud. de Berga

(1 4/4) , dióc. de Solsorva (7 1/2;. sit, en una hondonada, ro-

deada de montañas , con buena \ent liaiion y clima frió,

pero sano. Tiene 50 casas y una igl pam. (San Andrés ane-
ja de la de Baells , servida por un vicario. El térm. confina

N Badella ; E. N ou ; S. Baells, y O. Fumnñá; en el se en-

cuentra un cast. ant. casi arruinado, sil. en una elevación

desde la cual se descubre parte de las fortificaciones de Ber-

ga; de aquel solo existe una torre, y \e-ligios de edificios

en sus alrededores ; también comprende esta jurisd el cas.

nombrado Pont de Beíienti. El terreno es de mediana ca-

lidad ; sus montes están cubiertos de bosques arbolados; le

fertiliza e'. r. Llobreijat, y un arrovo que defcacua en el so-

bre el cual hay un puente. Hav varios caminos de herradu-

ra , en mediano estado. El correo lo recogen los intci eji-

dos en Bagá, prod.: trigo, centeno, maiz, avena , legum-
bres, frutas v hortalizas ; cria ganado lanar, \ acunó y de

cerda; cazado conejos , liebres y perdices, y pesia de

truchas en el citado r. ind.: tejidos de algodón, molinos de

harina y -arriería, pobl. ; '34 véc. , 127 almas, cap. prod.-.

810,800 rs. IMP, : 2'),-i-20.
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SERCUE: 1. enlaprov. de Huesca ,20 horas), part. jud.

<}é Boltaña (4) , dióc. de Barbastro 17K aud. terr. y e g.

Zaragoza (3ü) , avunt. del valle de Vio. de quien puede lla-

marle barrio, ciíya cap. reside en Fanlo. srr. en terreno

desigual; su clima es frió , sus enfermedades nías comunes

ínllamactones. Tiene 8 casas ,
igl. anejó de Vio y Nerin,

cuyos párrocos la sirven por temporada, dedicada á San

Martin; y buenas aguas potables. Confina con Fanlo, Vio,

Buerba y Yeba. El terreno es muy estéril y de secano. Los

«aSIínos dirigen á Fanlo
, y Boltaña. rnon. : centeno, pala-

tas . arvejas y pastos ; cria ganado lanar y caza de perdi-

ces y liébres. comercio: estracci'on de ganado lanar , é im-

portación de los art. que faltan, pobl. riqueza y contr.

cón el valle de Vio. ,,.

SERDAÑOLA , SARDAÑOLA ó CERDAÑOLA (San Julián

he) : l. con avunt, en la prov., aud. terr , c. g. de Barce-

lona li¡ )eg.)", part.,jud. de Berga ($\, dióc. de Solsona. srr.

en terreno montuoso , con buena ventilación y clima frió,'

pero sano; las enfermedades comunes v.son catarros y pul-

monías. Tiene 00 casas , y una igl. parr. (San Julián) ane-

ja de la de San Lorenzo de prop llaga, servida por un vi-

cario. El térm.. confina N. Broca; E. Pobla de Lillet; S. La
N ni . y O. Guardiola de Berga ; en él se encuentran dise-

minadas varias casas que forman parte de la pobl., v una er-

mita dedicada á la Virgen de los Dolores. El terreno, aun-

que montuoso y pedregoso, es de mediana calidad ; discur-

ren por él dos arroyos, y le cruzan varios caminos locales

de herradura. El correo lo recogen los interesados en Bagá.

prod.: maiz, centeno, trigo, patatas y frutas; cria gana-

do lanar , vacuno y de cerda , v caza de conejos , liebres y
perdices, pobl.: 47 vec. , 190 alm. cap. puod. : (397,600 rs.

ijup. : I 7.44U.

SERDlO:l. en la prov. y dióc. de Santander (11 leg.\

part. jud. de San Vicente la Barquera M), aud. terr. y c. g.

da Burgos, avunt. de ValdeSan Vicente, srr. sobre un pe-
ñasco algo elevado ; su Clima es templarlo; sus enfermeda-
des mas comunes liebres catarrales. Tiene 40 casas, escue-

la de primeras letras frecuentada por 40 niños que satisfa-

cen una módica retribución al maestro ; igl. parr. (San Ju-

lián' matriz de Estrada; y una fuente de muy buenas ag >as.

Confina con Prelloso , San Vicente la Barquera . el anejo,

Abadilla y Moñorrodero. El terreno es de mediana calidad.

Los montes están poblados de roble, encina y matas bajas.

Los caminos son locales, pro».-, maíz, alubias , lino , cáña-

mo, y pastos; cria ganados, pobl.-. 30 vec, 150 alm. contr.

con él raunt.
SERtfiDE LAS SOMOZAS -. felig. y ayunt. en la prov. dé

la Cortina , part. jud. del Ferrol i'V. Somozas).
SKHEGUDE : ald. en la prov. de Orense ,

ayunt. de Abion

y felig de Félix, de Navio (V.).

SERELL (la) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares
,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Po-

llenza.

SEBELLETA íla): predio en la isla de Mallorca, prov. dé
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y pobl. jurisd. de la v.,

de Pollenza.

SERÉN-. í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol, felig.

de Sta. Cruz de Seren. (V.). 6 vec. . 30 almas.

SERÉN': 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tohoada, fe-

ligresía de Sta. Maria de Piñeira (V:). pobl. : o vec.
i
20

almas.

SEHÉN ÍSta. Cruz de^: felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Friol (1). sit. en una en-

cañada: Clima frió : tiene 7 casas en los 1. de Serén y Sil-

varodonda , varios manantiales de agua potable y algún ar-

bolado. La igl. parr. Sta. Cruz) es anejo de Sta. Maria de

Villafiz : el térm. que por donde mas se estiende á 1/4 de

leg. confina al N. con Cotá ; E. Torible ; S. la matriz, y O.

Guldriz: nace en él el arroyo Serón que corre de S. a N.
para unirse al Narla. El terreno es arenisco y pizarroso

de mediana calidad: los caminos locales y malos , y el cor-
reo se recibe en Lugo, prod.: centeno

,
patatas

,
lino, na-

bos, trigo , maiz, legumbres y frutas: hay buenos prados
de pastó; cria ganado vacuno , de cerda, lanar, cabrío y
caballar: se cazan liebres y perdices, ind.: la agrícola. Con-
curren á la feria de Guimarey. pobl.: 7 vec, 30 alm. coxm.
Coffsü ayunt. (V.).

"./!•<•

SER i 9o

SERENA
v
CasA de): alq. de la prov. de Valencia, part,'

jud. de Jativa . térm. jurisd. de Rafelguaraf.

SERENA (la): se llama asi vulgarmente la v. de Villanue-

va de la Serena y también su part'. ¡lid., aplicando a estos

puntos especiales la ant. denominación genérica del terr.

de la Serena (V.).

SERENA (LAj: terr. ó comarca enla prov. de Badajoz:, sijy
á la parte E. de la prov.

,
compuso durante el ant, régimen

un part. que se denominaba de ta Serena, en el que entra-

ban 18 v. en 4 comunidades , á saber : Magacela y sotierra,

con VilLuitieva, liaba. Coronada, Campanario, Quintana y
Guarda, que disfrutaban la parte llamada Mata y sus alijares:

Benquerenciá con las suyas, en que están comprendidas
Castuera, Esparrago sa de" la Serena. Malparí ida y Monter-
rubio, que aprovech,iban las Rañas: Zalamea, en unión del

Valle y la Higuera, que en igual formá disfrutaron la Giraltá;

y por ultimo , Esparuagosa de Lares, con Sanli-Spiritus y
Cabeza del Buey, que teníanla sierra de Lares. Tiste terr.,

que durante la conquista fue ocupándose por ¡os caballeros

de Alcántara , se cedió por los reyes á los grandes maestres
para sostenimiento de su dignidad, exceptuando de esto las

dch. boyales', egidos y baldíos que se señalaron á los pueblos

para su disfrute particular, y ademas algunos otros terrenos

que se dieron á los mas distinguidos guerreros , de lo cual se

formaron las encomiendas de Magacela y Behquereucia ,
pri-

meras de la orden en aquella prov.. , y después las de Al-

morehon
,
Sanli-Spiritus , Lares , Zalamea , Castilnovo, Adel-

fa, Quintana, Diezmos y Portugalesa, quedando el resto

como propio de la Dignidad-Maestral
,
que habiéndose incor-

porado á la corona en los términos que \a saben nuestros
lectores, empezó á denominarse Real Dehesa de la Serena,
oh luí millares de cabida para pastos y labor, de superior

calidad por sus esquisitas yerbas y muchos abrevaderos para
loda clase de ganados. No teniendo los pueblos bastantes
pastos para sus ganados , iii tierras para el sostenimiento de
su labranza, y haciendo muchos y considerables servicios á
la orden , obtuvieron en esta dch." ciertos derechos , siendo
uno dfe ellos él Váldiage de la Serena , en los millares que no
pastaba la cabana del Maestre (porque estos erah cerrados),

-

liedle I ti de marzo al 18 de octubre
, y que se le diesen tier-

ras de labor; cuyos derechos se fijaron después por real cé-

dula de 17 de setiembre de 1734 en la tercera parte de la

Real Dehesa, en las tierras mas inmediatas a los pueblos,

con la precisa condición de hacer constar, que asi lo nece-
sitaban después de ocupados sus respectivos propios y
baldíos, poique el sóbrame quedaba para los ganaderos
trashumantes y mesteños. Mas adelante el Sr. D Felipe V
trató de euagéuar esta pingüe propiedad, habiéndolo hecho
de muchos millares

,
previa concordia con las v., en cuanto

a sus terceras, estableciéndose desde entoncés un juez pri-

vativo para estos negocio ; con las apelaciones al Supremo
Consejo de Hacienda

; cuyo juez tenia su subdelegado en Vi-

llanueva . que lo era ei gobernador Ó el ale, m. en su ausen-
cia. En el día , estmguido el juzgado privativo , conoce el

gefe político de Badajoz en cuanto a lo gubernativo ; y res-

pecto a lo judicial los jueces de primera instancia de Villa-

nueva . Castuera y Puebla de Alcocer, en cuyos respectivos
paú, se hallan enclavados los pueblos, hahiéndose hecho
división de sus térm., y cesado el ten . de la Serena de ser

considerado como una demarcación geográfica.

SEBES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde v

felig. de San Pedro de Serús (V.). pobl.-. 21 vec, 94
almas.

SERES 'San Pedro de): felig. en la prov., dióc, y part.

jud. de Lu.no ¡3 leg.) y ayunt. de Castroverde (1/4): sit. en-
tre montañas ¡i la falda del Moneiro; clima templado y sano:

tiene 34 casas ; varias fuente* de Imen agua , y una escuela

que por temporada sostienen los padres de los niños y niñas

qliíí'áélla concurren l.a igl. parr. (
san Pedro 1 es anejo de-

San Jorge de Rebordaos, con cuyo térm. y el de Rai n do

confina por S. ; por O. Bolaño ;"N. Pena , y E. Suegos: e|

terreno es montuoso
,
pero de buena calidad enlaparle

dest inada al cultivo y pasto ; lo bañan los derrames délas

fuentes y el r. que forman las aguas del invierno y que deno-

minan de Lamas, asi como el puente que lo cruza, si bien

luego es conocido por r. Anrjuleiro al llegar al sitio de este

nombre , donde hay 3 mueP.s para afilar herramientas ,
'2

molinos y un mazo o ferr. , todo de los vec. de Seres. Los
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caminos son vecinales y malos

¡
el correo se recibe en Cas-

troverde. prod. ¡ buen centeno , trigo , maiz , patatas
,
lino,

legumbres , nabos , castañas aunque pocas y mala fruta ; cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar ; se cazan liebres

y perdices, ind. : la agrícola , 9 tierreros de herramientas de
corte y labor , 5 hornos de cal ', cuya piedra traen de Bolaño,
varios telares

, y el comercio que les proporcionan las ferias

de Monterroso y otras de las inmediatas felig. pohl. : 37 vec,
170 alm. contr.: consuayunt. (V.).

SERGONTIA ó SERGUNTIA : Estrabon menciono una c.

con este nombre á orillas del Duero. Cortés cree ser Aranda
de Duero; pero ya vimos en el art. de esta v. lo mas auto-
rizado acerca de su origen, que es poco apropósito para es-
ta reducción; y difícilmente se hará otro que sea tampoco
muy autorizada , limitándose las noticias que poseemos de
esta desconocida c. á la vaga espresion del mencionado geó-
grafo.

SERGUDE: I. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Buga-
lleira y felig. de San Juan de Jomes (V.).

SERGUDE (San Julián de): felig. en la prov. y part. jud.
de la Coruña (4 1/2 leg.), dióc. de Santiago (5) yayunt.de
Carral (I). srr. en un valle á la der. del camino de Santiago

á la Doruña ; clima templado y sano; comprende las ald.

de Calle y Sangiau con 40 casas y algunas fuentes de agua
potable. La igl. parr. (San Julián) está servida por un curato

de entrada y patronato del conde de Maceda. El térm. con-
fina por N/Andeiro; E. Vigo, Sta. Maria,- S. Cañas, y O.
Tabeayo.- el terreno es de mediana calidad. Los caminos
locales están mal cuidados, y el correo se recibe déla Co-
ruña. prod.: trigo, maiz, castañas, vino, patatas y varias

legumbres ; cria ganado, ind. : la agrícola y pecuaria, pobl.:

37 vec. 132 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SERGUDE (San Verisimo de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (10 leg.), dióc. y part. jud de Santiago ;

I 1/2) y ayunt.
de Boqueijon (1/2): sit. en un hermoso valle al N. dei famoso
monte Pico-sacro; clima templado y sano; compréndelos
1. de Deseiro de Abajo . Deseiro de Arriba , Gándara

,
Iglesia,

Lamas, Mareque, Noeulle, Fumares, Quian, Rodiño Gran-
de , Rodiño Pequeño y Vilar

,
que reúnen I 20 casas. La igl.

parr. (San Verisimo) se halla en el centro; el curato es de
entrada y el patronato real y ecl. Hay una ermita (San Beni-

to) al NE. junto al camino real que desde Santiago va á Le-
desma. El 'térm. confina por N. con Sta. Maria de Lamas;
E. Boqueijon ; S. Lestedo, y O. Marrozos. El terreno par-
ticipa de monte y llano , todo de escelente calidad : lo baña
el. riach. Sarama, que nace al N. de Lamas y 1. de Jarama-
cedo, y corriendo de N. á S. desemboca en el Ulla. Los
caminos que desde Santiago van á Orense y a Puente-Ulla
se hallan eumal estado: el correo se recibe en la cap. del

part. prod.: trigo, maiz, centeno, legumbres, patatas,

castañas , mal vino y frutas ; cria ganado vacuno , lanar , mu-
lar, cabrío y de cerda; hay caza de perdices, conejos y lie-

bres; se pescan truchas y anguilas, ind. : la agricola, car-

retería y arriería; el día 4 1 de cada mes se celebra una con-

currida feria de ganado junto á la ermita de San Benito.

contr. : con su ayunt. (V.).

SEBIA; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto y
felig. de San Cristóbal de Dormea (Y.), pobl. : 6 vec. , 48

almas.

SERIA: c. de la España ant. en la Bcturia céltica-, se cou-

getura haber existido donde modernamente se baila Jerez de

los Caballeros.

SERIELE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y
felig. de Santa Maria de Luaces (V.). pobl.: 4 vec, 18

almas.

SERIN (San Miguel): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(2 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Gijon (2): sit. en la falda

meridional del monte Arco y en las de otras montañas que
se elevan hácia el SO. : vientos mas frecuentes los del pri-

mero y cuarto cuadrante; clima sano. Tiene 435 casas en
losl.de Arroyo, Seriello, Traveseo

, Gallinal, Perediello,

Vilortedo, Liervado, Cruciada, Santianes, Vallin, la (iran-

ia. Pasquín, Pinera, la Vega y Villanueva. Hay escuela de
primeras letras frecuentada por niños de ambos sexos y do-
tada con trigo y maiz. La igl. parr. (San Miguel Arcángel)
se halla servida por un cura de segundo ascenso y patronato
real. Confina N. Ambás y Guimaran; E. ('.enero y Tacones;
S. Lugo y Villardoucyo, y O. Solis y Villardoveyo.'EI TERRE-

SER
no es de buena calidad en la parte llana , é inferior en los al-
tos. Le cruza un riach. que nace en Villardoveyo, y se au-
menta con las aguas que recibe en esta parr. ; por la cual
pasa el camino que desde la v. y puerto de Candas -,e dirige
a Oviedo

, en bastante mal estado, prod. : trigo , maiz , ha-
bas, castañas, manzanas y heno; hay ganado vacuno y ye-
guas destinadas á la cria del mular, ind. : la agrícola y ar-
riería- pobl. : 454 vec, 789 alm. contr.: con su avuut. (V.).
SERINA ó SERINYA -. 1. cab. de ayunt. que forma con los

cas. de Casáis, Sellera de Mont y Valldebayó en la prov. r
part. jud. y dióc. de Gerona (6 leg.), aud. terr., c. £. de
Barcelona, sit. en la falda de un cerro, á la márg. izq.deun
arroyuelo, con buena ventilación, y clima templado y sano;
las entermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
70 casas, y una igl. parr. (San Andrés) de la que son ane-
jas las capillas de San Sebastian y de Sta. Ana, servida por
un cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm.
confina N. Farás; E. Esponellá ; S. {¡Mi, y O. Campmajor.
El terreno es de mediana calidad; >us montes están pobla-
dos de robles y encinas, y contiene canteras de yeso; le fer-
tiliza el riach. Ser; y le cruzan varios caminos locales.
prod.: trigo y legumbres ; cria ganado lanar, ind : fabrica-
ción de yeso. pobl.. 46 vec, 4 99 alm. cap. prod.: 3.745,600
reales. imp. : 93,640.
SERIÑENA: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Sol-

sona, el cual forma parte del pueblo de Salsa y Ogern (V.).
SERIPO : c. de la España aut. en la región de los célticos

héticos : el nombre mismo Seripo parece de origen céltico,

y por los significados de las voces griegas en que suena su
propia raíz, puede interpretarse pueblo de acebuces y pue-
blo del León; y en su consecuencia reducirse á la villa de
Azanohul ó á Segura de León.
SERMO : c. de la España ant. en la región de los celtíbe-

ros lusones (V. Muel).
SERNA. L en la prov. de Santander (4 4 le».), part. jud. de

Reinosa(l), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (4 7), ayunt. de
Marquesado de Argüeso. sit. al pie de dos pequeñas cuestas
en un llano de corta estension ; su clima e< frío; sus enfer-
medades mas comunes fiebres catarrales. Tiene 44 casas,
igl. parr. (Sta. Mana; servida por un cura de provisión del
ordinario en patrimoniales; una ermita arruinada'; y 1 fuen-
te de buenas aguas Confina con térm. de Argüeso , Para-
cuelles, Soto y Espinilla; en el suyo se ven Tas ruinas de
un cas. que lúe presa de las llamas. El terreno es de se-
gunda y tercera calidad y de secano; por él corren las aguas
de un arroyo denominado t>alombo Hay un plantío de cho-
pos y vanos prados naturales. Los caminos dirigen á los
pueblos limítrofes •. recibe la correspondencia de'fReinosa.
frod.: granos, legumbres, lino, patatas v pastos; cria ga-
nados, y caza de liebres y codornices, ind.: trasporte de
efectos comerciales, pobl.: 40 \ec, 50 almas, contr.-. con
el ayunt.
SERNA (la): l, en la prov. de Santander ^8 4/2 leg.), part.

jud de Torrelavega (4 1/2), dióc nullius correspondiente á
la orden de San Juan de Jerusalen , aud. terr. y c. g. de
Burgos (27), ayunt. de Arenas, sit. en el centro del valle de
Iguna , su clima es templado; sus enfermedades mas comu-
nes tercianas. Tiene 60 casas; la consistorial y cárcel co-
mún á los tres ayunt. de que se compone el valle, en la cual
se halla la escuela de latinidad y gramática castellana , do-
tuda con 300 ducados: la de primeras letras se celebra en
la ermita de San Antonio Abad, es frecuentada por 30 alum-
nos, y disfruta el maestro 4,642 1/2 rs. de dotación: hav
ademas escuela particular de niñas á la que concurren de 10
á 12 discípulus cuyos padres satisfacen 10 rs. mensuales á
la maestra. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra ) tiene
por anejo una cuarta parte del pueblo de Arenas, á quien
administra el pasto espiritual el cura de San Juan de Raice-
do , como sirviente en esta parte del de la Serna. Dos fuen-
tes de muy buenas aguas que sit. á las márg. del r. Besava,

y que separa un tercio del pueblo llamado el barrio de Hele-
cha, proporcionan á los moradores las necesarias para su
consumo doméstico. Confina con Arenas, Sta. Cruz , el va-
lle de Torauzo y Barcena mayor. Tiene mancomunidad de
montes con los demás pueblos del valle. El terreno es fe-
raz ; le bañan las aguas del r. Besaya. Ademas de los cami-
nos locales , cuenta el real de Santander á Valladolid : reci-

be la correspondencia de Molledo, prod.-. trigo, maiz , alu-
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bias, patatas y pastos; cria ganados; caza mayor y menor, .

v pesca de truenas v auguilas. ind.: trasporte de harinas,

¿ranos v vena de hierro, de las fáb. del valle y de Castilla

a Santander, pobl. : 70 vec, 320 almas, contb.: con el

ayunt.

Sl'RN \ (fcXÍ: 1. en la prov. de Santander (15 leg.), part.

jud. de Reinosa (5), dióc, aud. ten-, y c. g. de Burgos (12;,

a\unt. de Valderredible. sit en uua altura bastante eleva-

da ; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes fie-

bres catarrales. Tiene 26 casas; igl. parr. (San Dionisio)

servida por un cura; una ermita (San Roque) á corta dist.

del pueblo , y buenas aguas potables. Confina con Sta. Ga-

dea , Rupanero , Ruanales , Población de Abajo y de Arriba

y Bustillo del Monte. El terreno es de mala calidad. Hay,

árboles de roble , frutales silvestres y prados naturales. Los

caminos dirigen á Burgos, Reinosa y pueblos limítrofes: re-

cibe la correspondencia en aquella v. trod.: centeno
,
pa-

tatas y pastos; cria ganados ; caza mayor y menor, ind.: el

carboneo, poní..: 26 vec, 130 almas, contr.: con el ayunta-

miento.

SERNA (la); 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Ma-

drid (14 leg.), part. jud". de Toraelaguna ^3/4), c. g. de Cas-

lla la Nueva, dióc.dé Toledo (26). sit. en terreno llano , á

100 paso-, á la izq/¡de la carretera de Madrid á Burgos, le

combaten todos lus vientos en particular el N., su clima es

muy frió, padeciéndose por lo común intermitentes y pleu-

resías-, tiene 40 casas muy inferiores; la de ayunt.; escue-

la de instrucción primaria común á ambos sexos , sin dota-

ción fija ; una fuente de buenas aguas, de las cuales se uti-

lizan los vec. para sus usos . y una igl. parr. (San Andrés)

aneja de la de Braojos servida por uu teniente que nombra

el párroco. El téiim. confina N. Acebeda ; E. Gascones ; S.

Buitrago, y O. Piñuecar-. comprende un monte de encina de

poca consideración y varios prados con medianos pastos-, ej

terreno es pedrego'so y de mala calidad, caminos: los que

dirigen á los pueblos limítrofes, atravesando el térm. la car-

retera va citada de Madrid á Burgos : el correo se recibe

«n Buitrago por los mismos interesados, prod -. poco trigo,

centeno, cebada , alubias y patatas; mantiene ganado la-

nar y vacuno, y cria caza de liebres , conejos y perdices.

ind.: |a agrícola" v algún tejedor de lienzos ordinarios pobl.:

34 vec, 203 alm. cap. prod.: 480,607 rs. imp.: 26,887 rs.

CONTR.: 9' 65 por 100.

SERNA (tA): 1. con aviint. en la prov. dePalencia (9 leg.),

part. jud. de Saldana (2) , aud. terr. y c. g. de Yalladolid

(IT., dióc. de León (15). sit. en una pequeñajiltura pertene-

ciente al terreno denominado loma de Saldaña; al O. de la

pobl. hay un despeñadero que ha hecho el torrente del r.

Carrion que pasa á corta dist.; el aspecto que ofrece es muy
agradable: su clima es poco frió, bien venúlado y propenso

i pulmonías, intermitentes y catarros. Consta de 100 casas,

cárcel y casa de ayunt. en un mismo edificio; escuela de

primeras letras dotada con 14 fan. de trigo de una funda-

ción tria , v la retribución de los 40 jóvenes de ambos sexos

que concurren en la temporada que está abierta-, no se sur-

ten de otras aguas que de las del r. citado; la igl. parr. (La

Asunción de Ntra. Sra.) es de entrada y de provisión en pa-

trimoniales. El térm. confina por N. Yelillas del Duque; E.

Villa p rov ia no 5 S. Población de Soto, y O. Yillamoronta : su

terreno que disfruta de secano y regadío, uno y otro bas-

tante productivo , es fuerte, le baña el Carrion por un cau-

ce construido con este objeto en la vega se encuentran al-

gunos chopos, único arbolado que se conoce : los pastos son

esquisitos , tanto para el ganado lanar como para el mayor:

ios caminos son locales y en mal estado: el correo se reci-

be de Saldaña y Carrion. prod.-. trigo, cebada, avena, cen-
teno, lino, legumbres y hortalizas: se cria ganado lanar,

caballar, mular, vacuno y asnal; caza de liebres, perdices

y otras aves acuáticas en invierno ;
pesca de truchas , bar-

bos y peces, ind.-. la agrícola y pecuaria, comercio-, la ven-
ta del sobrante de sus productos y la importación de los art.

de que se carece, pobl.-. según datos oficiciales 44 vec,
'220 almas -. según noticias fidedignas 85 de los primeros y
260 de las segundas, cap. prod.-. 95.400 rs. imp..- 5,240: el

presupuesto municipal asciende á 800 rs. pagados por
reparto vecinal.

SERNA la): desp. en la prov. de Salamanca, part. jud.
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de Alba de Tormes , térm. municipal de Garcihernandez.

pobl.-. 1 vec, 4 alm.

SERNA (la): desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca,

térm. municipal de Sta. Marta.
SERNA (la).- barrio en !a prov. de Segovia

,
part. jud. de

Sepúlveda, térm. jurisd. y uno de los que componen la v. de

Duratoti; en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias

de su pobl. y riqueza (V.). Tiene 6 casas bastante infe-

riores.

SERNA (la): desp. en la prov. de Yalladolid, part. jud.

de Nava del Rey, térm. jurisd. de Fresno el Viejo.

SERNA DEL OBISPO: cas. en la prov. de Guadalajara,

part. jud. v térm. jurisd. de Molina.

SERNA DEL OBÍSPO (la) : desp. en la prov. y part. jud.

de Avila , térm. jurisd. de Aldea del Rey : está sit. á la caí-

da y al O. de la sierra del mismo nombre: tiene una casa-pa-

lacio y las ruinas de otra que sirvió para la fáb. de algodones

que habia en Avila: hay I gran huerta en la que se cria mucha
variedad de frutas; y "dos hermosos estanques de agua ¡ su

térm. se estiende algo mas de 1/4 leg. de N. á S. y 1/4 lar-

go de E. á O., y se compone de 930 obradas de tierra poco
mas ó menos: es todo propiedad de la Sra. de Campomanes.
Para sus prod. v demás circunstancias (V.) Aldea del Rey.

SERNA Y VARATE -. deh. en la prov. de Zamora, part.

jud. de Bermillo de Sayago , térm. de Mátalos y Peieruela:

en esta dch. se encuentra un cerro bastante elevado en don-
de se dice que Yiriato destrozó por primera vez á los roma-
nos , de que toma el nombre de Yiriato ; hoy dia se le co-
noce con el de Várate.

SERNADA : l. en la proy. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y felig. de Sta. Marina de Vincios (V.).

SERNANDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Pedro de Farnadeiros (V.). porl.-. 2 vec, 9

almas.

SERNANDE : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton

y felig. de San Pedro Félix de Cangas (V.). pobl.: 14 vec,
63 almas.
SERNANDE ! 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Maria de Nogueira (V.). pobl.: 24 vec, 420
almas.

SERNANDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt.de Taboada

y felig. de San Juan de Bonzoa (V.). pobl.: 3 vecinos, 15

almas. «

SERNAS DE LA SOLANA: desp. en la prov. de Guadalajara,
part. jud. de Molina, térm. jurisd. de Selas.

SERODE 1. en la prov. de Mugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Pedro Félix de Cangas, (V.). pobl.: 22 vec",

1 10 alm.

SERODE (San Julián de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (12 leg.), part. jud. de Monfortc (2) , y ayunt. de Pan-
ton (1/2). sit. en una elevación con descenso por el declive
del r. Cabe al Ferreira; clima templado y sano; comprende
los 1. de Alama, Casdoeiro, Briallos, Iglesia ó San Julián,

Sabaraz Quintá, Taquian y Yiladomato que reúnen 35 ca-
sas pobres, varias fuentes de buen agua y una igl. parr.
(San Julián) con curato de entrada y patronato real y ecl.

El térm. confina por N. Seguin y Ferreira ; E. Sios y Vila-

melle; S. Espasantes, y O. San Félix de Cangas, estendién-
dose por donde mas á una leg. El terreno es mediano. Los
caminos trasversales y de herradura. El correo se recibe
en Monforte. drod. -. vino

,
patatas, centeno, castañas, trigo

y maiz; cria ganado vacuno y de cerda; hay caza de lie-

bres y perdices, ind.: la agrícola, pobl. : 36 vec, 136 alm.
contr.: con su ayunt. (V.).

SERODIO: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Mos (V.).

SEROIRO : 1. en la prov. de Oviedo, avunt. y felig. de
San ADtolin de Ibias (V.). pobl.: 8 vec, 40 almas.

SERON: cas. enlaprov.de Sevilla, part. jud. y térm.
jurisd. de Estepa.

SERON: v. con ayunt., estafeta de correos dependiente
de la adm. de Baza, en la prov. y dióc. de Almería (12 leg.',

part. jud. de Purchena r2), aud. terr. y c. g. de Granada
(20). sit. en la falda de una sierra que se prolonga de la de
Baza á la de Filabres; su clima es bastante sano. Tiene 1,433
casas, de las cuales 850 están distribuidas en 12 cortijadas
llamadas Cáliz, Jauca, Fuencaliente, Güelago, Alcontar. Sa-
lenco, Angosto, Aldeire, Casillas, Cántaro, fargati y Jorvi-
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la, habiendo un alo. p. en cada una para su gobierno. Las

calles son muy pendientes y
empedradas. En lo mas alio y

parte céntrica de la po bl. hay un cast. bastante deteriorado,

de construcción árabe
,
perteneciente á la condesa de Mon-

tijo; en él se ve un reloj , cuya campana es de regular mé-
rito. Hay dos plazas , cada una con su fuente pública; casas

consistoriales y cárcel; pósito y escuela de instiuccion pri-

maria. La igl. parr. es de construcción moderna y se halla

dividida en tres naves, cuyas portarlas al S. y E. son de

piedra y orden toscano y dórico; esta dedicada á la Asun-
ción dé Ntra. Sra. El clero se compone de un cuia párroco,

vicario foráneo del part. que consta de 43 pueblos, de 3

beneficiados y 3 tenientes, uno de ellos con residencia fija

en el anejo de Alcontar. Existe una ermita, que fue la pri-

mitiva parr., bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Heme-
dios. En él campo hay ademas una ermita ó ayuda de

t

parr.

en la mencionada cortijada de Alcontar, otra en la llamada

Fuenralíenle, otra en el cas. del Guijate, y otias dos inme-
diatas á la pobl, con el título de San Marcos y Ntra. Sra. de
la Cabeza. El cenienterio está en parage ventilado. Por el E.

de la pobl. corre el r. Almanzora, entendiéndose su hori-

zonte mas bajo que las sienas de Albox, distantes como
unas 8 leg. Al O. se ?e ofra colina de igual altura que el

pueblo llamada Alcomayza, por cuya cima pasa una acequia

Con agua; en el declive' que mira al pueblo hay una especie

de graderia de pequeños bancales poblados de frondosos y
abundantes árboles y parras, llegando asi hasta el arroyo de
Bociomor, hoy Botbonor, cuya vista es tan pintoresca, que
se compara con la del delicioso Darro de Granada. El tf.ii.u.

de esta v. es de 18 á 20 lea. de circunferencia; 3 de E. a U.,

y í f/1 de N. i S. Confina con Collar de Baza por el .\
r

. ; E.

Bayarque y Tijola; S. Baza, Fiñana, Nacimiento, Gergal y
Bacares. A la 1/2 leg. S. de la pobl. está la abundante fuen-

te llamada de Liar, que da riego á mas de 4,000 fan. de tier-

ra, de Ja cual se toman las dos caparías que surten las fuen-

tes del pueblo. En lodo el térm. abundan los minerales de

hierro, plomo y cobre, viéndose en muchos parages indi-

cios de fundición en lo ant. ; al presente solo se esplotan

las de fierro, cuyos minerales se funden en la fáb. de la con-

desa de Montiio, y una de plomo que empieza á dar alguna

utilidad. En el año 1845 se descubrió un criadero de nitro

en la cortijada del Angosto, donde se construyeron 3 fáb.

llamadas de los Amigos, Sta. Ana y la Consoladora , cuyo
último edificio merece llamar la atención de los inteligentes.

También hay en el térm. canteras de yeso y piedras lito-

gráficas, comparables con las de Munich, y algún mármol
blanco. Los caminos son locales y de herradura. La corres-
pondencia se recibe de la adm. de Baza. terr. : toda la

parte del r. es casi llana; la de la der. está ocupada de sier-

ra poco montuosa; todo él es proporcionado para el fomento

del arbolado, produciendo toda clase de granos y patatas

con mucha abundancia, como igualmente cáñamo, lino, se-

da y toda clase de legumbres y frutas, ind : hay muchos
telares de lienzos, estameñas y mantas de) país; una alfare-

ría de cántaros, tinajas, tejas y ladrillos; 23 molinos hari-

neros y uno de aceite, comercio: se estraen los art. sobran-

tes y se importan los que faltan. Los domingos de cada se-

mana se celebra un mercado bastante concurrido. pobl.:

1,303 vec, 5,461 alm. cap. imp. para el impuesto directo

410,904 rs. cap. ind. por consumos 26,000. contb.: 13'33

por 4 00 de estos capitales.

SERÓN: v. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.), part.

jud. de Almazan (5J, aud. terr. y c. g. de Burgos (28), dióc.

de Osma (14;. sit. en un plano inclinado con esposicion al

E., goza de buena ventilación y saludable clima. Tiene 240

casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 70 alumnos, dolada con 500 rs. y 30 fan. dé

trigo; una igl. parr. (Sta. Maria del Mercado), servida por

un cura y un sacristán; un cementerio sit. en los restos de

una igl. dedicada á la Sta. Cruz, la cual fue parr. y no ha

quedado de ella mas que una capilla; fuera de la pobl. hay

una fuente de buenas aguas, y tan abundante, que pro-

porciona riego á una den. térm.: confina con los de Zara-

bes, Mazateron
,
Torlengua , Velilla. Bliecos y Cañamaque;

dentro de él se encuentra una ermita (Ntra. Sra. de la Vega),

Él terreno es en lo general barrancoso pero de buena ca-

lidad; bahía buenos montes de roble y encina, pero han
sufiido talas que los han dejado reducidos á mata baja; aun-

m
i que,, bien cuidados volverian á su ant. ser; bañan el térm.

I
ademas del arroyo que se forma de la mencionada fuente,
el r. ttayima y otro riach. que desagua en aquel, camino-:
los que dirigen á los pueblos limítrofes y a la cal?, del part.,
en la que se recibe y despacha el correo, prod.: trigo puro,
común, centepo, cebada, avena, judias, patatas, lino, cá-
namo, leñas de combustible y buenos pastos, con los que
se mantiene ganado lanar, mular y asnal, ind. : la agrícola,
4 molinos harineros, 4 zapateros, igual número de sastres,
13 tejedores de lienzos de cáñamo y lino, y varios carda-
dores, comercio-, ésbortacion del sobrante de frutos, gana-
do y lana , é importación de los art. que faltan, pobl.': 234
vec, 900 alm cap. iMp.-. 412,618 rs. 2X mis.

SEROS-, v. con ayunt. en la prov., part. jud. v dióc. de
Lérida (.'} horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona "(39) , está
sit. en una esiep.sa llanura á la márg. der. del r. Segre
cerca de la confluencia en el del r. Cinca, dominado de los

vientos del SO. con clima templado, padeciéndose solo al-

gunas inflamaciones. Consta la pobl.de 400
' CASAS distri-

buidas en' 10 calles y 2 plazas; casa municipal sit. en una
de las plazas, y un ant. palacio propio del señor duque de
Medinaceli, en el que hay una estancia dedicada para cár-
cel; tiene una escuela de primeras letras concurrida por
unos 70 ú 80 niños, dotada en 2,400 rs., y otra de adultos á

la que asisten de 20 á 30, cuyo maestro tiene una asigna-
ción de 480 rs. La igl. parr.," dedicada á San Antonio Abad
está servida por un cura párroco de térm. de provisión del

diocesano, 2 beneficiados y 2 capellanes de patronato par-
ticular. El cementerio está cérea del pueblo á la parte Jíi

Confina el térm. por N. con Aitona y Fraga (este último de
la prov. de Huesca); E. Aitona; S. Carratalá de la jurisd.
del mismo Aitona, y O. Masaleoreig; su estension es de
2 1/2 horas de N. á S . y 1 1/íde E. á O. comprendiendo
en la estremidad S. las ruinas del antiquísimo conv. de
Avingaña ó Vingaña dedicado á Ntra. Sra. de los Angeles,
siendo de la órden de trinitarios calzados. Su igl. era de
arquitectura bizantina, y servia de sepultura á los marque-
ses de este pueblo. Fue destruido en la pasada guerra civil;

hay asimismo algunas canteras de piedra de mediana cali-

dad, una balsa que sirve de abrevadero para las caballerías,

y le baña el r. Segre sobre el que cruza una barca para la

comunicación con los pueblos del terr. de las Garrigas, f
la acequia denominada de Aitona, cuyas aguas sirven para
beber los vec. y para el riego de las tierras. El terreno es
llano, cortado por algunos pequeños cerros que crian rome-
ros , tomillos y otras matas; es de buena calidad y compren-
de sobre 15,000 jornales de tierra, la tercera parte de re-
gadío. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos, en
bastante buen estado para el tránsito de carruages. La
correspondencia se recibe de Lérida por medio de un ba-
lijero los lunes y jueves, saliendo en iguales dias. prod..-

trigo
, aceite, vino, cáñamo, seda, legumbres, hortalizas,

muchas frutas y buenas y abundantes yerbas de pasto; cria

ganado lanar y cabrío; caza de perdices, liebres y conejos,

aunque escasa, y pesca de anguilas, ind.: 15 telares de hilo

y cáñamo, un molino harinero y 3 de aceite, pobl.: 444
vec, 2,230 alm. riqueza imp.: 277,003 rs. contr. -. el 14*48

por 4 00 de esta riqueza.

SEROTECHE: cas. del barrio de Muñao en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

SERTERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayutit. de Labiana

y felig. de San Pedro de Tirana (V.).

SERTIÍCHAS: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. jurisd. de Gatica. Tiene 47 casas, pobl.:

20 vec, 4 33 almas.

SERUÉ .- 1. en la prov. de Huesca (7 leg.), part. jud. J
dióc. de Jaca (5 , aud. terr. y c g. de Zaragoza. És cabeza
dél ayunt. á que se hallan agregados los pueblos'de Escusa-
guat y San Vicente de Jaca. srr. al N. de la sierra de Mon,-
repos; su clima es frió pero sano. Tiene 10 casas, y bue-
nas aguas potables. Confina con San Vicente, de quien de-
pende en lo ecl.

,
Escusaguat y Lasieso. El terreno es mon-

tuoso y de secano. Los caminos son locales y malos, prod.:

trigo, centeno y avena; cria ganados, y caza de perdices y
liebres, pobl. : 14 vec. , 87 alm. riqueza imp.: 19,307 rs".

contb. : 2,482.

SERVERA (so) : predio en la isla de Mallorca, pror. de
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Baleares

,
part. jud. de Menacor , térm. y jurisd. de la v.

de Porreras.

SERVETO: 1. en la prov. de Huesca (26 hor.) ,
part. jud.

de Bollada (9), dióc. de Barbastro r20), audi terr. y c. g.

de Zaragoza. Es cab. del ayunt. de su nombre á que se ha-

lla agregado Señés. sit. en una cuesta al lado de un barran-

co; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes son

asinas. Tiene 21 casas; igl. parr. matriz de Señés, servida

por un cura
, y buenas aguas potables. Confina con Cistain,

Plau y el auejb. .El terri.no es montuoso y de secano. Los

caminos son malas veredas para los pueblos limítrofes,

ritoi). : trigo, centeno
\
judias, berzas, patatas y pastos;

cria ganados, y caza de perdices, liebres y animales dañi-

nos. Las prod. no bastan para el consumo ,
por lo que emi-

gran todos los años a la tierra baja muchos de sus morado-
res. i'imL . : 14 vec, 105 alm. contr.: 4,473 rs. 32 nars.

I SERVÍ: I. agregado al distrito municipal de Unarre en la

prov. do Lérida ¿6 4/4 hor.j, part. jud. de Soit ^9 1/2),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (53 1/2), dióc. de Seo de
Urgel (15 1 í . sit. en un pequeño vallecito denomiiiado de

Uuarre, dentro del valle de Aneo; vientos de N. á S. y cli-

ma trio propenso a pulmonías \ reumas. Se compone de 21

casas, e igl. parr. (San Saturnino, cuyo curato es de entra-

da, servido por un rector , de provisión del diocesano. Con-
liua el ti:hm. por N. cou territorio francés (3 hor.

)
; E. Ca-

bás (1/2 cuarto); S. Auros y Unarre (4/4)* y O. Isil y Unar-
re (1): le baña un riach. que va á uuiise con el Noguera
Pallaresa , el cual se denomina de Unarre : hay ademas
várias fuentes para el surtido de| vecindario. El terreno es

flojo, pedregoso y muy montuoso ,auuque sin arbolado : le

cruza un camino que conduce á Fraucia pero en tan mal es-

tado, por la naturaleza del terreno y muchas nieves
,
que

solo es transitable 4 meses al año por el puerto llamado de
Serví-, la correspondencia se recibe de Estern por espreso
dos veces á la semana, prod. : centeno, trigo, patatas y he-
no; cria ganados de toda clase, con prefereucia vacuno; ca-
za de liebres, perdices, muchas cabras monteses y algunos
osos; pesca de escasas truchas, ind. y comercio: la recriá

del gauado que venden después en el vecino reino, pobl.:
ID vec. , 66 alm. riqueza imp.-. 4 3,247 rs. contr..- el I4'48

por 100 de esta riqueza.

SEKY1DE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Vicente dé Berres (V.). pobl.: 43
vec. , 65 alm.

'

SERVILLAS: 1. en la prov. de Santander (13 leg.)
,
part.

jud. de Reinosa (i) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (17),'

ayunt. de Campó de Yuso. sit. al pie de una elevada mon-
taña; su clima es frió y nevoso; sus enfermedades mas co-
munes fiebres catarrales y reumas. Tiene 18 casas; igl.

parr. (jEJa Mdlan) servida por un cura de provisión del dio-
cesano en pati imoniales: una ermita (Sta. Ana;, y buenas
aguas potables. Confina coutérm. de Aguayo ,' Lauchares,
la Kivn . (juinlanamanil , la Costana y Viilasúso. El terreno
es de tercera calidad y de secano ; por él corren las aguas
de uu arroyo llamado la Mata. Hay 3 montes en que se crian
robles, hayas y arbustos, y varios prados naturales. Los
camimos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la corres-
pondencia de Reinosa. prod. : granos , legumbres, patatas

y pastos; cria ganados, y caza de varios animales.: indi:

trasporte de efectos comerciales, pobl. •. 46 vec. , 70 alm.
contr.-. con el ayunt.

SERVILLETAS: 1. en la prov. de Santander (13 leg.), part.
jud. dé Reinosa (2) , dióc. , aud. terr. y c g. de Burgos (17),
ayunt. de Campó de Yuso, sit en un vallecito ; su clima es
frió; sus enfermedades mas comunes reumas y fiebres ca-
tarrales. Tiene 44 casas; iglesia parroquial (Sta. Mana)
sérvida por un cura que presentaba el prior del conv. dé
dominicos de Ntra. Sra. de Montesclaros , y bdenas aguas
potables. Confina con pueblos del ayuntamiento á que per-
teuece. El terreno es de buena calidad y de secano; por
el curren las aguas de Un arroyo que llaman Sobremo-
lino. Hay un monte de roble , y algunos prados naturales¿
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la cor-
rksim.ni)eni:ia dé Reinosa. prod. : granos, legumbres, pa-
tatas y pastos; cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y
ca/.a mayor y menor, ind. : trasporte de efectos comercia-
les, pobl.: 40 vec. , 40 alm. contr. : con el ayunt. ;

SERRA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.

SERR 199
de Valencia (4 lesr.> , part. jud. de Murviedro (3). sit. sobre
un plano inclinado en la pendiente occidental de un monte;
le balen los viento* del N. y E.;su clima es templado y
saludable. Tiene 201 casas inclusas las del ayunt. y cár-
cel ; un torreón unido á la casa del barón de Serra , señor
del pueblo; una escuela de niños á la queconcurren 30, do-
tada con 1 ,500 rs. ; otra de niñas asistida por 40 y con 1,300
rs. de dotación ; igl. parr. (La Virgen de los Angeles) que
tiene por anejo á Naquera , servicia por un cura de entrada,

de provisión ordinaria. Confina el térm. por N. con Segor-
be ; E. Estivella; S. Naquera, y O. Liria: en su radio com-
prende la famosa cartuja de Portaceli V >. 1 desp llamado
el uno Ria y el olio sin nombre

,
quizá por su remota anti-

güedad
, y varios montes, siendo los principales el de los

Revalsadores, el Cierro y el Salto del Pino, todos despo-
blados. El terreno es montuoso y fértil, con una pequeña
parte de huerta que riegan varias fuentes , de que se sirven

también los vec. con otra que hay dentro de la pobl. cami-
nos ) el carretero que conduce á Valencia , en regular es-

tado , y los de herradura para Liria, Murviedro y Segorhe,
en malo. El correo se recibe de Valencia por propio dos ve-
ces á la semana, prod.: vino, aceite, trigo, maíz, seda,

algarrobas, miel, cera, frutas y Igumbres; mantiene gana-
do lanar, y hay caza de conejos y perdices, ind. i la agrí-

cola, 2 molino^ harineros y una fáb. de aguardiente, pobl.-.

212 vec. , 934 alm. cap. prod, ! 4,206,258 rs. imp. : 45,530.

contr. : 6,731. ' ¡
i

' kññm
SERRA : V. cab. de ayunl . que fonha con San Iscle de Am-

pio dan y é) vecindado ele Cuñá , en la prov. y dióc. de pe-
rona (3 4/4 hora;, part. jud. de La Bisbal (2), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (46). Sit. en un llano á 4/4 de hora dist.

del estanque de Ullastret, cuyas emanaciones son causa de
las fiebres intermitentes que se padecen comunmente; sin

embargo el clima es sano y de buena ventilación. Tiene 50
casas y una igl. parr. (Sta, María) . de la que es aneja una
capilla dedicada a Sta. Coloma ; esta servida por un cura de
ingleso de provisión real y ordinaria, y frente á ella el ce-
menterio. El térm. confina N. San Acisclo de Ampurdan; E.

Coaita; S. Lla\iá, v O. Ullaslret. El terreno es de mediá-
na calidad; le fertiliza el r. Aclaró, cuyas avenidas inun-

dan los campos de la parte O. ; sus aguas dan impulso á un
molino por medio de una acequia que comunica con el ci-

tado estanque
, y la cruza un puente de marnposteria. Los

caminos son torales V se hallan en estado regular, prod.:

cereales y legumbres;" cria algún ganado , caza menor y pes-
ca en el éstauque. pobl.: 39 vec, 454 almas. cAp. prod.:

2.748,000 rs. imp. : 68,700.
'

'

r
'

SERRA i desp. del valle de Evo en la prov. de Alicante;,

part. jud. de Pego , arruinado á consecuencia de la espul-

sion de los moriscos.
SERRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-

mar y felig» de Sta. Mariua de Vinp}ps (V.).

SERRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra, felig. de San Miguel de Cabreiro.

SERRA t I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas , felig. de Sta. Maria de Areas.

SERRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas

,
felig. de San Verísimo de Arcos.

SERRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Salceda (V.).

SERRA
i

1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de Jas tomuzas ($'.),

SERRA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bergon-
do, felig. de San Pedro Félix, de Vijoy (V.).

SERRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza, feli-

gresía de San Nicolás de Cinis (Y.).

SERRA : 1. en la prov. de Oreóse
, ayunt. de Huías y felig.

de San Miguel de Soutopenedo (V.).

SERRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadm , felig.

de Sta. Maria de Montoulo (V.;. pobl. : 3 vec, 40 almas.

SERRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Euensagrada,
(elig. de San Julián de Freijo (V.). pobl. : 6 vec, 26 almas.

SERRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras, felig.

de Sta. Maria de Burgo (V.i. poiil. : 3 vec, 1 2 almas.

SERRA: l. en la prov. de Lugo, ayunt, de Orol , felig.

de Santiago de Brabos (V.). poul. : 7 vec. , 31 almas.

SERRA (can): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

»
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leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de I'u-

llenza.

SERRA (i.\ : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, parí. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Porreras.

SERRA (la): térm. rural en la prov. y dióc. de Tarrago-

na, aud. terr. , c. g. de Barcelona, part. jud. de Fal.set.

térm. y jurisd. de Tivisa.

SERRÁ (i.a) ¡ ald. en la prov. de Tarragona (5 horas), part.

jud. de Valls (2), aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (48),

ayunl. de Yilarrodona (4/2). sit. en llano, con buena venti-

lación y clima saludable. Tiene 8 casas, y sus vec. depen-
den en la parte espiritual de la parr. de Vilarrodona, con

cuyo térm. confina el de esta ald. por N. y E. ; S. Brafim,

y O. Alió; en él se encuentran las ruinas de un ant. conv.

de jesuítas , entre las cuales se conserva el portal que se

conoce era de la igl. El terreno es de mediana calidad; la

parle montuosa contiene pinos y mata baja, y la llana re-

cibe alguu regadío con las aguas del r. Gayá. Los caminos
son locales, de herradura, y se hallan en mal estado, prou.:

vino, aceite, trigo y legumbres; cria caza de perdices, lie-

bres y conejos, ind.: un molino de papel de estraza, pobl.:

6 vec. 48 alm. cap. pkod. : 465,049 rs. imp.: 43,951.

SERRA (so): predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y ju-

risdicción de la v. de Algaida.

SERRA (son) : ald. en la isla y dióc. de Mallorca
,
prov..

aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de

la c. de Palma : tiene una capilla con culto público.

SERRA DE MARINA (son) : alq. en la isla de Mallorca,

prov. de Raleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la

v. de Sla. Margarita.

SERRA DE ÜRTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Be-
cerreá, felig. de San Juan de Ayuieira (V.). pobl.: 8 vec,
40 almas.

SERRACIN: !. con ayunt. de la prov. de Segovia (5 leg.),

part. jud. de Riaza (2) aud. terr. de Madrid (25;, c. g. cíe

Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (12). srr. en la falda

N. de una pequeña altura; le combaten todos los vientos en

particular el S., y el clima es muy frió. Tiene 40 casas de

inferior construcción , la de ayunt., escuela de primeras le-

tras comuna amboi sexos sin dotación lija; 2 fuentes de

buenas aguas de las cuales se utilizan los vec. para sus usos

y una igl. parr. (Ntra. Sra. de Natividad] con curato de pro-

visión en concurso: confina con el térm. N. Madriguero; E.

Muyo; S. Recerril, y O. Villa-corta; comprende un monte de

roble llamado Mingo-hierro ; en el que se encuentran 3 mi-

nas de plata y carbón de piedra, y varios prados con regu-

lares pastos; brotan en él 3 fuentes y le atraviesa el r. Cam-
brones que pasa á corta dist. del pueblo: el terreno es bas-

tante quebrado y de inferior calidad, caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes, en mal estado-, el correo se

recibe en lacab. del part. y en Ayllon. prod.-. poco y mal

trigo, centeno y algo de hortaliza; mantiene ganado lanar,

cabrio, vacuno y mular; cria abundante caza de liebres, co-

nejos, perdices y lobos, ind.: la agrícola y criar gallinas, cu-

yos huevos trasportan para los mercados inmediatos y otros

puntos, pobl. : 40 vec. 423 alm. cap. imp.: 20,566 rs.

CONTR.: 20'' 2 por 100.

SERRACINES-. v. que forma ayunt. con Fresno de Torote

(4/4 leg.). en la prov. y aud. terr. de Madrid (6 1/2), part.

jud.de Alcalá de Henares (2 4/2), c. g. de Castilla la Nueva,

dióc. de Toledo (48). sit. en terreno llano y despejado, le

combaten con masfrecuencia los vientos N. y Oj, y su clima

poco sano, es propenso por lo común á tercianas y cuarta-

nas.- tiene 22 casas de piso bajo, escuela de primeras letras

comuna ambos sexos, con la retribución de sus discípulos;

un pozo cuyas aguas utilizan los vec. para los ganados, y
nna parr. (San Estéban) con curato de entrada y de provi-

sión ordinaria; el cementerio está en parage que no ofende
la salud pública, y los vec. se surten de aguas para sus usos

de los devarios manantiales que hay esparcidos por el TÉRM.;
este confina N. Ribalejada; E. Camarma del Cano y Valde-
moro; S. Fresno de Torote, y O. Yaldeolmos; se estiende

4/2 leg. deN. á S. y 3/4 deE. á O. y comprende 2 deh. ti-

tuladas Yaldinojar y deh. vieja y algunos árboles negros y
blancos: le atrcviesan el r. Toroíe, que pasa á 500 pasos del

pueblo, y 2 arroyos Yaldinojar y Yalaenarro, ambos des-
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aguan en el Torote y pasan próximos al pueblo: el terbf.no
es de regular calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes y uno que onduce desde Guadalajara á Colmenar
Viejo-, el correo se recibe en la cab. del pai t. prod.: trigo,

cebada, centeno, a\ena
,
garbanzos , algarrobas , almortas

y guisantes; mantiene ganado lanar, vacuno y mular, y cria

caza de liebres y perdices, ind .- la agrícola v una posada.
pobl. : 48 Tec, 407 alm. cap. prod.: 7.886,260 rs. imp.:

258,517 contr.: 9'65 por 400.
SERRADA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,c. g. y

dióc. de Valladolid (5 leg.), part. jud. de Medina del Campó
(3). sit. en un pequeño y suave declive, resguardada de los

vientos del N., goza de clima sano-, tiene V70 casas, mu-
chas de ellas con bodegas ; la consistorial; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 70 alumnos de ambos
sexos dotada por los fondos públicos con 4,400 rs.; una igl.

parr. servida por uti cura y un beneficiado coa la cura dr

almas; el templo aunque solido es sencillo en su construc-
ción, y lo único que llama en él la atención es un cuadro que
representa á San Francisco de Paula, que algunas dicen ser

de Rafael
, y una imágen de escultura, representando á la

Virgen del Rosario, obra de la escuela de Berruguete ; am-
bos sou de mucho mérito según opinión de los inteligentes,

en particular el cuadro qucTdiferenles veces han querido
comprar los estrangeros ; á las inmediaciones de la pobl..

hay una laguna que abunda en buenas sanguijuelas, térm.:
confina con los de Villanueva ,

Valdestillas, Pozaldez y la

Seca: el terreno que participa de montuoso y llano es de
buena calidad; le baña un pequeño arroyo que a temporadas
suele desprenderse de la citada laguna!^ caminos: los loca-

les y el que dirige á la cap. de prov. correo: se recibe y
despacha en Vaídestillas, por propio, prod. : trigo

, cebada,
vino

,
legumbres y pastos con los que se mantiene ganado

lanar y las caballerías necesarias para la agricultura; hay
caza de liebres, lnd : la agrícola y algunos délos oficios mas
indispensables, comercio-, esportacíon del sobrante de fru-

tos, e importación de 1 os ai t. de consumo que faltan, pobl.-.

144 vec, 637 alm. cap. prod.-. 4 .025,400 rs. imp.: 402, 54 0.

Contr : 40.664 rs. 17 mrs.
SERRADA: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Ma-

drid (43 leg.), part. jud. de Torrolaguna (3 4/2), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, dióc. de Toledo (25).' sit. en la falda N. de la

sierra titulada la Muger Muerta; le combaten con mas fre-

cuencia los vientosN.-. elcuMA es muy frió y sus enfermeda-
des mas comunes catarrales y pulmonías: tiene 34 casas
muy inferiores; la de avunt. que sirve á la par de cárcel, es-

cuela de instrucción pi imaria común á ambos sexos dotada

con 280 rs.; una fuente de buenas aguas de las cuales se

utizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (San Andrés
con curato de entrada y de provisión ordinaria. El n mi.
confina N. Paredes; E. Puebla de la Muger Muerta ; S. Ro-
bredillo, y O. Mangiron: se estiende 4/2 leg. de N. á S. é

igual dist. de E. á Ó., y comprende una deh. pequeña con
algunos robles y monte bajo , y diferentes prados naturales

con medianos pastos: el terreno es árido, seco y de infe-

rior calidad, caminos-, los que dirigen á los pueblos limitro-

fesenmal estado-, el correo se recibe en.Buitrago por los

mismos interesados, prod.: poco trigo, centeno y pastos;

matiene ganado lanar negro y vacuno y cria alguna caza me-
nor, ind : la agrícola, pobl.: 49 vec, 41o alm. cap. prod.:

733,430 rs. imp.. 30,723. |contr.: 9*65 por 400.

SERRADA: garganta en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Jarandilla-. nace en término de Tornavacas, corre de E á O.

y contribuye al Jerte; su cauce es profundo y sumamente
escabroso y sus aguas para nada se aprovechan.

SERRADA (la): l. con ayunt. de la prov., part. jud. y
dióc. de Avila (4' leg.), aud. "terr. de Madrid (17), c. g. dé

Castilla la Vieja ^Valladolid 21). sit. en el declive de una

cuesta por cuya falda corre el r. Adaja; le combaten todos

los vientos y su clima es mediano. Tiene 40 CASAS de in-

ferior construcción en lo general; la de ayunt., cárcel, es-

cuela de primeras letras com un á ambos sexos y una igl. parr.

(San Pedro Apóstol) aneja de la de Muñopepe, cuyo párroco

la sirve. EItéiim. confina N. Martiherrero ; E. Avila; S. Las

Casas, y ü. Padiernos y Duiuelo-. comprende .4,050 fan.;

450 de tierras cultivadas y 600 de incultas; de las primeras,

125 de 4. a clase destinadas á trigo y cebada; 460 de 2. a á al-

garrobas y avena y 465 de 3. a a centeno ; fertilidad general
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6 por una. El terreno en su mayor parte es de secano, ca-

minos, de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes. El

correo se recibe en la cab. del part. prod.: trigo, centeno,

cebada, algarrobas ,
legumbres , frutas y pastos; mantiene

ganado lauar merino, que da buena lana, y el vacuno nece-
sario para la labor, pobl.-. 38 vec, 1 48 alm. cap. prod.:

447,500 rs. imp.: 17,900. ind.: 500. CONTR.: 3,7 16 28.

SERUADELL: I. con ayunt. alque están agregados los pue-
blos de Eriñá, Rivert, Torralla y Torrallola en la prov. de
Lérida (Í9 horas), part. jud. de Tremp (4 1/2) , aud. terr. y
c. g. de Barcelona (,43,y, dióc. de Seo de Urgel ft6). sit. en
en lo alto de una cuesta bastante elevada debajo de una pe-
ña que le resguarda do los vientos del N. estando ventilada

de los demás. Tiene 40 casas, una fuente abundante cerca

de la pobl., é igl. dedicada á San Andrés Apóstol , aneja de
la parr. de Eriñá: el cementerio está fuera del pueblo. Con-
fina el térm. por N. con el de Piñana; E. el de Eriñá; S. el

de Torralla, y O. el de Espluga de Serra: corre por el mismo
un barranco que lleva muy poca agua en tiempo de sequía,

aprovechándose para regar unos pequeños huertos inmedia-
tos. El terreno es montuoso, y en la parte del N. es áspe-
ro y tlojo; la del S. está planlada de viña y algunos olivos:

tiene arbolado de hayas, encinas y robles con pocos fruta-

les que sirven para lena y carboneo, caminos: los comuna-
Ves para los pueblos vec, de herradura y malos, prod.: tri-

go, aceite, vino de mala calidad, centeno, patatutas y algu-
nas legumbres y frutas; cria ganado lanar, cabrio y de cer-
da; caza abundante de conejos y algunas perdices, pobl.: 27
vec. 98 alm. riqueza imp.: 17,894 rs. contr.: el 14'48por
100 de esta riqueza.

SERRADLRO: monte y puerto en la prov. de Logroño,
part. jud. y térm jurisd. de Torrecilla de Cameros.
SEKltAblEL: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Casas Ibañez, térm. jurisd. de Jorquera.
SERRADILLA (LA) : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (9 leg.) , part. jud. y dióc. de Plasencia (5) , c.

g. de Estremadura ^Badajoz 23). sit. á la falda S. de la cord.
que cruza la prov. por cerca del Tajo, es de clima templa-
do , reinan los vientos del O. y se padecen tiña y calentu-
ras estacionales : tiene 468 casas de mala construcción la

de ayunt., cárcel, pósito que nada posee; escuela con casa
propia, legada á lines del siglo pasado para este objeto por
el presbítero D. Celedonio Mateos, que instituyó ademas
una memoria para su dotación , la cual con la asignada
por los fondos públicos asciende á 2,000 rs. , y asisten 160
niños de ambos sexos; un palacio que poseían las monjas
de este pueblo

, y hoy pertenece á un particular ; un conv.
de religiosas agustinas, recoletas, que fue fabricado sien-
do oh. de Plasencia D. Diego de Arce y Reinoso con las li-

mosnas que la beata Francisca de Oviedo, natural de la

misma c. reunió en la prov. y en la corte y ascendieron á
600,000 ducados; este conv. es famoso en la prov., no tan-
to por las muchas riquezas, que ha poseído, cuanto por
venerarse en su igl. el Santísimo Cristo de la Victoria, obra
del escultor Domingo de Rioja: el edificio de este conv. es
de buena fáb. y solidez; tiene unahermosa huerta con ricas y
variadas frutas, legumbres, naranjos y limoneros; toda ella

se riega con agua de pie, y para el surtido de la comunidad
viene una cañería desde la fuente del Campillo, 500 pasos
al N. del pueblo, hasta el patio del conv. en el que se halla

el recipiente : igl. parr. (La Asunción) con curato de entra-
da y provisión ordinaria ; en los afueras 3 ermitas, tituladas

San Antonio , Sta. Ana y Sta. Bárbara, y junto á esta el ce-
menterio: á dist. de 1/2 leg. se halla la de'Sta. Catalina , en
sitio delicioso rodeado de álamos

,
alcornoques, naranjos y

viñedo en la cual se celebra una romería el dia 2." de Pas-
cua de Resurrección: se surten estos de aguas potables, en
la citada fuente del Campillo , en otra igual llamada de las

huertas, y muchos manantiales que brotan en diferentes
untos. Confina el térm. por N. con el de Plasencia; NE.
bipartida; E. Torrejon el Rubio; S. Monroy ; O. Casas de

Millan; NO. Miravel, estendiéndose 1 leg. próximamente
poi todos los puntos, y comprende 3 deh. pertenecientes á
la boyada del común , llamadas Manjuan , los Arroyos y Pe-
ñajarcoo; de las cuales la última está llena casi toda de oli-
vos ingertados en los acebuches de que abunda ; otra deh.
llamada Ventosa, perteneciente á los propíos, y muchas
heredades de frutales y viñedo. Le baña el r. la/oque pasa

TOMO XIV.
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á 1 leg. rodeando la v. por E. y S. , en el que hay estable-
cidas 2 pequeñas barcas para el uso de los labradores, y 5
aceñas; el arroyo llamado Garganta, que corriendo detras
de la sierra la rompe al E. á 1/2 leg. , a cuya quebrada se
denomina la Portilla

, y da movimiento á 8 molinos harine-
ros y 1 de aceite; riega 2 huertas y algunos olivares, y des-
emboca en el Tajo ; Barbaon y Barbuoncillo, que también
corren mas al N. que el anterior, y aunque muy profundos
no llevan agua en verano ;

pero queda estancada en gran-
des charchos , de los que el llamado de la Torre es celebra-
do por su desconocida profundidad; desembocan juntos en
el Tajo por donde este rompe la sierra. El terreno es fuer-

te, áspero y montuoso-, los caminos vecinales y matos: el

correo se recibe en Plasencia por baligero dos veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, centeno, lino, vino, aceite,

verduras y frutas; se mantiene ganado cabrio, vacuno y col-

menas; y se cria abundante caza mayor y menor, ind. y
comercio: 22 telares de lienzos; los molinos de harina y
aceite que se han referido; se estraen el aceite, miel, cera,

naranjas y limones, y se celebra una pequeña feria el 28 de
agosto, pobl.*. 430 vec, 2,355 alm. cap. prod.: 3.705,700
reales, imp.: 185,285. contr.: 29,470 17.

Esta v. fue incendiada por los franceses el 13 de agosto
de 1809.

SERRADILLA DE RECONJO: deh. en la prov. de Sala-
manca

,
part. jud. y térm. municipal de Ciudad-Rodrigo.

Tiene algun monte de encina v abundantes pastos.

SERRADILLA DEL ARROYO ; 1. con ayunt. en la prov.

de Salamanca (14 leg.), part. jud. v dióc. de Ciudad-Ro-
drigo (3 1/2), aud. terr. de Valladolíd y c. g. de Casliha la

Vieja, sit. en una cortadura ó garganta que desciende de
la sierra de Francia en medio de dos arroyos ,

que corren
de E. á O. , siendo muy esquisitas las aguas del que pasa
por el costado S. y de las cuales se surteu los vec. ; goza de
clima algo enfermizo aunque no muy frío. Se compone de
120 casas de mediana construcción entre ellas la del ayunt.
una escuela de instrucción primaria medianamente concur-
rida; igl. parr. (San Lorenzo Mártir) servida por un cura de
entrada y de provisión ordinaria; hay dos ermitas y un ce-
menterio que en nada perjudica á la salud pública. Confina
el térm. por el N. con Guadapero y Macarro; E. Maíllo y
Nava de Buen Padre; S. Monsagro

, y O.Fradamora; pasan
por él los arroyos mencionados en los que hay 4 puentes
para cruzarlos. El terreno es quebrado y de inferior cali-

dad
, poco apropósito para el cultivo de granos , estando la

mayor parte cubierto de monte bajo. Los caminos comu-
nican con los pueblos limittofes. El correo se recibe de
Ciudad-Rodrigo, prod.: trigo y centeno en corta cantidad,

lino patatas y varias legumbres; hay ganado lanar y cabrio

y caza de conejos , liebres y perdices, ind. : la agrícola y
dos telares en los que se construyen mantas, jergas y sa-
yal, pobl.: 130 vec, 518 alm. riqueza prod.: 460,800 rs.

imp.: 23,040.

SERRADILLA DEL LLANO: 1. con ayunt. en la prov. de
Salamanca (1.4 1/2 íeg.), part. jud. y dióc. de Ciudad Rodri-

go (3 1/2), aud. terr. de Yalladolid y c. g. de Castilla la

Vieja, sit. en una ladera con esposicion al S. por cuya di-

rección y á dist. de 1/2 leg. corre el r. Agadones; el clima
es templado, siendo las intermitentes las enfermedades mas
comunes. Se compone de unas 60 casas de mediana cons-
trucción; una fuente de cuyas aguas se surten los vecinos;

una igl. parr. (Sta. Catalina Virgen y Mártir) servida por
un cura de entrada y de concurso y provisión ordinaria

, y
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. por el N. con el de Serradilla del Arroyo;
E. Monsagro; S. Porteros

, y O. Atalaya; pasa por él el r.

anteriormente citado, llamado también do Monsagro que va
á unirse al Agueda. El terreno por la parle del O. es llano

y por lo restante quebrado con monte dejara y brezo, sien-

do todo de secano y pizarroso. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos. El correo se recibe de Ciudad-Rodrigo.

prod.-. trigo de mala calidad, centeno, lino y patatas; hay
ganado lanar y cabrio y caza de conejos, liebres y pedices.

pobl. : 62 vec. , 248 alm. riqueza prod. : 243,85o rs. imp.;

1 2, 192.

SERRADILLO : cas. en la prov. de Málaga
,
part. jud. de

Campillos, térm. de Sierra de Yeguas.
SERRADOIRO: ald. en la prov. de. Pontevedra, ayunt

14
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de Carbia y felig. do Sau Juan Je Toiriz (V.). pobl.: G vcc.

y 30 almas.

SERRADUI: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Benabarre, dióc de Lérida, aud. terr. y. c. g. de
Zaragoza. Sit. en terreno desigual ; su cuma es frío ,

pero

sano. Tiene 15 casas; igl. parr. (San Martin) servida por

un cura vicario de provisión real y del cabildo de Roda, se-

gún los meses en (pie vaca ; un santuario (Ntra. Sra. de la

Tera); dos capillas (San Lorenzo y San Juan) , y 2 fuentes

de buenas aguas. Confina con Superan, la Puebla de Roda,
San Esteban del Malí y V ¡aseas. El terreno eá pedregoso

y de mediana calidad , y le fertilizan las aguas del r. ¡saba-
na. Los caminos ó veredas dirigen á los pueblos limítrofes.

prod. s trigo, judias, algún vino, aceite y lino, y pasios;

cria ganado , caza de varios animales, y pesca de truchas,

barbos y anguilas, poní..-. 36 vec. , 168 alm. riqueza imi\:

29,025 re. contr. : 3,'88
SERRAHIMA (San Martin de): ald. en la prov., aud.

terr., c. g. de Barcelona i9 1/2 leg.), part. jud. de Manresa

(2), dióc de Vich , ayunt. de Cellent, á cuyo pueblo está

unida su pobl. y riqueza. Tiene una igl. pait. (San Martin)

servida por un cura de ingleso, puod. : trigo, legumbres y
vino.

SERRAHIMA (San Pere de) ; ald. en la prov., aud. terr.,

c. g. de Barcelona (9 1/2 leg.), part. jud. de Manresa (2.),

dioc» de Vich, ayunt. de Cellent á cuyo pueblo está unida
su pobl. y riqueza. Tiene una igl. parr. (San Pedro) servi-

da por un cura de ingreso, prod.: trigo , legumbres y vino.

SERRAJON : sierra en la prov. de Burgos, part jud. de
Briviesca y térm. jurisd. de i uezo.

9ERRAL : piedio en la isla de Mallorca, prov. de Balea -

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd.de la v. de
Campos.
SERRAL : predio en la isla de Mallorca, prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares
,
part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la

v. de Sta. Maria.
SERRALTA (so) : predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr. , c. a. de Baleares
,
part. jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v. de Puigpuñent.
SERRALLELUA: i: en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Salvatierra
,
felig. de San Miguel de Corzanes.

SERRALLE1RA-. ald. en la prov. de Orense
,
nyunt .de

San Juan de Trasmiras
, y felig. de San Salvador de Villar

de Liebres (V.).

SERRAMO-. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
zo

,
felig. de San Sebastian de Serramo (Y.).

SERRAMO (San Sebastian de) i felig. en la prov. de la

Coruña (9 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8) ,
part. jud. de Cor-

cubion(4) y ayunt. de Vimianzo: sit. sobre el camino que
desde este último punto se dirige á la comarca de Jallas:

clima tempiado. Consta de los 1. de Qarbalio , Casanova .

Camareiro, Jallas, Nobelle, Quintiande, Rebelle, Serra-

mo y Sobeiro, que tienen 50 casas y una igl. parr. (San

Sebastian) con curato de primer ascenso y de patrona-

to del conde de Altamira. El térm. confina por N. Treos;

E. Roma; S. Camino de Mugia á Santa Comba
, y al O.

Cástrelo: los caminos locales enlazan con los ya citados y el

correo se recibe con el de Vimianzo. prod. : centeno, mi-
jo, patatas y legumbres ; cria ganado prefiriendo el vacuno

y su única ind. : es la agrícola, pobl. : 49 vec. , 200 almas.

contr. : con su ayunt. (V.)-.

SERRÁN : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Salvador de Mets (V.).

SERRANAS: arroyo en la prov. de Córdoba
,
part. jud.

de Fuente-obejuna , térm. de Villa-harta.

SERRANIA : 1. en la prov. de Avila , part. jud. del Barco
de Avila

,
ayunt. y felig. de Sta. Lucia , en cuyo pueblo es-

tan incluidas las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.).

Tiene 15 casas de inferior construcción.

SERRANILLO: I. con ayunt. en la prov. de Salamanca,
part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), aud. terr. de
Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja sit. en terreno abier-

to á 1/4 de leg. del r. Agueda ; el cuma es sano y no se co-

nocen enfermedades especiales. Se compone de unas 20 ca-

sas de mediana construcción ; una igl. (San Blas) anejo de
la de Martillan, cuyo párroco la sirve, y un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. ñor el

N. y E. r. Agueda; S. Martillan, y O. Villar de la Yegua.
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El terreno es bastante quebrado especialmente hácia el r.

Los caminos conducen á los pueblos inmediatos. El correo
se busca en la cap. del part. jud. prod.: trigo, centeno,
algarrobas y patatas; hay ganado lanar, cabrio, vacuno y
de cerda

, y caza de conejos, liebres y perdices.pobl. : 46
vec, 68 alm. riqueza prod. : 471,300 rs. imp. ¡ 8,147.
SERRANILLOS: v. con ayunt. de la prov., y aud. terr.

de Madrid (5 leg.), part jud. de Getafe (3), c. g. de Casti-
lla la Nueva , dióc. de Toledo (7) ¡ sit. en un pequeño valle

en medio de 2 cerros de tierra labrantía , uno al N. ^ el otro
entre E. yS. ; le combaten todos los vientos en particular

el N. ; su clima es frió, y las enfermedades mas comunes,
pulmonías y dolores de costado. Tieue 74 casas; casa de
ayunt. que á la par sirve de cárcel ; escuela de primeras
letras común á ambos sexos , dotada con 1,500 rs. y la re-
tribución de sus discípulos que aseen derá á 200 ; 2 fuentes
de buenas aguas de las cuales se utilizan los vecinos para
sus usos; y una igl. parr. (San Nicolás de Barí) con curato
de 2.° ascenso y de provisión ordinaria. El térm. confina N.
Moraleja y Arroyomolinos ; E. Griñón ; S. Carranque, V'O.
Batres : se estiénde una leg. de N. á S. y 4 /2 de É. á O., y
comprende un pequeño pinar de encina y matón al , llama-
do de comunes; una alameda de álamos blancos bastante

deteriorados; 2 prados naturales, con buenos pastos, y al-

gún viñedo: le atraviesa
,
pasando por la pobl., un pequeño

arroyo que va á aumentar el caudal del titulado Batres -. el

terreno es de mediana calidad : caminos i los que dirigen á

los pueblos limítrofes , en regular estado : el correo se re-

cibe de Illescas, por propio, prod. : trigo, cebada , cente-
no

,
algarrobas, avena, guisantes , garbanzos

,
vino, y pas-

tos : mantiene ganado lanar , cabrio , vacuno , mular , caba-
llar y de cerda : y cria caza de liebres , conejos y perdices.

ind.: la agrícola, pobl.: 57 vec. , 340 alm. cap. prod.-.

2.031,438 rs. inp.: 62,586. contr.: 9' 65 por 100.
SERRANILLOS: 1. con ayunt. de la prov., y dióc. de

Avila (8 leg.)
,
part. jud. de Arenas de San Pedro (5) , aud.

terr. de Madrid (22), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid

30) : sit. en lo alto de la cordillera que desde la Paramera
de Avila va al puerto del Pico, en terreno pobre, húmedo y
poco productivo, y circumhalado ádist. de 1/2 les. de 4
cerros de bastante elevación; le combaten con mas frecuen-
cia los vientos O. y N. : el cuma es muy frió

, y se padecen
por lo común calenturas intermitentes y afecciones de pe-
cho: constituyen la pobl. 200 casas y 400 encerraderos para
los ganados ; casa de ayunt. ; escuela de primeras letras co-
mún á ambo» sexos , dotada con 4,000 rs. ; una posada pú-
blica; 2 fuentes de buenas aguas de las cuales se utilizan

los vec. para sus usos
, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Ser-

rezuela) con curato de entrada y provisión ordinaria-, en los

afueras del pueblo hay una ermita Ntra. Sra. de las Nieves,

y el cementerio está en parage que no ofende la salud pú-
blica. Confinad térm. N. Navalosa; E. Navarrevisca , y S.

y O. San Esteban del Valle ; se estiende 4 ¡1 leg. por N. y E.

y una por S. y O. y comprende monte bajo de piornos , ja-
ras, y brezo; altos de pinos, robles y castaños; una dehesa;

y diferentes prados con medianos pastos : brotan en él sin-

número de manantiales y le atraviesa una garganta , con
bastante caudal de aguas, que pasa inmediata a la pobl. El
terreno es de inferior calidad

,
montañoso, árido, y frío-.

caminos: los que dirijen á los pueblos limítrofes en mal
estado: el correo se recibe en Pedro Bernardo y Avila
por los mismos interesados. prod. : centeno ,

patatas, horta-
lizas

,
algunos frutos y yerbas : mantiene ganado lanar , va-

cuno y asnal ; cría caza de liebres
,
perdices, conejos y cor-

zos, y pesca de truchas, ind. : la agrícola, 4 molinos hari-

neros , 8 tejedores de lienzos bastos , y arriería, pobl.: 4 75
vec, 675 alm. cap. prod.: 1.084,250 rs.nap.: 43,370. ind.:

5,250. contr. : 5,748 rs. 8 mrs.
SERRANO: arroyo en la prov. de Segovia: tiene su orí-

gen en las sierras Carpetanas que dividen las dos Castillas,

de las cuales entra en los comunes de v. y tierra de Sepúl-
veda

; y atravesando los térm. de Castillejo de Mesleon,
Olmo y Duraton , desemboca frente el barrio llamado del

Corral y como á 4/4 de leg. del de la Serna en el r. Dura-
ton: durante su curso, que es de 2 leg., pasa por un puen-
te de piedra y otro de madera; aquel muy regular en térm.
de Castillejo de Mesleon , de piedra sillería y de un solo

arco
, y este bastante malo en térm. del Olmo.
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SERRANO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Iznalloz y térm. jurisd. de Colomera.
SERRANOS: deh. en la prov. y part. jud. de Toledo,

térm. de Bargas : es de pasto y labor, y su cap. prod. está

calculado oficialmente en 106,000 rs. ; el imp. en 2,860.

SERRANOS: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. y
térm. municipal de Ciudad-Rodrigo.
SERRANOS DEL NÜAR : desp. en la prov. de Valladolid,

part. jud. de Olmedo y térm. jurisd. de Ataquines.

SERRANOS DE LA TORRE : cas. ó deh. en la prov. de
Avila, part. jud. de Piedrahita , térm. de Zap.irdiel de la

Cañada; hay una casa que habita el guarda de la deh., es-

tando esta poblada de encina y roble : es propiedad de Don
Andrés Caballero.

SERRANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Juan de Mazárteos (V.).

SERRAPIO (San Vicente) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (8 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (2 1/2),

ayunt. deAller: sit. en un valle á las inmediaciones del r.

de este último nombre; vientos mas frecuentes N. y S.;

clima algo templado y sano. T¡en>i unas 80 casas en los

barrios de Barredo, Casar, Foz, Espinedo, Orilles, los Pra-
dos y varios cas. Hay escuela de primeras letras frecuen-
tada por 30 á 40 niños de ambos sexos, dotada con 880 rs.

procedentes de una obra pía. La igl. parr. (San Vicente)
está servida por uu cura de primer ascenso y patronato
laical

: también hay 4 ermitas que nada notable ofrecen.
Confina el térm. N. Labiana; E. Vega; S. y O. Soto. Le
cruza el r. Aller , en el cual confluyen 2 riach. denomina-
dos Casar y Serrapio que nacen eü el térm. ; en el Serra-
pio hay un pontón y 2 puentes, y una casa edificada sobre
una arcada por en medio de la cual desemboca el r. Los
montes abundan en arbolado de robles , hayas , avellanos y
arbustos; habiendo muchos castaños y otros árboles en el

valle, y á orillas de los r. También existe gran cantidad de
carbón de piedra, que esplotan los vec. y lo conducen á
los pueblos del E. del concejo para consumo de sus fraguas.
Pasa por esta felig. el camino real que desde lo interior de
la prov. se dirige á la de León por los puertos de Piedrafita

y la Vegarada. prod.: escanda, maiz, patatas, habas, cas-
tañas, avellanas, nueces, cerezas y otras frutas; se cria

ganado vacuno , de cerda, caballar, lanar y cabrio; caza

y pesca de varias clases, ind.: la agrícola, molinos harine-
ros y esplotacion de carbón de piedra, pobl. : 80 vec, 400
almas, contr. con su ayunt. (V.).

SERRAS (las): ald. en la prov., part. jud. y dióc. de
Gerona, aud. rerr. , c. g. de Barcelona, ayunt. de San Mar-
tin de Llemaná: sit. sobre una montaña, con buena venti-
lación, y clima templado y sano. Tiene 20 casas, y una
igl. parr. (Sta. Cecilia) servida por un cura de ingreso de
provisión real y ordinaria. El térm. confina N. y O. San
Martin de Llemaná; E. Llorá, y S. San Clemente de Amer,
del pait. de Sta. Coloma de Farnés. El tkrreno es montuo-
so, con bastante bosque arbolado de encinas y robles; le

cruzan varios caminos locales, prod. : trigo ,
legumbres;

cria ganado y caza de diversas especies, pobl.: 10 vec,
36 almas, cap. prod.: 420,400 rs. imp.: 10,510.
SERRASANS: ald. en la prov., aud. terr,, c. g. de Bar-

celona (9 1/2 leg.), part. jud. de Manresa (2), dióc. de Vich,
ayunt. de Cellent. Tiene una igl. parr. (San Miguel) servida
por un cura de ingreso, prod. : trigo y legumbres, pobl. y
Riqueza unida á Cellent.

SERRAT : 1. en la prov. de Gerona (30 leg.), part. jud. de
Ribas (1), aud. terr., c. g. de Barcelona (30), dióc. de Seo
de Urgeí (12) y ayunt. de Queralps-. sit. en medio de eleva-
das montañas, á orillas del r Fraser; reinan con frecuen-
cia los vientos del O. ; su clima es frió

,
pero sano: corres-

ponde esta pobl. en lo eclesiástico á la parr. de San Satur-
nino de Fustañá. El térm. confina con el reino de Francia,
Tragurá y Ribas, prod.: centeno, patatas y legumbres; cria
ganado, caza, y pesca de truchas, pobl. y riqueza, unida
a Queralps.

SERRAT (el): predio en la isla de Mallorca, prov. , aud.
terr. , c. e. de Baleares

,
part. jud. de Palma , térm. y

junsd. de la v de Algaida.
SERRATEIX: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g.

de Barcelona (13 leg.), part. jud. de Berga (3), dióc. de
Solsona (5) : sit. sobre una sierra, coa buena ventilación,
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y clima frió, pero sano. Tiene 50 casas, un ex-monast. de
Benitos, una igl. parr. (Sta. Maria) de la que es aneja la de
San Vicente de Navel, servida por un cura de primer as-
censo y patronato real y ant. , también del abad del citado
ex-monast.

; hay 2 capillas en casas particulares y una er-
mita, dedicada á San Pedro. El térm. confina N. y E. Vi-
ver; S. Castelladral del part. de Manresa, y O. Pujol de
Planes. El terreno es montuoso, de mediana calidad; le
fertiliza la riera de Navel , y le cruzan varios caminos lo-
cales. El correo lo recogen los interesados en Cardona.
prod.-. centeno, legumbres y vino; cria ganado lanar, ca-
brío y de cerda, y caza de conejos, liebres y perdices.
pobl.: 34 vec, 122 almas, cap.prod. : 1.128,000 rs. imp •

28,200 rs.

SERRATELLA: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de
la Plana (7 leg.), part. jud. de Albocacer (1),aud. terr. y c.

g. de Valencia (17), dióc. de Tortosa (12 1/2). sit. entre 4
pequeños montes ; le combaten los vientos del N., gozando
de un clima fresco y sano. Tiene 50 casas ; la del ayunt. y
cárcel ; i?l. parr. (San Miguel)

,
sufragánea de la de Alboca-

cer , servida por un vicario de entrada de provisión ordina-
ria ; una ermita (San Juan Nepomuceno) sit. en la cumbre
de un monte

, y un cementerio al pie de otro llamado Caste-
llar. Los vec se surten de un pozo y varias tuentesde bue-
na calidad. Confina el térm. por N. con Albocacer; E. Cue-
vas de Vinroma; S. y O. Sierra de Engarcerán : su estension
es de 1 /2 leg. en todas direcciones , comprendiendo los mon-
de San Juan, Castellar, la Cuesta y las Cuernas con algunas
encinas. El terreno es en su mayor parte montañoso y ás-
pero de no muy buena calidad. Los caminos son locales y
quebrados. El correo se recibe de San Mateo por balijero
dos veces á la semana, prod..- trigo, cebada , maiz, vino,
aceite, patatas, garbanzos y legumbres : mantiene ganado
lanar y cabrio, con abundante caza de conejos, liebres y
perdices, ind.: la agrícola, pobl.: 63 vec, 283 almas, cap.
prod.: 348,883 rs. imf.: 21,238. contr..- el 22 por 100 de
esta riqueza.

SERRATO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga ('.)

leg.), part. jud. de Campillos (3), aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (21). sit. en una cañada que por medio del mismo se
dirige de Ronda á Málaga ; se encuentra resguardado de los
vientos del E. por la sierra de Ortejica; del O. por el cerro
y estacada del Olivar, y del S. por el cerro de los Olivillos,
siendo por consiguiente el viento reinante el de la parte del
N.; las enfermedades mas comunes son las tercianas

, que
suelen desarrollarse en el verano , efecto sin duda , del rie^o
casi continuo que en los alrededores del pueblo se da á las
vegas y huertas, sembradas de maiz, durante dicha época.
Tiene 44 casas de teja y 26 de choza, formando 3 calles
desempedradas, incómodas y sucias ; escuela de primeras
letras dirigida por un particular, sin mas dotación que las
retribuciones de los alumnos; igl. parr. (Ntra. Sra. del Ro-
sario) servida por un cura párroco; una ermita distante 1/2
leg. de la población situada en las tierras del Donadío de
Ortejica, térm. de Cañete la Real; cementerio en paraje
ventilado, y una fuente en los afueras, de cuyas aguas se
surte el vecindario. Confina el térm. N. Cañete la Real; E.
tierras del Donadío de Ortejica ; S. el Burgo, y O. Ronda!
Comprende 7 cortijos nombrados del Barranco, Madroño"
Balazos, Picón, Ventanas, Cañamero y Lucia, teniendo
todos casa de teja menos el último. El terreno se compone
generalmente de cañadas y cerros, entre los cuales atravie-
sa la sierra pedregosa é infructífera del Almoohon de unas
50 varas de altura. Cruzan el térm. el arroyo del Barranco
y el de Cañamero, pasando ambos á poca dist. de la pobl.
caminos: el que conduce de Ronda á Málaga, y el de Cañe-
te la Real para el Burgo, los dos de herradura y en muy mal
estado, correos: se reciben de la adm. de Ronda por medio
de balijero. prod.: trigo, cebada, maiz y hortalizas; cria
ganado lanar , vacuno y cabrío

,
aunque en muy corto nú-

mero, y caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la aerí-
cola y 2 molinos harineros, los cuales muelen con el a^'ua
del copioso nacimiento de Cañamero, pobl.: 98 vec, 385
alm. cap. prod.: 806,200 rs. imp.: 27,918: prod. que se
consideran como cap. imp. á la ind. y comercio: 4,950 rs

contr.: 6,682 rs. 27 mrs.

SERRAUN ó SERRAAL : ald. en la prov. de Huesca, part.



204 SERR
jud. de Boltaña: es una de lasque forman el 1. de Aineto (Y.),

corno igualmente el valle de ¿arrabio.

SERRE.ION : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (15 leg.), part. jud. de Navalmoral de la Mata (4), dióc
de Plasencia (7j, c. g. de Extremadura (Badajoz 29): SiT. en
una colina pizarrosa ; es de clima templado; reinan los vien-

tos S. y O., y se padecen inflamatorias y tercianas-, tiene

208 casas; la de ayunt.; cárcel; escuela dotada con 1,500

rs. de los foudos públicos, á la que asisten 100 niños de am-
bos sexos; igl. pair. (San lldetonso) con curato de primer

ascenso y de provisión ordinaria ; y en los afueras el cemen-
terio. Se surte de aguas potables en varias fuentes natura-

les de las inmediaciones , 2 buenas y las demás calizas. Cun-
fina el térm. por N. con el de el Toril ; E. Saucedilla ; S. AI-

maráz, y O. Herguijuela, entendiéndose 1 leg. próximamente
por todos los puntos

, y comprende á 1 leg. al SO. y márg.
der. del Tajo , el santuario de Ntra. Sra. de la Oliva ; al S. y
N. de la v., montes de encina, y por los otros lados monte
bravio dejara y otras matas. Le baña el r. Tajo

, que forma
su límite oriental, y el arroyo grande llamado Valbuena,
que corre al NO. y tiene un puente de piedra, camino del

Toril. El terreno es escabroso , de mediana y mala calidad:

los caminos, vecinales, todos carreteros •. el correo se re-
cibe en Almaráz, por balijero, tres veces á la semana, prod.:
trigo, centeno, cebada, garbanzos, habas y aceite ; se man-
tiene ganado vacuno y de cerda, y abundante caza de todas
clases,

y pesca de tencas'y orihuelos. ind. y comercio: 4
molinos har ineros , otros tantos de aceite en buen estado;
se esporta este líquido y el tr igo, pobl.: 200 vec, 1,095 alm.
cap. prod.: 1.907,200 rs. IMP.: 95,360. cunir.: 15,272 rs.

4 mrs.
SERRELLA: monte de los mas elevados del ant. reino de

Valencia en la prov. de Alicante; sit. al estremo occidental
del part. de Callosa de Ensarriá , lindando con el de Concen-
taina , siendo como el núcleo ó punto de reunión de lodos
aquellos montes y cord. Cae al NO. de Facheca ; al O. de Fu-
morca; al S. de Cuatretondeta, y al SE. de Benasau: es muy
elevado, y aunque termina en crestas, cubiertas de nieve
por muchos meses, es bastante fácil la subida por cualquier

parte. Sus pendientes son hacia el S. N. y algunas hacia el

E.; las del N. formando un barranco que sale inmediatamen-
te del part. y pasando por Benilloba , van á perderse y con-
fundirse con las del r. Alcoy. Por la parte de Cuatretondeta
habia antes un hermoso carrascal, que totalmente ha desapa-
recido, quedando hoy dia solo algunas encinas : lo restante

de la montaña puede considerarse pelada, si bien en sus
faldas, aunque destempladas, se hallan cubiertas de viñe-
dos, sembrados y algunos olivos. Desde la cúspide del Ser-
relia se disfrutan unas vistas hermosísimas y un horizonte
dilatado y pintoresco difícil de describir.

SERRES (San juan dej-. felig en la prov. de la Coruña (19
leg., por la montaña 14), dióc. de Santiago (9), part. jud. y |

ayunt. de Muros: sit. en la costa de su na: clima templado
|

y sano. Tiene 270 casas formando diversos grupos ó barrios, i

y entre ellas 3 almacenes de salazón, de los cuales solo uno
está en uso. La igl. parr. (San Juan) es matriz de San Miguel
deSestayo; el curato de primer ascenso y patronato lego.

El térm. confina por N. con el de su anejo ; E. San Esteban
de Abelleira; S. la ria y Muros, y por O. Sta. Maria de Lira.

El terreno
, aunque algo árido y pedregoso corresponde á

los afanes del labrador. Los caminos son vecinales y malos,

y el correo se r ecibe en Muros, prod.-. buen maiz , mucho
centeno, lino, trigo, legumbres y frutag; cria gauado va-
cuno , lanar y cabrio ; hay caza

, y la pesca que ofrece la ria.

Tenia, como se ha dicho, 3 almacenes de salazón, pero la

decadencia en que se halla esta ind. ha hecho que solo uno
esté en uso. pobl.: 270 vec, 1,173 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

SEHREZUELA: arroyo en la prov. de Segovia: tiene su
origen en los cerros de Aldeanueva de la Serrezuela y mar-
cha de O. á E. hasta el pueblo de Boceguillas, en cuyo punto
varia con direccionS., atraviésalos térm. cíe Navaresde las

Cuevas. Navares de Enmedio, Nabares de Ayuso y desp. de
Castillejo, en donde se le une un arroyo titulado Valsamos:
toma el nombre de Toribio y continúa su marcha por los I

térm. de Aldconle, Boceguillas, en donde aumenta su caudal
j

con las aguas de un arroyuelo , Barbolla , Olmillo , barrio de
Cobachuela y térm. de Sepúlveda , en donde toma el nom- '

SES
bre de Mariaceité , desembocando en el r. Duraíoñ ; du-
rante su curso, que es de 5 leg., da movimiento á 8 moli-
nos har ineros y un batan, y pasa por 9 puentes de piedra y
uno de madera, todos de poco ó ningún mérito.
SERREZUELA : deb. en la prov. de Sevilla, part. jud. de

Alcalá de Cuadaira, térm. jurisd. de Doshermanas.
SERR1LLA : l. que algunos consideran barrio de Matallana

en la prov. y dióc. de León, part. jud. de la Vecilla, aud.
terr. y c. g. de Valladolid

,
ayunt. de Vegacei vera. sit. á

la márg. izq. del Torio, y de igual clima, terr. y peo».
que el mencionado Matallana (V.). podl.: 18 vec, 70 alrn.

contr.: con é] ayunt.
SERItOEDORES: ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de

Parada del Sil y felig. de San Martin de Sacardebáw (V.).

POBL.: un vec, G alm.

SESA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca (4 leg.^,

part. jud. de Sariñena (4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza.

sit. en un plano inclinado que domina una hermosa vega,

á orillas del r. Guatizalema, con buena ventilación y cli-
ma templado y sano; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene 180 casas, escuela de instrucción

primaria; una igl. parr. (San Juan Bautista), cuyo curato es

de segunda clase, de provisión real y ordinaria ; este téma-

nlo se halla bastante deteriorado, y se trata de trasladar

la parr. y la escuela al edificio del Seminario, en el cual

hay un ^olo sa:erdote para el culto y veneración de la ca-
pilla de Ntra. Sra. de la Jarea ; el cementerio está en pa-
rage ventilado; hay casa consistorial con cárcel , y paseos

en la circunferencia esterior de la pobl. , uno de ellos con
arbolado. El térm. confina N. Nogales y Argavieso; E. Sa-
lillas , Antillon y Blecua; S. Fraella y Tramaced , y O. Pi-
races. El terreno es de mediana calidad ; le fertiliza el

mencionado r. , y le cruzan dos caminos, que conducen de
Huesca d Cataluña, uno de ruedas y otro de herradura,

ademas de varios locales. El correo se recibe de la cap.

por medio de balijero. trod. : trigo, cebada, vino y frutas;,

cr ia ganado lanar y vacuno ; caza de diferentes especies.

pobl, : 99 vec, GI2 alm. riqueza imp.; 133,397 rs. contr.:.

17,o'í2.

Esta v. fue erigida en cabeza de ducado, y sus poseedai-

res, señores de la ilustre casa de los Fernandez de Córdova>
son bien conocidos en la historia de la nación.

SESA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felig. de San Pedro de Vinos. (V.). tobl.-. 4 vec. , 2.3

almas.

SÉSAMO : v. en la prov. de León, part. jud. de Villafran-

ca del Vierzo, dióc. de Astorga, aud. terr. y c g. de Va-
lladolid

,
ayunt. de Vega de Espinareda. sit. en terreno lla-

no, á la izq. del r. Cua; su clima es algo frió, pero sano.

Tiene 110 casas; e-cuela de primeras letras; igl. parr,

(San Salvador) matriz de Fontoria, servida por un cura de

primer ascenso y libre provisión, y buenas aguas potables.

Confina con el anejo, valle de Finolledo y Vega de Espina-

reda. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las

aguas del Cua. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes, prod.: granos, legumbres, vino, lino, frutas, hortali-

za y pastos: cria ganados; caza y pesca, ind.. telares de
lienzos caseros, pobl. : 114 vec, 4i0 alm. contr. "• con et

ayunt.

SESAMO: jurisd. en la ant. prov. de la Coruña, que
ejercía el señorío D. José Ignacio Quiroga, el cual nombraba
el juez or dinario.

SÉSAMO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Alnadr:o

y felig. de San Martin de Sésamo. (V.).

SÉSAMO (San Martin de) : felig. y ant. cot. red. en la

prov. y part. jud. de la Coruña (2 leg.) , dióc. de Santiago

(7 1/2) y ayunt. de Alvedro (1). sit. en terreno quebrado,

pero con buena ventilación y clima sano. Comprende los-

1. ó ald. de Baliñas, Casal, Cillobrc , Cornide , Lomeira y
Sésamo

,
que reúnen 41 casas y una igl. parr. (San Martin)

con curato de entrada y patronato real y ccl. El térm. con-

fina por N. con Cullaredo; E. y S. Sueiro , y O. Ledo5o y
Orro: el terreno participa de monte y llano , de mediana

calidad: los caminos locales v malos: y el correo se recibe

por la can. del part. prod. : "trigo , maiz. centeno, patatas

y otros frutos; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay-

caza
, y alguna pesca en el riach. que corre á unirse al

Mero por entre esta folig. y la de Sueiro. ind.: la agrícola
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v pecuaria ,
algunos molinos harineros y telares, pobl. -. 41

vec , 205 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SESAR : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arzua y

felig. de San Martin de Calbos de Sobrecámino (V.). pobl.:

10 vec. , 39 alm.

SESCORTS (V. Sascorts).

SESELLE-. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pastoriza

y felig. de Santa Maria de Bretona (V.) pobl.: 23 vec. , 103

almas.

SESELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mu-
gardos y felig. de Santiago de Franza (V.) pobl.: 4 vec,
^2 almas.

SESELLE : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ares

y felig de San Vicente de Caamonco. (V.). pobl. : 24 vec,
80 almas.

SESEÑA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(5 leg.), part. jud. de íllescas (2), aud. terr. de Madrid (5),

c. g. de Castillada Nueva, sit. en terreno llano y salitroso;

es de clima frió y mal sano. Tiene 270 casas de piso bajo,

la de ayunt. , cárcel , escuela dotada con 2,190 rs. de los

fondos públicos , á la que asisten 50 niños; otra de niñas

so-tenida por retribución, en la que se educan 41; igl.

parr. (la Asunción) con curato de entrada de provisión or-

dinaria •. 2 ermitas tituladas del Sto. Cristo de la Miseri-

cordia y de la Concepción, y en los atueras el cementerio.

Es pueblo escaso de aguas. Confina el térm. por N. con el

de Valdemoro; E. Bayona; S. Boróx, y O. Illescas; y com-
prende el desp. de Espartinas y tierras de labor ; le baña el

r. Jarama. El terreno es llano y de secano: los caminos
vecinales: el correo se recibe en Ciempozuelos. pro».: ce-

reales, aceite y vino; se mantiene ganado lanar, y se cria

caza menuda, ind. y comercio-, las salinas y calderas de
aguardiente, en cuyos art. y los granos consiste su trá-

fico, pobl : 202 vec, 708 alm. cap. prod.: 869,802 rs. imp.:

23,716. contr. : según el cálculo oficial de la prov. 74'48

por 100.

SESGA : ald. con ale p. dependiente del ayunt. de Ade-
muz, en la prov. de Valencia ,

part. jud. de Chelva., dióc.

de Sogorbe. sit. al estremo SE. del Rincón de Ademuz
, y

comprende mas de 70 casas y una igl. parr. (la Purísima
Concepción) de entrada y aneja de la de Ademuz , servida

Eor un vicario de patronato real y un sacristán que nom-
ra el ayunt. pobl. : 72 vec, 271 alm.

SES1ELLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Miguel Arcángel (V.).

SESMA: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,
part. jud. de Estella (4 leg.), aud. terr. y dióc de Pamplo-
na (10), cond. de Lerin. sit. en diversas estancias ó rella-

nos sobre una pendiente ó ladera de una cord. de colinas,

que mira desde el S. al O. y forma una vista agradable á

modo de graderia . cuyo largo es de 230 pasos
, y de 485 su

ancho, y corre por la parte inferior de N. á S. un barranco
profundo que suele enturecerse cuando descargan las nubes
al N.

, y para cuyo tránsito hay 2 puentes de un arco, á

dist. de 100 y 300 pasos de las casas; el clima es templado

y saludable, y con el viento N. que es el reinante , el cielo

se mantiene alegre y despejado. Hay 260 casas; escuela de
niños á que concun en 65, dotada con 3,200 rs. ; otra de
niñas asistida per 60 , y la renta de la maestra 1,400 rs.;

un hospital donde se recogen los pobres enfermos; una casa
titulada de Obra pia, fundada hace dos siglos por D. José
Adán, vicario , donde se acogen las viudas y solteras abso-
lutamente enfermas, que carecen de ausilios; igl. parr. de
segundo ascenso (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un
vicario de provisión de los vec. y 7 beneficiados perpetuos,
de presentación del arcediano de Sta. Gema , es de buena
fáb.

, y su torre ,
erguida y soberbia , escede en altura á los

collados : tiene 2 ermitas (Ntra. Sra. del Cármen y la Virgen
de los Remedios) contiguas á la v.

, y una titulada Alm'uza
á dist. de una leg. camino de Losarcos

,
que se cree fue en

lo ant. parr. del 1. de su nombre. El térm, confina N. Ar-
roniz, Arellano y Dicastillo; E. Lerin; S. Lodosa, y O. Men-
davia y Lazaguria

,
comprendiendo dentro de su circunferen-

cia un monte como de 1/2 hora de estension; con buenos
pastos y matas bajas , y 7 fuentes perennes, con 5 de las
cuales se riega algún terreno y se abrevan los ganados; úni-
cos usos á que están destinadas, pues para beber y guisar
se emplea el agua de lluvia que guardan los vec. en tinajas.
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El terreno es secano , no obstante de pasar el r. Ebro por
SO. cerca del térm. de la v. caminos •. los que dirigen á los

pueblos limítrofes. El correo se recibe de Losarcos por ba-
lijero los lunes, jueves y sábados, prod. •. si el año abunda
enaguas, 25,000 robos de trigo, 30,000 de cebada, 2,000
de avena, y aceite para el consumo del pueblo; si el año
es seco, suelen no segar; cria ganado lanar churro, vacuno

y caballar; caza de conejos, liebres y perdices, ind. : 6
molinos de aceite, ademas de la elaboración del esparto en
cuerdas, esteras y otros usos, á que se dedican sobre 40

personas, pobl. : 260 vec, 1,090 alm. riqueza: 515,557 rs.

Es patria de 4 varones ilustres que tlorecieron en el siglo

pasado, á saber ; de D. Juan Antonio Pérez, ob. de Cádiz;

D. Matías Escalzo , ob. de Astorga ; D. Juan José Martínez,
que lo fue de Segovia, y D. José Cipriano Escalzo, ob. tam-
bién de Cádiz.

Usa por armas en escudo la imágen de la Asunción con
un ciervo á los pies.

Historia. Es muy ant. esta v. , sin que sea necesario

para afirmarlo, acudir á los falsos cronicones, que atribuyen
su fundación á los hebreos, sin mas autoridad que haber que-
rido darlo todo por averiguado. En 1263 los clérigos y la-

bradores de esta pobl. cedieron al rey el patronato de la

igl.
,
para evitar las discordias que solian acontecer en las

elecciones de abades. En 1316 siguió pleito esta v. contra
el procurador real sobre la propiedad del término llamado
Esparteta; pero el concejo de la citada pobl. fue absuelto de
la demanda de aquel. Titulábase aun á la sazón lugar Ses-
ma

, y asi mismo en 1377 que el rey D. Carlos H lo dió con
todas las pechas y rentas que en él tenia á su ahijado Cár-
los, hijo de Juan Ramírez de Arellano . señor de los Came-
ros

,
para durante su vida. En 1413 obtuvo Sesma real de-

claración para no poder ser jamás enagenada de la Corona,
con motivo de los grandes servicios que la tenia prestados.

Sin embargo, el mismo rey la agregó once años después al

condado de Lerin. El rey D. Juan de Aragón
, y su espora

Doña Blanca de Navarra, aprobaron esta enagenacion , ba jo

la condición de que , muriendo sin descendencia la infanta

Doña Juana su poseedora, hija natural de Cárlos III, á cuyo
favor se había instituido dicho condado, volviese á la coro-
na. Los vec fueron hechos libres de entablar sus recursos
ante su alcalde ordinario de la corte y consejo, ó ante el al-

calde mayor de sus poseedores que vinieron á ser los du-
ques de Alba. Por una costumbre inmemorial , nombraban
los vec de Sesma su justicia ordinaria de un modo muy re-
marcable: juntábanse en las casas de la v. las personas que
ejercían y habian ejercido empleos de justicia y nombraban
por auto ante escribano cinco electores de entre sí mismos;
quienes se retiraban inmediatamente á una sala, y hacían
la elección de un alcalde ordinario y dos regidores á plura-
lidad de votos, se entregaba la nota de los electos al escri-
bano

, quien la leia
, y acto continuo tomaban posesión de

sus empleos y empezaban á ejercerlos.

Ya hemos visto cual sea el blasón de esta v.
, y que ha

procreado varones insignes.

SESM1L-. den. en la prov. de Zamora
,
part. jud. deBer-

millo de Sayago , térm. de Cabañas; tiene casa para el

montaraz, bastante arbolado de encina y alguna jara.

SESMIL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga y fe-

ligresía de Santa Isabel de Encincira 'iy .). pobl.: 6 vec, 29
almas.

SESMONDE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Paradela

y felig. de Santiago de taje (V.). pobl. : 6 vec. , 22 alm.

SESNANDES óSEXNAUDES: 1. en la prov. de Zamora
(7 leg.), part. jud. de Alcañires (5), dióc. de Astorga (15),

aud.' terr. y c. g. de Valladolid (21), ayunt. de Ferreruela.

sit. en llano; su clima es húmedo; sus enfermedades mas
comunes las tercianas. Tiene 24 casas; igl. parr. (la Mag-
dalena) servida por un cura, y buenas aguas potables. Con-
fina con la sierra de la Culebra, San Martin de Tavara, Fer-
reruela y Sarracín. El terreno es montuoso y de inferior

calidad. El principal camino es el de Tavara y Alcañices: se

recibe la correspondencia de aquella v. prod. : centeno y
algunas legumbres y pastos ; cria ganados

, y caza de cone-
jos

,
perdices y liebres. Hay algunas colmenas, ind. : car-

boneo, pobl. : 18 vec, 73 alm. cap. prod. . 33,900 rs. imp.:

3,566. CONTR.: 905 rs. 15 mrs.



206 SES
SESOETA MAYOR; cas. de Guipúzcoa

,
part. jud. de San

Sebastian , térm. de Lasarte , en el barrio de Ileinani.

SESOETA MENOR: cas. de Guipúzcoa, part. jnd. de San
Sebastian, térm. de Lasarte, en el barrio de Hernani.

SESTAO: uno de los tres concejos que componen el ayunt.

de este nombre, en el valle de Somorrostro, prov. dé Viz-

caya (á Bilbao 1 1/2 leS-) > Part - )
aa - de Valmaseda (4 1/2),

aud. terr. de Burgos (28) 4 c. g. -Je las Provincias Vasconga-
das (é Vitoria 14), dióc. de Santander (15). sit. en una coli-

na con bellas vistas y clima saludable: tiene sobre 70 ca-

sas, la consistorial que es el único resto de una época en
que tuvo municipalidad independiente ; una ant. torre casa

solar, que recientemente ha adquirido el señor conde de
Valrriáseda'; escuela concurrida por 24 niños y 15 ninas y
dotada con '2,175 rs. ; igl. parr. bajo la advocación de Santa
Maria , servida por un beneficiado que provee en concurso
el ob. de Santander : hubo 2 ermitas de San Pedro y la Con-
cepción , de las que existe una arruinada; también nabia un
conv. de carmelitas, conocido por el Desierto, bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. del Carmen, fundado por un irlandés

en 1719, y en el dia medio destruido por la última guerra,

es propiedad de un particular. El térm. confina N. Poitu-

galete; E. Eiandio, mediando el r. Nervion ; S. Baracaldo,

de quien le separa el r. Calinda, y O. el mismo Portugalete

y San Salvador del Valle. El terreno es de buena calidad.

rnoD. : algo de trigo , maiz ,
judias y otras legumbres y bas-

tante vino chacolí , que es su principal cosecha; cria gana-
do vacuno y algo de mular

,
para los que no escasean los

pastos, como dí tampoco el arbolado. pobl. : 70 vec. , 340
alm. riqueza v contr. : con su ayunt. (V.).

SESTAYO iSan Miguel de) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (19 leg ,
por la montana 14), dióc. de Santiago (8 1/2),

part. jud. y ayunt. de Muros (3/4). sit. en terreno desigual

pero con buena ventilación y clima sano. Tiene 19 casas,

y una igl. parr. (San Miguel 1 con cuyo tékm. confina por

el S. ; por O. Sta. Maria de Lira , del ayunt. de Camota con
quien continua limitando por N. , y al E. San Esteban de

Abelleira ¡ el terreno es de buena calidad y le baña un
riach. que con dirección N. a S. pasa por el E. de la felig.

y marcha á desaguar en la ria de Muros: los caminos son
veredas vecinales mal cuidadas , y el correo se recibe en la

cap del part. prod. : maiz, centeno, trigo, lino, legumbres

y frutas; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y se

pescan truchas y anguilas, ind. i la agrícola y molinos ha-

rineros, pobl. i 1d vec. , 89 alm. contr.: con su ayunta-

miento (V.).

SESTELO •. ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Peroja

y felig. de San Martin de Villarrubin (V.).

SESTELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Juan de Votos (V.). pobl. : 10 vec. , 50

almas.

SESTELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de San Miguel de Seador (V.). pobl.: 5 vec,
25 almas.

SESTELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Salvador de Escuadro (V.). pobl. : 10

vec, 50 almas.
SESTELO; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Yi-

llanueva de Arosa y felig. de San Juan de Bagon (V.).

SESTELO: 1. en la prov. de la Coruua, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de San Jorge de Torres (V.). pobl. • 5 vec,
22 almas.

SESTELO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Monterro-

so y felig. de San Juan de Lodoso (V.). pobl. : 10 vec. , 45

almas.

SESTELOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

marin y felig. de San Salvador del Rio (V.).

SESTO: cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Santiago;

el señorío lo ejercía D. José Várela, el cual nombraba el juez

ordinario.

SKSTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bragad y
felig. de San Miguel de Filgueira de Traba (V.).

SI.STO: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de Sta. Maria de Ribela (V.). pobl. : 14 vec,
70 almas.

SI.STO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Co-
lada y felig. de San Ciprían de Sesto (V.). pobl.: 13 vec, 70
filmas,

SET
SESTO l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleira y fe-

ligresía de Santiago de Fontaheira (V.). pobl. : 2 vec, 8
almas.
SESTO (San Cipriano) : felig. de la prov. de Pontevedra

(12 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (8), avunt. de
la Colada, sit. en la márg. iza, del r. Ulla, con libre venti-
lación y clima sano. Tiene 13 casas en la ald. de su nom-
bre. La igl. parr. (San Cipriano) se halla servida por un cu-
ra de entrada y provisión en concurso. Confina con el indi-

cado r. , la parr. de Agrá al E., y la de Brocos por O. El
teriieno es de buena calidad, prod.: trigo, maiz, centeno,
vino, hortalizas, patatas y frutas; hay ganado vacuno y ca-
za de anguilas y truchas, pobl. : 13 vec. , 65 almas, contr..-
con su ayuntamiento (V.).

SESTOS -. 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Piüor y fe-

ligresía de San Juan de Coiras (V.).

SESTOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Do-
zon y felig. de San Juan de Sisto (V.). pobl. -. 6 vec. y 30
almas.

SESTOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Facundo de Bustos (V.). pobl. : 2 vec. y
11 almas.

SESTRAL : monte en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña , térm. de Bistué.

SESTRICA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Za-
ragoza (13 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Calatayud (4),
dióc. de Tarazona (42). sit. en la márg. del pequeño' arroyo
llamado de Viver ; le baten los vientos del NE. y O.: su clima
es templado y afecto á dolores reumáticos. Tiene 160 casas,
las del ayunt. y cárcel poco segura; escuela de niños á la

que concurren CO , dotada con "í ,848 rs. ; otra particular de
niñas asistida por 12 y pagada por las mismas; igl. parr.
(San Miguel) de ascenso, servida por un cura de presenta-
ción del Sr. conde de Aranda y un coadjutor; 4 ermitas (San
Bartolomé, San Félix, Virgen del Carmen y San Cristóbal),
sit. la última en el pueblo y las otras 3 en las inmediaciones,
y i cementerios, el uno inmediato á la igl. y el otro a 1/4
de hora de dist. en muy mal estado. Los vec. se surten para
sus usos de una fuente que hay dentro de la pobl. de bue-
nas aguas. Confina el térm. por N. con Illucca y Brea ; E.
Arandiga y Morés; S. con este último, y O. Viver de la Sier-
ra: su estension de N. á S. es de 3/4 leg. y 1 de E. á O.-,

en su radio comprende un monte chaparral y otros 2 blan-
cos, el uno al O. que es den. para pastos, y el otro al N.
con otra de propios que se arrienda también para ganados;
algunas canteras de cal y yeso, y barrancos sin mas aguas
que las de algunos manantiales y las que en tiempo de llu-
vias se recogen en balsas para su aprovechamiento. El ter-
reno es árido y secano casi todo. Los caminos son locales
en mal estado. El correo se recibe de Calatayud por bali-
jero tres veces á la semana, prod. : trigo, cebaaa, maiz,
vino , aceite y legumbres: mantiene ganado lanar y hay ca-
za de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola y 2 mo-
linos de aceite ,«4 harinero y fáb. de alfarería en que se ela-
boran tinajas, cántaros y demás vasos mayores sin barni-
zar, pobl.: 174 vec, 825 alm. cap. prod.: 4.471,370 rs.

imp.: 97,600. CONTR.: 21,601.
SESULDO : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Germade,

felig. de Sta. Eulalia de Burgas (V.). porl.: 2 vec , 7 alm.
SESULFE-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga,

felig. de San Juan de Lagostelle (V.). pobl.: 7 vec, 30 alm.
SETA: r. en la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca: nace

en el pico de Tortiellas, térm. de Canfranc; corre de O.
á E. y desagua en el Aragón á la 1/2 leg. de su curso , á las

inmediaciones de la fáb. de cuchillos y peines llamada Angla-
sé: le cruza un puente de madera porque va la carretera
de Jaca á Francia.
SETA (la): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; corresponde al l. de Secadura.
¡JETADOS -. ayunt. en la prov. de Pontevedra (7 leg.),

part. jud. de Puenteareas (2), dióc. de Tuy (3), aud. terr.

Ír c. g. de la Coruña (28). sit. á la der. del r. Miño y con-
ines con Poitugal: reinan todos los vientos; el clima es en
lo general templado y saludable. Comprende las felig. de Ba-
talíanes, San Pedro; Batallanes, Sta. Eulalia; Cerdeira, San
Juan ; Linares, Sta. Maria; Ribartemc, San Cipriano; Ri-
barteme, San José ; Ribarteme ,

Santiago ; Rubios , San Juan;

Setados, Sta. Eugenia (cap.) ; Taboeja, Sta. Maria; Torto*
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reos, Santiago; y Vide, Sta. María. Confina el térm. mu-
nicipal N. con el de Mondaria; E. el de Arbo, part. de Ca-

ñiza ; S. r. Miño; y O. ayunt. de Salvatierra. El terreno es

de buena calidad : su principal monte es el de San Mamed,
sit. al N. , del que bajan distintos arroyos y se dirigen á des«-

aguar en el Mino. Los caminos son vecinales, algunos con-

ducen á Puenteareas, y el que viene de Vigo y Tuy se diri-

ge á Rivadabia y Orense, prod. : maiz, centeno, trigo, pa-

tatas, castañas, vino, legumbres, hortalizas, frutas, lena,

maderas y pastos; hay ganado vacuno, lanar, cabrio y al-

gún caballar; caza de perdices, codornices, arceas, liebres

y conejos; y pesca de truchas, anguilas, lampreas, sollos,

salmones etc. ind. •. la agrícola, molinos harineros, telares

de lienzo ordinario y sierras al agua para el corte de made-
ras, pobl. : 1,405 vec, 5,620 alm. contr.: (V. el cuadro si-

nóptico del part. jud.) Asciende el presupuesto del ayunt.

á I í ,000 rs. que se cubren por reparto entre los vecinos.

SETADOS (Sta. Eugenia): felig. cap. del ayunt. del mis-

mo nombre en la prov. de Pontevedra (7 leg.), part. jud.

de Puenteareas (2), dióc. de Tuy (3).* sit. á la dcr. del rio

Miño, con libre ventilación y clima templado. Tiene 200

casas en los l. de Bruneiras, Campo, Costa, Brea, Castro,

Cerdeiriñas, Iglesia, Nieves, Medanes, Outeiro, Paredes,

Porqueira, Pedrouzon, Pozas, Rañade, Seiralouga
,
Souto,

Sucarreira, Termil y Varrela. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por unos 60 niños, cada uno de los cuales

da al maestro un ferrado de maiz al año. La igl. parí-. (Sta.

Eugenia] . de la que es aneja la de Sta. Mana de Linares

Ó Linares, se halla servida por un cura de primer ascenso

y patronato del conde de Salvatierra ; también hay una er-

mita dedicada a Ntra. Sra. de las Nieves, cuyo edificio es

espacioso y de buena arquitectura , mucho mejor que el do

la igl. parr. ; dicha ermita existe en el I. de Nieves, en el

cual hav botica , 4 tiendas y estanco de tabacos. Se cuen-

tan ademas 2 capillas tituladas el Buen Jesús y San Fran-

cisco, que nada notable ofrecen. Confina el térm. N. las

felig. de Santiago de Uibarteme y Tortóreos ; E. la de Vide;

S. r. Miño, v Ó la parr. de Linares. El terreno es de bue-

na calidad. Ademas del Miño le baña por E. un riach. sobre

el cual hay un pequeño puente de piedra. L;i parte mon-
tuosa hacia el N. ofrece pinos, robles . castaños y pastos.

Atraviesa por la felig. el camino que desde Tuy so dirige á

Rivadabia, habiendo otros que van á Puenteareas , Porri-

no etc.: su estado mediano-, el correo se recibe de Puen-
teareas. prod. : trigo, maiz, centeno, vino, patatas, cas-

tañas, legumbres, hortaliza y frutas; se cria ganado vacu-

no, lanar v cabrio; caza de perdices, codornices, liebres

y conejos," y pesca de varias especies, ind.: la agrícola,

molinos harineros y una sierra de agua para corte de ma-
deras, comercio : ademas de las 4 tiendas de abacería que

hay en el l. de las Nieves se celebra en el mismo un merca-

do los viernes y una feria el dia último de cada mes, cuyo
tráfico consiste en ganado vacuno, lienzos, paños, quinca-

lla, frutos y efectos delpais. pobl. 200 vec, 788 alm. contr.:

con las demás parr. del ayuntamiento (V.).

SETALES: mente y mineral de hierro en la prov. de San-

tander, part. jud. de Castro-Urdiales: es una sierra del l.

de Otañes, avuut. de la junta de Samano: está á corta dist.

de dicho l. , y en ella existen descubiertas desde muy ant.

minas de hierro, de las que se han hecho varias esputa-

ciones. Son abundantes y de la mejor calidad; pero en los

ensayos hechos se han notado de menos prod. metálicos

que las del próximo pueblo de Somorrostro , y es la razón,

porque se estraen tan solo cortas cantidades de vena para

mezclar con aquellas en las ferrerias del part. , á escepcion

de los casos en que por impedimentos de guerra ó dificul-

tad de carretería , ha sido preciso usar de este mineral. Es-
ta sierra es la misma que á su lado N. forma el pico de
Aro, cerca de las ruinas de Saltacaballo.

SETCASAS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona

(10 leg.), part. jud. de Ribas (4), aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (20). sit. en los Pirineos; le combaten con frecuen-
cia los vientos del N. y O.; su clima es frío

,
pero sano ; las

enfermedades comunes son inflamaciones y pulmonías. Tie-

ne 60 casas y una igl. parr. (San Miguel) servida por un
cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm. con-
fina : N. el reino de Francia; E. Molió ; S. Vilallonga

, y O.
Queralp3 y Fustañá. El terreno es montuoso ; le cruzan
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varios torrentes que desaguan en el Tcr; contiene arbolado
de pinos, y hay algunos camino s locales. El correo se re-
cibe de Camprodon los domingos , martes y jueves, y se

despacha los lunes, miércoles y sábados, prod.; centeno,
patatas y legumbres ; cria ganado lanar, caballar y vacuno:
caza de perdices , codornices y liebres , y pesca de truchas.

poul. : 36 vec. , 148 alm. cap. prod. : 3.363,600 rs. imp.:

84,090.

SETE : 1. en la prov de la Coruña
,
ayunt. de Carballo y

felig. de San Salvador de Sofán (V*),

SETE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
félig.. de Sta. Cruz de Uivaduüa (V.).

SETENIL DE LAS BODEGAS: v. con ayunt. en la prov.
de Cádiz ¡23 leg.), part. jud. de Olvera (2) , dióc. de Málaga
(12), aud. terr. y c. g. de Sevilla (¡15). sit. en una cañada,
llegando sus casas por uno y otro lado á las orillas del rio

Guadalcte, que por este punto lleva el nombro de Guadal-
pérctín, sobre el que hay í puentes dentro de la pobl. ; el

clima es muy templado en ambas estaciones, siendo las pul-

monías las enfermedades mas comunes. Se compone de 431
casas de mediana construcción; una fuente y varios manan-
tiales , de cuyas aguas usan los vec. ; casa de ayunt. y cár-
cel ; un pósito; un hospital; una escuela pública de instruc-

ción primaria concurrida por 84 niños, y 4 privadas á las

que asisten 50; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Encarnación)
servida por un cura de segundo ascenso y de provisión real;

3 ermitas dedicadas á San Sebastian , San Benito y la Vir-
gen del Carmen, y un cementerio que en nada perjudica á
la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de Alcalá

y la Torre; E. Cañete, la Puebla y Arríele; S. Ronda , y O.
Olvera y Torre Alhaquimc; pasa por él el r. de que hemos
hecho mención anteriormente

, y 3 arroyos nombrados Bur-
fjuete, Alcalá y el de Martin Fernandez. El terreno es de
Suena calidad ; participa de llano y monte, y á escepcion de
unas huertas que tiene de riego, io restante es de secano.
Los montes se encuentran cultivados unos y poblados utros

de encinas, quejigos y otros árboles y arbustos; también
tienen algunos escalentes yerbas de pastos. Los caminos
dirigen á los pueblos inmediatos, encontrándose en regular

estado. El correo se recibe por balijero de la adrn. de Ron-
da tres veces en la semana, prod. -. trigo , cebada

, garban-
zos, maiz, habas

,
judias ,

bellotas, aceite, vanas frutas y
verduras; hay ganado lanar, caballar, cabrio, vacuno y de
cerda, y caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola y va-
rios molinos harineros y de aceite, pobl. : 449 vec.

, 1,871
alm. riqueza prod.: 5.742,500 rs. imp.: 98,180.

Habiéndonos ocupado detenidamente ya de la cuestión
de geografía comparada en que figura esta pobl. en el art.

Acinipo (V.), nos creemos escusados al presente de esponer
las razones en que fundamos nuestra opinión para decir,
quo esta es pobl. de -grande antigüedad , mencionada en
otro tiempo bajo el nombre Lacipo , como resulta en Mela,
Plinio y Ptolomeo

, y aun en las lápidas aunque leídas con
error , han creído muchos anticuarios dar el nombre Acini-
po. El nombre que hoy tiene es un sinónimo sustituido al

ant. Lacipo, en razón del cambio de idiomas que han traido
al país sus varios dominadores. La antigüedad geográfica
de esta pobl. es muy célebre en consecuencia del error de
los que pensaron haber existido una Betuna en la Serranía
de Ronda , como puede verso en el citado art. y otros de la

present e obra. También ha debido ser importante Setenil

en la historia, mas sin embargo, confundiéndose sus hechos
particulares en los generales, es muy poco lo que se puede
especificar. Ganóla á los moros el rey D. Fernando el Cató-
lico en 1 484.

SETEVENTOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de San Pedro de Seteventos. (V.). pobl.: 13 vec, 65
almas.
SETEVENTOS (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1). sit. al O.
del monte de Meda y entre los riach. que de él se despren-
den y corren á unirse en Corbello ; clima templado y sano.

Comprende los 1. de Goimil, Reboredo y Seteventos con 28
casas y una igl. parr. (San Pedro) matriz de San Mamed
del Camino; el curato es de primer ascenso y de patronato
real y ecl. El térm. confina por N. con San Antolin de Sta.

Eufemia; E Toldaos; S. Louseiro, y O. su mencionado anejo.

1 El terreno participa de monte y llano do mediana calidad}
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lo bañan los mencionados riach. y algunos insignificantes

arroyos. Los caminos son vecinales y malos, El correo se

recibe en Sarria, prod.: trigo, centeno, maiz, patatas, lino,

legumbres, castañas y otras frutas; cria ganado prefiriendo

el vacuno y de cerda; hay caza y alguna pesca, ind.: la

agrícola , telares para lienzo y lanas
, y molinos harineros.

comrecio : el que le proporcionan el mercado y feria de
Sarria, pobl.: 20 vec, 138 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.).

SETEVENTOS (Santa María de): felig. en la prbv. y dióc.

de Lugo (8 leg
),

part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de Sa-
viñao (1/2). sit. sobre (a vereda que desde Monforte llega á

la barca de Pincelo sobre el Miño; clima frió y sano. Com-
prende los 1. de Iglesia ,

Malveiros, Murgade, Mosiños y
Casa del Cura que reúnen hasta el número de 32 ; varias

fuentes de buen agua potable
, y no escasea el arbolado. La

igl. parr. (Sta Maria) es única, el curato de entrada y de
patronato real y ecl. El térm. confina por N. con Abuime:
E. monte de San Ciprian ; S. Villasante, y O. Marrube. El

terreno participa de monte y llano, pero es de mediana
calidad Los caminos vecinales, que asi como el de Mon-
forte que hemos citado , son malos.- el correo se recibe en
Escairon. prod.: centeno, patatas, castañas , nabos

,
maiz,

lino, legumbres y pasto; cria ganado vacuno, lanar, cabrio

y de cerda; hay caza, y su ind. es la agrícola, molinos ha-
rineros y telares para lino y lana, pobl.: 36 vec. , 186 alm.
contr .

'- con su ayunt. (V.).

SETÍA: c. de lá España ant. en la región de los túrdulos

de la Hética según Ptolomeo y Plinio, ei. cuyo testo se lee

Sitia-, unos la reducen á San Julián y otros con mas razón

á cierto desp. conocido con el nombre de los Causinos, don-
de aun se ven ruinas é inscripciones romanas. En Ptolomeo
aparece también el nombre Setia atribuido á una c. vasco-
na; pero debe corregirse Sajia (V.).

SET1DA : nombre que figura entre los tópicos menciona-
dos por Ptolomeo; habiéndose escrito por error en vez de
Segueda. Esta es la Segeda Restituta de Plinio.

SETIEN : 1. en la prov. y dióc. de Sanlander , part. jud.

de Entrambasaguas, aud. terr. y c g. de Burgos, ayunt. de
la Marina de Cudeyo. sit. á la orilla del r. Miera; su clima
es bastante sano. Tiene 66 casas ; escuela de primeras le-

tras; igl. parr. (San Vicente mártir) servida por un cura de
ingreso y presentación de la condesa de Isla; una ermita de
propiedad particular , y medianas aguas potables. Confina
con Galano y otros pueblos de la ¡unta de Hihamontan. que
están del otro lado del rio. Los caminos son locales. rnoD.:

granos aunque pocos, chacolí, frutas y pastos ; cria gana-
dos, caza de varios animales y mucha pesca, á cuya ind. se

dedican con especialidad los hab. pobl.: 66 vec, 268 alm.-.

contr. : con el ayunt.

SETILES: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (24

leg.), part. jud. de Molina (i), aud. terr. de Madiid (34), c.

g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (14): sit. en unas
pequeñas lomas con buena ventilación y saludable clima.

Tiene 100 casas; la consistorial; cárcel ; escuela de instruc-

ción primaria, frecueutada por 40 alumnos, dotada con I, I00

rs. ; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) matriz de la

del Pedregal, servida por un cura, un teniente para la filial,

y un sacristán: el térm. confina con los de El Pobo, Ton.le-

jlego. Tordesilos, Ojosnegros y Pedregal; dentro de él se

encuentran las ermitas de la Soledad , San Fabián y San Se-

bastian ; dos buenas fuentes , la una mineral , á cuyas aguas
se atribuyen virtudes medicinales para .ta curación ríe la

clorosis y mal de orina; hay abundantes minas de buen
hierro que surten á la mayor parte de las ferrarías del part.

El terreno en su mayor parte quebrado , es de regular ca-

lidad y todo de secano : comprende dos montes poblados,

un o hacia el N y otro al E. de la pobl. caminos: los locales

y el de carruage que conduce á Valencia y ála cah. del part.,

en la que se recibe y despacha el correo por un bahjero.

prod.: trigo, centeno, cebada, avena, legumbres, leñas

de combustible y pastos , con los que se mantiene ganado
lanar, cabrio y vacuno; hay caza de liebres, conejos y per-
dices, ind.: la agrícola y la esplotacion de las minas

,
que

ocupa bastantes brazos, porl. : 102 vec, 318 alm. cap.

prod.: 2.968,000 rs. imp.: 148,400. contr.: 6.946.
BETLA:1. que forma ayunt. con Mirarosa (Y.) en la

prov.de Alicante (12 leg.), part. jud. de Denia (1), aud.
terr., c. g. y dióc. de Valencia (12j: sit. en la ribera izq.
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del r. Bola ta ó Vergel, ocupando un terreno llano, donde le

combaten principalmente los vientos del S. y goza de cum \

templado y saludable, padeciéndose algunas intermitentes.
Tiene unas 50 casas de no muy buena fab. , cárcel mala y
arruinada, un palacio del señor territorial y una igl. aneja
de la parr. de Vergel. El térm. común á Sella v Mirarosa
confina por N. con el mar Mediterráneo (1/4 de" hora) ; E.
Denia (1) ; S. Miraflor (medio 1/4), y O. monte Segarria (1/4),
que empieza por muchos cerros agrupados, dejando correr
por sus raices sel. el r. Mólinell

, y por las merid. el Bolala
aumentando sus dimensiones y alturas hácia el puerto de
Sagra. El terreno es de regular calidad, y se halla planta-
do generalmente de olivos, algarrobos, moreras y viñedos.
Los caminos todos son locales á escepcion de la carretera
que desde Denia se dirige á Valencia por las inmediaciones
de este pueblo: su estado regular. La correspondencia s e
recibe de Denia por lialijero tres veces á la semana, prod-:
seda , pasa moscatel

,
trigo , aceite

, panizo , algarrobas, le-

gumbres y hortaliza, ind.: la agrícola y una prensa de acei-
te, pobl.: con Mirarosa, 122 vec, 417 alm. cap. prod.:

1.218,133 rs. imp.: 38,374. contr.: 4,763. Este pueblo cor-
respondía al marquesado de Denia, y formaba jurisd. con
Mirarosa y Miratlor , sit. los 3 á manera de un triángulo y
denominándose vulgarmente Llors (Lugares) : después se ha
desmembrado Miraflor para constituir un pueblo indepen-
diente, formando otra municipalidad Sella y Mirarosa.
SETUAIN: 1. del ayunt. y valle de Esteribar en la prov.

y c. g. de. Navarra , part. jud. de Aoiz (4 1/2 leg.), aud.
terr. y dióc de Pamplona (3): sit. en una pendiente á la de-
recha del r. Arga ; clima frió , y reina el viento N. Tiene
4 casas ; igl. parr. de entrada decicada á San Juan Bautis-
ta y servida por un abad de provisión de los vec, y para
surtido del I. una fuente á 60 pasos, de aguas comunes y
saludables ; los niños acuden a la escuela de Larrasoaña.
El térm. . confina N. Esquiroz ; E. Errea ; S. Iruse

, y O.
Urdaniz. El terreno es áspero y montuoso, hallándose poco
cultivado, caminos: los que conducen á los pueblos limítro-

fes, prod.-. trigo, maiz y patatas; cria de ganado lanar y
de cerda ; caza de perdices, pobl.: 4 vec, 30 alm. riqueza
con el valle (V.).

SEU (casas de): en la prov. de Huesca, part. jud. de Be-
nabarre ; corresponde á Ginaste.

SEUCLNDE: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bo-
queijon y felig de Sta. Maria de Lamas (V.).

SÉVa (Sta. María de): 1. cab. de ayunt. que forma con
Terrasalo en la prov., aud. terr., c. g de Barcelona (10 1/3
leg.), part. jud. y dióc. de Vich¡1 1/2): sit. á la falda

de la cord. de Montañas , que corre de Matagalls hácia
OSO., y no lejos de la márg. izq. del r. Gurri; goza de
buena ventilación y cuma sano, aunque frió en invierno.
Tiene unas 200 casas inclusas las diseminadas en los arra-
bales próximos; escuela de instrucción primaria dotada con
1,000 rs. vn. y concurrida por 20 alumnos; una igl. parr.

(Sta. Maria) servida por un cura de segundo ascenso, de
provisión ordinaria en concurso , y el cementerio próximo
á ella. El térm. confina N. Taradell ; E. Brull ; S. Baleñá,

y O. Tona. El terreno participa de monte y llano ; este
bastante fértil , y aauel poblado de robles, otros árboles y
pastos; el r. Gurri toca al térm. por el O. y en él desagua
la riera de Seva

, cuyas aguas son de alguna utilidad para
la agricultura. Los caminos son locales. El correo se reco-
ge en Vich por los interesados, prod.: trigo, maiz, mijo,
alforfón

,
legumbres; cria ganado vacuno, lanar y de cerda;

caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de barbos.
pobl.: 146 vec, 664 alm. cap. phod.: "2.779,600 rs. imp.:

69,490 rs.

SEVASONA ó CEYASONA (V. Sabassona ó CebASONA).
SEYEIl: r. en la prov. deCáceres, part. jud. de Valencia

de Alcántara: nace dentro del reino de Portugal, á 2 1/2
leg. al S. de Valencia en unos ojos muv abundantes; viene
caminando al N. hasta el sitio llamado la Negra, térm. de
esta v., y corre luego partiendo límites entre Marvaon y
Castelldavid en Portugal, por una parte y Valencia de Al-
cántara por otra; sigue en los mismos términos, entre Mon-
talbaon y Codillo, y desemboca en el Tajo poco después:

su total curso es de 8 leg. y recibe las aguas del Alburrel
(V.) manteniendo su corriente: da movimiento á 12 molinos
harineros, riega algunas huertas, prod. cscelcntcs peces y
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alguna trucha , y sus orillas están en parte sombreadas por

el castaño, el aliso, el fresno y otros árboles que propor-

cionan sitios deliciosos. No tiene puentes
,
pudiendo va-

dearse por cualquier punto.

SEVIL: monte en la prov. de Huesca ,
part. jud. deBar-

ba$tro : está sit. entre los r. Vero que le rodea por el E. y
el Isuela por O. , ocupando unas 4 leg. de circunferencia,

siendo su mayor parte montuoso y quebrado, aprovechado

para pasto* de ganado menor y una pequeña porción para

granos. Llaman Sevil, porque antiguamente hubo en su cen-

tro, un pueblo asi nombrado, del que se conservan aun las

ruinas de algunas casas, y de una ígl. en medio de ellas por

lo cual se denomina dicho térm. el de las Casas: fue, según

la opinión mas probable, arruinado por las guerras dicho

pueblo, y es pertenencia de la v. de Adahuesca por senten-

cia del justicia mayor de Aragón, contra los pueblos deRa-
diguero, Alguezar, Sta. Lecina, Betorz, Sta. Susana, y
otros mas limítrofes á dicho monte que Adahuesca, los cua-

les le circumbalan. A corta dist. de las enunciadas ruinas se

halla una venta ó mesón con una igl. que es parr. rural de-
dicada á San Juan y San Pablo , la que está habitada por

una familia que tiene obligación de estar en ella para dar po-
sada a los tianseuntes que van por la carretera que dirige

a Francia que pasa inmediata. También hay otra ermita y
casa habitada dedicada aquella á Ntra. Sra. de Viña y sit.

al O. del monte.
SEVILLA ireino de): uno de los 4 en que estuvo dividi-

do el terr. de Andalucía, y el mas notable de ellos: sit.

al S. de la Península cou inclinación al SO., sobre la super-

ficie de unas 800 leg. cuadradas. Se hallaba subdividido en
8 part. con las poblaciones y en la forma siguiente:

c
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0
0
Q

—
O

ta
a

a
0

i? Q4

¡3 — U 5 a

1 8 9 M )) » 2
Cádiz 2 9 » » » » »

3 » » 1 » » u

\ 7 » >) 8 »

2 » » »

2 4 »

»

» »

\ 5 » » »

5 127 5o 9 10 4
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En cuyas poblaciones dejamos comprendidas la isla de
León y !<" de la Higuerita. Su téhm. confinaba por N. con
Estrerr.adura ; al NE. el reino de Córdoba , interpuesta Sier-

ra-Morena ; por SE. el reino de Granada hasta tocar en el

Mediterráneo; al S. las aguas del Estrecho de Gibxaltar; al

SO. el Océano, que lo bañaba hasta encontrar en Ayamonle
la desembocadura del Guadiana , y por O. el reinode Por-
tugal. Los lím. que acabamos de indicar eran los que com-
prendían á los 8 part. espresados según la división terr. he-
cha en el año de 1 78o ; entonces su pobl. escedia de 220,000
vec. y 830,000 alm. ;

pero con posterioridad sufrió esta di-

misión de part. distintas modificaciones como hemos indica-
do al hablar de la prov. de Cádiz (V.); y últimamente se han
formado de este reinólas de Cádiz. Huelva y Sevilla, y como
quiera que en todas ellas hacemos una minuciosa descrip-
ción de Su clima, terreno, ríos, prod. é ind., omitimos re-
señar aqui el hermoso y fértil país que comprendía el nunca
bien ponderado reino de Sevilla.

SEVILLA: aud. terr. de la Península, cuya jurisd. se es-
tiende á la prov. de su nombre, las de Cádiz, Córdoba y
Huelva y á las plazas ó presidios de Ceuta, Melilla, Alhuce-
mas y ¿1 Peñón de la Gomera, sit. en la costa de Africa.
Tiene de superficie 1,109 leg. cuadradas, que ocupan 374
pueblos y multitud de ald. y coi tijos, los cuales componen
los part. jud, v distr. municipales, que resultan del estado
que sigue .
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Ocupa la parte mas meridional de la Península entre los

36° 2' 20", 38° 40' lo" lat. y los 0" 16 '30", 3» 37' 30" long. oc-

cidental del meridiano de Madrid. Confina por el N. en casi

toda su estension con la aud. de Cáceres , lindando por el

estremo NE. con la prov. de Ciudad Real del terr. de la aud.

de Albacete; por el E. con la aud. de Grauada y sus prov.

de Jaén, Granada y parte de la de Málaga
;
por él S. con el

estremo occidental de esta última prov. y los mares Medi-
terráneo y Océano Atlántico, y por el O. con el vecino rei-

no de Portugal. Es su clima en general el mas cálido de Es-
pana, si bien le templan y le hacen apacible, en unos pun-
tos los vientos que cruzan por las cord. que desde el Ñ. se

prolongan hácia el interior, y en las costas las brisas del

mar. Es sano en todas estaciones y preferible á los demás
terr. de la monarquía para la e-tacion del invierno, porque
ni molestan los rayos del sol, ni la intensidad de los frios.

Se halla el terreno" lleno de montañas mas ó menos eleva-

das, fértiles unas y susceptibles de todo género de cultivo,

ricas las otras en pastos. Las dos principales son la denomi-
nada Sierra-Morena, que desde la prov. de Jaén penetra en
la de Córdoba en multitud de brazos y forma el lím. N. de
la de Sevilla, y la Nevada, que viene de la prov. de Granada,
marchando en sus declives casi paralela con aquella, reci-

biendo una y otra distintas denominaciones de los natura-
les de las jurisd. por donde cruzan. La primera divide las

prov. de Córdoba y Sevilla en dos zonas casi iguales. De-
clinando siempre hácia el SO. y sin abandonar la margen
der. del Guadalquivir

,
penetra en la prov. de Huelva y

va á terminar sensiblemente cerca de Ay amonte en la már-
gLMi izq. del r. Guadiana, desde donde continúa hasta
que muere del todo en Portugal en el Cabo de San Vicente.
La segunda ó sea la Nevada,' después de atravesar de NE.
á SE. la prov. de Málaga, prolonga sus declives por la prov.
de Cádiz y va á terminar en las playas del mar, donde for-

ma las puntas de Europa, de Tarifa, de la Paloma, Carami-
nal, Sara y San Sebastian

, y los cabos de la Plata y Trafal-
gar. De la primera nacen la sierra de Constantina, que ocu-
pa casi el centro septentrional de la prov. de Sevilla y la

sien a de Lcita; de la segunda la sierra de Ronda y la dé las

Cabras.

La naturaleza geológica de las espresadas montañas es
varia, las de Córdoba son menos escarpadas y mas cubier-
tas de tierra vegetal; la mayor parte de las de Sevilla se com-
ponen de un fondo calcáreo

,
aquellas están cubiertas en al-

gunos puntos de lentisco y encinas, también se encuentran
en ellas algunos robles y alcornoques; cu otros aparecen
desnudas y sin arbolado; en las segundas se ven bosques es-

tensos de robles. La historia de la "dominación romana pre-
senta las cord. de Andalucía ricas en minas de diferentes

metales entre ellos de oro y plata; pero en eldia no se cono-
ce alguna interesante

, y si existiera ó fuera agotada por
los dominadores, ó se perdió la noticia de su situación, en
términos de que á pesar de la monomanía del siglo en el dia

es desconocida; los vestigios de una que se creía do oro y
solos los vestigios se conservan cerca de Morón en la sierra

de Leita. En las prolongaciones de Sierra-Morena que divi-

den la prov. de Sevilla y Estrcmadura hay minas dn plata

que fueron esplotadas: En el cerro de Fuente de la Mina,

jurisd. de Constantina so halla la de este nombre, también
de plata mezclada con hierro y plomo ; los pozos y galerías
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demuestran la inteligencia de los mineros de aquella época.
En el siglo XVIII continuó los trabajos un particular, pero
los abandonó luego ó por mala dirección ó porque no corres-
pondió á sus esperanzas. La mina de Constantina ha sido
también objeto de nuestros mineros modernos, mas sin íok-

lufia. Pocas son las minas de plomo que so conocen en el

terr.; mas frecuentes son los ejemplares de las de cobre; las

hay de este último metal 2 leg. al O. de Cazada, en Riotin-
to y en las cord. inmediatas á Córdoba. En la prov. de Se-
villa se encuentran algunas minas de hierro, 2 Je imán, una
de blanco y otra de gris aplomado

, y á 1/2 leg. de O/.alia
cerca del sitio llamado los Castañares hay una de vitriolo.

Las sierras de Andalucía , tan ricas en mármoles, en las
prov. de Granada, Almería y aun en las de Jaén y Málaga,
Do lo son tanto en el terr. de la aud. de Sevilla. Mas nota-
ble es en canteras de jaspe

,
pues es poseedora de 3 de las

4 mas famosas que se conocen en toda la Andalucía , la una
en Riolinlo , la otra en Yalverde y la tercera por encima de
Campofrio. Los r., riacb. y fuentes son muy numerosos en el

terr. El Guadalquivir y el Guadiana son los principales ; el

primero bajando por los confines orientales de la prov. de
Córdoba, á la cual atraviesa desde el E. al O. dividiéndola
en dos mitades, una montañosa y otra llana, se introduce
en la prov. de Sevilla, y declinando al SO. riega los muros
de la cap., constituyéndola en uno de los puertos mas con-
curridos; forma después las islas mayor y menor ó de Amalia,
cortada por el canal Fernandinode G,500 pies de largo y 24
de profundidad, y sigue después á desaguar en el Océano,
entre los lindes de las prov. de Cádiz y Huelva por junto á

los muros de Sanlúcar de Barrameda. lis el mas tortuoso
de todos los r. de la Península y formando la gran Cuenca
que separa las dos sierras, Nevada y Morena; recibe las cor-
rientes que descienden por las declinaciones meridionales
de la primera y por las setentrionales de la segunda. El rio

Guadiana constituye el mojón divisorio de Huelva y de los

Algarbes en Portugal, y tan solo penetra en aquella para
desaguar en el Océano, formando el puerto de Ayamonte.
Los otros r. de segundo y tercer orden mas conocidos son el

Guadalete, Tinto, Odiel, Chanza, Majaceite y Bembéiür:
enumerar los riacb. y arroyos seria casi imposible, asi como
los manantiales de aguas potables

,
trabajo innecesario

cuanto en muchos artículos se han descrito el nacimiento,
curso y sit. de todas y hasta los accidentes mas insignifican-

tes. Las balsas ó depósitos de aguas saladas son muy abun-
dantes en la prov. de Cádiz. Las de Puerto Real en número
de 69, se estienden por los bordes de la bahia de Cádiz des-

de el puntal del Puerto de Sta. Maria, se estrae la sal por
evaporación y con tanta abundancia que ellas solas pudie-
ran atender al consumo nacional, y dejar sobrante conside-
rable para esportar al estranjero. Son pocos los nacimientos

de aguas minerales; las hay frias en Chichina y en Colona,

la Coronada, Ganalvill y el Cuervo. De aguas termales no se

conocen otras en el terr. que las de Bornos á 2 leg. de Ar-
cos, con el nombre de fuente de la Sarna.

Las tierras son en general escelentes, no faltan sin em-
bargo algunos puntos estériles en los confines de las prov.

de Córdoba y Sevilla; por debajo de Ecija hay 2 leg. de ter-

reno cubiertas de lentiscos y encinas verdes de la espec ie

pequeña; en el camino que conduce de Cantillana á Sevilla

se halla un territorio de § leg., pobre, sin piedras , cubierto

d.^ palmitos y de esperges salvages, verdes y blancos, se ven

algunos olivos, pero secos y mustios; el llano que media en-

tre Chiclana y Algcciras de 14 leg. de estension no presen-

ta mas que tierras blancas y de pastos , sin árboles, sin

huertas ni jardines, casi enteramente desierto y sin mas po-
blaciones que varios cortijos; en la sola jurisd. de Utrera se

encuentran mas de 20,000 fan. de tierra inculta. Masa pe-
sardo estos lunares, la Andalucía puede considerarse como
uno de los terr. mas fértiles de España ; los terr. de Herre-
ra y Estepa en la prov. de Sevilla rinden una cantidad pro-

digiosa de trigo, cebada y aceite ; los alrededores déla Ala-

meda están cubiertos de bosques inmensos de olivos , el de

Carmona abunda en trigo, vino y sobre todo en aceite; el

de Alcalá de Guadaira produce mas granos y menos aceite

que el anterior; los valles y colinas de Arcos se presentan
poblados de viñas, olivos y de toda especie de frutas; las

campiñas inmediatas al puerto de Sta. Maria (prov. de Cá-
diz) se Ycn cubiertas de viñas y de olivos y se hallan en ellas

una continua serie de jardines ricos y hermosos, y de bos-
ques de naranjos; pero nada iguala en todo el terr. al cam-
po de Jerez de la Frontera, que no es mas que un jardin
continuo, poblado de viñas, de olivos, naranjos , limoneros
y de toda clase de frutales.

La estensa llanura que se prolonga por las riberas del Gua~
dalqúivir al S. de Córdoba es de lo mas fértil y ameno;
aun ofrecen al viagero un aspecto mas risueño, los montes
que dominan la espresada capital por el lado del N. hasta
cierta elevación

, y las cañadas que encierra cubiertas de
jardines, de bosques de naranjos, limoneros y de toda es-
pecie de frutales. Largo seria enumerar los terrenos privi-

legiados por la naturaleza, y decimos por la naturaleza, por-
que la agricultura no se halla á la altura que debiera en mu-
chos puntos, por no decir en todo el terr.; mucho contribu-
ye á este mal lo poco dividida que se halla la propiedad ; los

grandes propietarios, señores de terrenos inmensos, les ar-
riendan por 3 ó 4 años, y los arrendadores se dedican tan
solo á sacar las mavores ventajas, con los menores desem-
bolsos; asi es, que descuidan beneficiar las tierras; nada de
hortalizas, de jardines, ni de árboles frutales; el cultivóse
reduce á granos y pastos. El clima , las aguas , todo contri-

buye á hacer á la Andalucía el terr. mas rico en todo géne-
ro de producciones naturales; solo le es contraria la indo-
lencia de sus hab. ; mas apesar de esto

, produce el terr. do-
bles granos de los que necesita p.ira su consumo. Con ra-
ron puede llamársele la bodega vinaria de España y la mas
rica de Europa por la buena calidad y variedad de sus vinos:

la cosecha de aceite es prodigiosa y debiera ser el mas ape-
tecido si se perfeccionarse su elaboración; las frutas son tan
abundantes como variadas y agradables; antes se cultivó la

morera , y la cosecha de la seda era de las mas grandes y
de la mejor calidad; pero después de la conquista se gravo
con escesivos impuestos esta producción y desapareció casi

del todo, mas protegida en el último siglo volvió á reani-
marse en algunos pueblos, y probable es llegue con el tiempo
á su ant. esplendor. Otra producción ha llegado á aclima-
tarse en el terr. con notable ventaja del comercio y la in-

dustria , la cochinilla , la cual da cada año mayores produc-
tos. La cria de ganado lanar y vacuno es grande, la caba-
llar llama por muchos siglos la atención de todas las nacio-
nes; pero languideciendo poco á poco en los dos últimos
siglos ha casi desaparecido; los alrededores de Córdoba,
Arcos y Ecija es donde mas se crian; los primeros son los

mas famosos.
Mucho se ha dicho acerca del estado floreciente de la fa-

bricación en los siglos XV y XVI principalmente en sedería,

y aun se encuentran reglamentos para las fáb. de la espre-
sada manufactura ; pero ó bien sea que hubo mas de exage-
ración que de realidad, bien que las trabas que los gobier-
nos mal aconsejados impusieron á la industria retirase de
ella los capitales y los brazos, lo cierto es, que en 1569 no
se contaban ya en Sevilla sino 60 telares de huso, cuyo
número fue sucesivamente decreciendo hasta el siglo XVIII,
época de su resurrección. En la actualidad se encuentran en
el terr. algunos telares de p_años burdos y entrefino? , do
sargas , muletones y estameñas, de lino y de algodón, de
cuyo artículo se montó recientemente una brillante fábrica

movida al vapor en la c. de Cádiz; hay también en Sevilla

una fáb. famosa de tabacos, de cañones, otra de tiabucos,

y otra de loza fina, y en diferentes pueblos del terr. fáb.

de cueros y curtidos, de papel, de jabón, de sombreros y
otros artículos menos importantes.

La conquista de las Américas hizo de Cádiz y Ser illa en
distintas épocas dos plazas notables por la grandeza de su

comercio, y la emancipación de aquellas fue el principio de
su decadencia: sin embargo, aun se sostiene en el terr. el

comercio esterior. Las cuatro prov. que le componen es-

traen por sus dos puertos principales de Algeciras y Cádiz,

y por otros menos importantes como los de Sevilla , San-
fúcar de Barrameda, Huelva y Ayamonte, para las Amé-
ricas , Italia , Francia ,

Inglaterra , Holanda y otros puertos

el sobrante de sus granos, frutas y caldos, y gran cantidad

de sal: con los mismos efectos sostiene el comercio interior,

fomentado ademas con los productos de la ind. inglesa,

francesa y de otras naciones que recibe en sus puntos
, y

con los que venian de las posesiones de Ultramar.

La imaginación c»si oriental délos andaluces les hace roas
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aptos para ta literatura que para las ciencias; sin embargo;
en una y otra ha dado en todos tiempos hombres eminentes,

y quizá en mayor número que los demás terr. de la monar-
quía: también las bellas artes han sido cultivadas con los

resultados mas felices, los pinceles de Murillo, de Alonso
Cano de Céspedes, Castillo y otros muchos, han asegurado
á los andaluces un lugar preeminente en las principales es-
cuelas del mundo.
La instrucción pública superior é intermedia cuenta en

el terr. muchos y muy acreditados establecimientos, pero
la primaria, base de la civilización y déla moral, aunque
muy mejorada en su dia, comparada con épocas anteriores,

se halla en un estado poco grato, porque la subdivisión de
I.a pobl. en multitud de cortijos y alochuelas pone gran di-

ficultad á la concurrencia á las escuelas, al propio tiempo
que proporciona escusas aparentemente bien fundadas á
los indolentes padres de familia.

De los mismos defectos que en el resto de la monarquía
adolecen en el terr. los establecimientos de beneficencia;

existe un crecido número; pero pocos de ellos inclusos los

de las capitales, cuentan con las rentas necesarias para cu-
brir sus atenciones.
La pronunciación, eltrage, los usos y costumbres de los

andaluces, presentan un tipo especialen todala monarquía.
Carecen déla reserva algún tanto maliciosa del castellano,
de la sangre fria del aragonés , de la rudeza no vituperable
del catalán, y de la volubilidad del valenciano. Son natu-
ralmente jactanciosos y en ocasiones dadas provocativos,

distinguiéndose en sus discursos por lo estudiado desús fra-

ses y por la exageración de sus dichos-, hasta en su mirar
parece que algunosamenazan. En sus conversaciones si hay
algún cobarde, se demuestra valiente hasta temible : no se
crea por esto, que los andaluces son malos: nada de eso,

muy al contrario: reúnen multitud de circunstancias que ha-

cen desaparecer sus defectos y que los hacen apreciables:

son generosos hasta la esplendidez, buenos amigos, carita-

tivos y religiosos.

Hemos hecho con rapidez la precedente descripción geo-
gráfica, civil y moral del terr. de la aud. de Sevilla, porque
en los art. ya publicados de las prov. de Cádiz , Córdoba y
Huelva, y en el que sigue de la de Sevilla, hallarán nuestros
lectores cuantos datos pueden apetecer para conocer á fon-
do su geografía fisica y civil. Nuestro objeto no es mas que
presentar aquellas indicaciones, que bastan para formar una
ligera idea de las cosas y de los hab. del terr., por la in-

fluencia que la situación, el clima, la naturaleza del terre-

no, sus producciones, el comercio, la industria, la instruc-

ción y la beneficencia pública y el carácter, usos y cos-
tumbres, ejercen en la criminalidad. Procuraremos no es-
tendernos mas en la reseña histórica de la fundación del

tribunal de apelación del territorio.

El santo reyD. Fernando fue el que estableció en 1250, la

primera forma de tribunal en Sevilla, creando dos alcaldes

mayores ordinarios 1

, que entendían en las causas civiles y
militares

, y de cuyos fallos se apelaba para ante el adelan-
tado mayor de Andalucia , quien para oir las apelaciones
tenia tres jueces que se llamaban alza vista y suplicación,

por cuyo orden se les denominaba; también se les daba el

nombre de jueces de grados, constituyendo cada uno por sí

un tribunal separado. El rey D. Juan II se reservó el nom-
bramiento de juez de suplicación, lo duplicó y se aumentó
otro por los asistentes; de modo que con los de alza y vista

se contaban ya cinco, que reunidos en tribunal tomara el

nombre de aud. de grados y oian las apelaciones. Así con-
tinuó siendo visitada algunas veces desde el año de 1525,

porque se había notado algún vicio, origen de las relacio-

nes de parentesco y paisanage que unia a los jueces con las

familias de Sevilla; y de la última visita, que tuvo lugar por
el año de 1551, resultó, que en el de 53 mandase el empera-
dor Carlos V, que cesaran en la judicatura los alcaldes ma-
yores, y en su lugar fueran á ejercer sus oficios con toda
autoridad tres ministros de mucha esperiencia; pero se ofre-

cieron varias dificultades y reparos, por lo que el cabildo de
la c. envió sus diputados á Flandes para que informasen al

emperador, quien enterado, mandó en 10 de enero de 1556
en las ordenanzas de Bruselas y en las de Madrid, capítulos

2 y 3, que la aud. se compusiese desde entonces de un re-

gente y seis jueces que entendieran en todas las apelacio-

nes, mandando, que ninguno de los nombrados fuese natu-
ral de Sevilla , ni de su term., ni de la v. de Carmona, ni de
su tierra. El mismo emperador por las ordenanzas de Ma-
drid, capítulos 2, 6 y 10, y por tas de Bruselas, capítulo se-

gundo, dispuso que "en la aud. de los grados hubiera dos sa-

las con tres jueces cada una, y que el regente pudiera sen-
tarse en cualquiera de ellas.

Desde esta época quedó constituida la aud. con tal nom-
bre, y con el de oidores sus jueces. En el año de 1572 le

crearon un fiscal y otros 2 jueces, fijando ya por otros capí-

tulos de las ordenanzas el número de relatores, 2 para cada
sala, 2 escribanos, 4 receptores y 4 porteros. Asi continuó
el personal déla aud. hasta el reinado del Sr. D. Carlos IV,

quien en Aranjuez por resolución consultada en 21 de octu-

bre de 1784 y pragmática sanción de 30 de marzo de 1790,
mandó ampliar el terr. jurisd. de la aud., dividiendo entre
la aud. de Sevilla y la cancillería de Granada los cuatro rei-

nos de Andalucia. Con este motivo se espidió por el mismo
el real decreto de 14 de octubre de 1798, disponiendo se

llevase á efecto lo acordado por otro decreto de 1o de abril,

por el cual se creaba otra tercera sala civil, compuesta de
4 oidores , un segundo fiscal , un agente fiscal , un relator y
un escribano para lo civil

, y otro relator y otro escribano

para lo criminal. También se ordenó por el decreto de 1 4 de

octubre citado, la división de la aud. y de sus ministros en
salas, en la forma siguieote : 2 civiles con la dotación cada
una de 4 ministros , y otro mas agregado para que con el

mas moderno de cada una se constituya cuando sea necesa-
rio otra tercera sala para los negocios de menor cuautía,

compuesta de solos 2 ministros, los cuales podrán también
en su caso dirimir las discordes; una sala del crimen con 5

ministros y el gobernador. Ultimamente por real orden, es-

pedida en Aranjuez á 12 de junio de 1799 , se facultó al re-

gente de la aud. para que pudiera agregar uu oidor á la

sala de menor cuantía, para que indistintamente pudierau
despacharse en ella negocios de mayor. Tal fue la organiza-

ción de la aud. de Sevilla hasta nuestros dias. Después es-
perimentó las variaciones anejas al decreto de las Cortes de
Cádiz, espedido en 9 de octubre de 1812, revocadas en la

restauración del Sr. rey D. Fernando VU por su decreto de
23 de mayo de 1814, que quedó sin e<fecto con el restable-

cimiento de la Constitución en el año 20, y que volvió á
ponerse en vigor en el año de 23. Las que introdujeron el

real decreto espedido en Aranjuez á 24 de marzo de 1833 y
el 5 de enero de 1844, que es el que subsiste en vigor: el

personal de la aud. terr. de Sevilla y sus juzgados es el que
resulta del estado que sigue, espresivo también del presu-
puesto ordinario y estraordinario fijado á la misma:

¿
_

'SI Haber Su

CLASES. e

los
naiio anual de cada importe

Total

-a o
o o uno Rs. vn. general.

SE
en rs. vn.

1 360C0 36000
Presidente desala. . 3 30000 90000
Ministros 9 24000 216000

1 30000 30000

1
Abogados fiscales. . 3

1 con 18000

y 2 á 16000
11500

50000J
Jueces de término. . 10 115000
Id. de ascenso. . . 21 8600 1806001
id. de entrada. . . 20 7300 1 46000

1

\l081286Promotores fiscales de

10 5500 55000,
Id. id. de ascenso. . 21 1400 92400
Id. id. de entrada. . 20 3300 66000

Relatores M
No cobran

haber.
» 1

Escribanos de Cámara 6 Id id. n

Canciller registrador. 1 Id. id. »

Fiscal del archivo. . 1 4286 4286
Tasador y repartidor. 1 No cobra. » i



212 SEVILLA.
i

e
Haber Su

CLASES. le

los
anual tlt cada

importe

Total

°.
uno

Rs. vn.

general.

¡5
en rs. vn.

Procuradores. . . . SU Id. id.
'

' »

Portero mayor. . .
i
f 1286 4286

Id. menores". . . . 6 31-20 20574
Mozo de estrados. . 1 21 43 2143
Alguaciles en la au-

6 3429 20574
Id. en los juzgados de

1500 300ol
Id. en los de ascenso. a

B 1 4oo 2800Í
Id. en los de entrada. * i 100 ¿200
*-* 1 V» \J U v Vj 1 1 \i~ v 1 L> 1 <jt * •

Secretario de Cámara
1 8770 8770 V

> 1351)04

archivero. . . . 1 6857 6857/

GASTOS OUl)l\AKIOS.

En laaudiencia. . . 30000 30000
Eu los 10 juzgados de

a 800 8000
En los 21 id. de ascenso á 700 14700
Enlos20id.de término á 600 12000

^

Conocida la geografía física y civil del terr.. y presentada
una reseña ligera de las vicisitudes que el tribunal superior
experimentó en su formación, pasamos á ocuparnos del ob-
jeto principal de este art., que es el examen de la criminali-
dad Los estados que siguen, demuestran el número de acu-
sados por las diferentes especies de delitos que se perpetra-
ron, los que fueron absueltos de la instancia y libremente, los

penados y los reos presentes y los contumaces y los que
reincidieron en un mismo delito y un otro diferente; la edad,
sexo, estado, instrucción y ejercicio de los procesados, con
las proporciones relativas *á todas estas circunstancias. Satis-
factorio hubiera sido para nosotros, que asi como en el artí-
culo Madrid aud., pudiéramos haber fijado con mayor es-
tensión algunos de los datos que quedan referidos: los tres

periodos que en la edad presentamos dan una idea bastante
exacta de progreso de las pasiones; pero no dejan notar con-
venientemente el desarrollo sucesivo de aquellas. Mas armo-
nia se guardara con la naturaleza, si para el último cómputo
se echara mano de la edad de 50 años. También hubiéramos
deseado poder subdividir el estado de los acusados en viu-

dos con hijos y sin hijos, porque esta circunstancia ejerce

notable influencia cu las acciones deliberadas de los hom-
bres. En el estado número 4 produjera un grande efecto el

saber ecu distinción el número délos homicidios y el de las

heridas : pues comprender los unos v los otros en una sola

suma, cuando tan diversasen lasconsécuencinsjudiciales, es

un error crasísimo. Mayores dificultades nos presenta para
las deducciones, observaciones y comparaciones elórdcn d>:

redacción del estado número 5, "porque nos obliga a buscar

los delitos de cada especie perpetrados en el territorio por

un medio supletorio, pero tan atrevido como espuesto á

equivocaciones. Pero todos los deseos se estrellan en la ca-

rencia de datos; para supli- las faltas de los referidos esta-

dos les auxiliamos con todos los demás que han podido
reunirse para conocer la mayor ó menor propensión al cri-

men de los hab., comprendidos en la jurisd. de la aud., si no
de un modo perfecto, bastante á lo menos para formar un

juicio comparativo con los demás terr. de que hasta el dia

nos hemos ocupado, y hacer lasobservaciones convenientes

sobre las causas productoras del crimen y disposiciones que
para remediar males tan lamentables pudieran adoptarse.

Para proceder con método presentamos primero los estados

que comprenden los resultados de las actuaciones judicia-

les; reasumimos después lo mas notable de cada uno y los

consideramos en complejo; descendemos luego á las compa-
raciones de las prov. que abraza el ten . entre sí y después
con los otros terr., y últimamente damos una razón de las

causas que se han considerado eficientes de los atentados.
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El dato preferido por todos los estadistas para estimar la

criminalidad del país de que van á ocuparse es, como fre-

cuentemente hemos dicho, la proporción entre los acusa-

dos y la población; siguiendo pues este mismo dato vemos,

que siendo el número de habitantes del territorio 1.122,1 22,

y el de los acusados 4,09 4, resulta la proporción de los pri-

meros con los segundos de '274'085 a 1 ; esto siguiendo la

estadística criminal del año 1843, publicada por el Sr. mi-
nistro de Gracia y Justicia: pues si como término de la pro-

porción nos valemos de los resultados que dan los esta-

dos que presentó el Sr. Regente de la aud. de Sevilla en el

discurso de la apertura del tribuual, leido el dia 2 de enero
de 1844 , observamos, que las causas que ingresaron en el

año de 1843, fueron 3,152 con el total de 3,949 procesados,

inconcebible aunque solo se dé á cada causa el mínimo de 2

acusados, pero comoquiera que sea la proporción, siguien-

do al Sr. Regente de la aud. , es de un acusado por 284'153

habitantes. La falta de antecedentes convenientemente es-

presivos de añus anteriores y posteriores al de 1843 nos
impide apreciar si el territorio efe ja aud. de Sevilla se ha-
lla en escala ascendente ó descendente en el camino de la

criminalidad. Lo mas que podemos presentar en el parti-

cular es la comparación entre el año 1843 y los años 1842

y 1844 sirviéndonos de término para la apreciación del nú-
merode causas ingresadasen cada uno de los referidos años;
el de estos en 1842 fue 3,573, en el de 1843 como ya hemos
dicho 3,152 y en el de 1844, 3,636 con el total de 4,385 acu-
sados en el primer año, 3,949 en el segundo y 5,406 en el

tercero. Siendo casi iguales las condiciones judiciales entre
los años 1842 y 1843

, y si alguna diferencia habia, militan-
do e,->ta en favor del primero, puede sentarse con toda exac-
titud que por los antecedentes que nos ocupan, la crimina-
lidad fue considerablemente menor en el año 1843 , en el

cual se incoharon 421 procesos menos , con 436 menos
acusados. No puede deducirse la misma consecuencia por
los resultados comparativos entre los años 1843 y 1844aun-
ue el último aparezca en 484 causas, y 1,457 procesa-
os mas, porque esta diferencia se esplica ventajosa-

mente por la mayor fuerza que la acción fiscal tenia en el

último año, en el cual habían casi desaperecido los efectos
funestos de la guerra civil, el refugio que en las filas con-
trarias tenian los criminales

, y si bien los partidos políti-

cos combatían en todos los terrenos
,
pocas veces estas lu-

chas daban pábulo á los delitos civiles. No puede pues de-
cirse

, apesar de la infalibilidad numérica
,
que en el año

de 1844 fuera en progresión ascedente la criminalidad en el

territorio de la aud. de Sevilla; puesto que el mayor núme-
ro de causas y de acusados tuvo por razón la mayor acción
de la administración de justicia.

Se ha visto por el estado número 3.° que la relación en-
tre los acusados y la población es 1 á 274, y por tanto
que la aud. de Sevilla ocupa el 7 0 lugar en la escala crimi-
nal de las aud. de la monarquía. No redunda en desdoro de
sus habitantes este resultado , antes por el contrario causa
admiración

,
que sea mayor el número comparativo de acu-

sados, en el territorio de Navarra, Madrid, Cáceres, Alba-
cete, Granada y Búrgos que en el de Sevilla , cuando los

accidentes topográficos del último son tan desfavorables,
¿Qué interesa que su suelo sea de lo mas feraz

, qué su in-
dustria y su comercio aventajen á los otros , caso que asi

sea, lo que no podemos conceder sino en hipótesis , cuando
los habitantes del territorio viven bajo un sol abrasador y
dominados por los vientos solanos del Africa

,
que fomentan

todas sus pasiones, que encienden la sangre y escitan la ira

poderosamente? Solo hallamos inescusable en los habitan-
tes del territorio, hablando en general , el descuido que se
observa en la instrucción primaria y en la educación

,
pre-

servativos los mayores que se conocen contra la inmo-
ralidad.

Si por el número de acusados pasamos á apreciar el gra-
do de criminalidad en cada una de las prov. que componen
el territorio , hallamos el máximo en la de Sevilla que da la

proporción de un acusado por 20T262 almas
, y el míni-

mo en la de Cádiz , que presenta un acusado por cada
4o2'696 alm. , la do Córdoba resulta en el término medio de
la relación y la de Huelva escede al espresado término en 40
unidades. En pocos ó ningún territorio hemos podido espli-

car las causas de la mayor criminalidad que se observa entre

las pro vincias de que se componen.
Pudimos hacerlo en el terr. de la aud. de Barcelona, don-

de se ven costumbres muy diferentes entre los hab. de la

prov. de Gerona y los de la de Barcelona, distinto género de
vida entre los de la prov. de Lérida, dedicados casi esclu-

sivamente á las labores del campo, y los del litoral, cuya
principal ocupación la constituye la ind. Pudimos hacerlo

en la aud. de Búrgos, compuesta de crecido número de prov.
diferentes por su clima y situación topográfica , por la cali-

dad de los alimentos y de las aguas
,
por el carácter y las

costumbres, por las inclinaciones de los hab. y hasta regi-

dos por diversa legislación municipal. Pero no pudimos ha-
cerlo casi en todas las restantes ; y donde lo intentamos
aventuramos mucho

,
porque los resultados no correspondían

ó eran contrarios á lo que debia esperarse de los accidentes
geográfico-morales que en ella dominaban ; con iguales ó
mayores desengaños tropezaríamos, si esplicar quisiéramos,
por los accidentes reconocidos como detei minantes de la

criminalidad , la diferencia numérica de acusados en que
aparecen las prov. Siempre hemos tenido, y no puede me-
mos, de tenerse como una de lascausas mas influyentes en
lo criminal la situación litoral de una prov., ó el hallarse

confinante con otro reino: en el primer caso porque hay
mayor relajación en las costumbres de 1« gente de mar, ma-
yor proporción para el contrabando, y para huir los efectos

de la vindicta pública; en el segundo por los dos últimos

motivos. Sin embargo, en el terr. de la aud. de Sevilla es-

tos precedentes del recto juicio se ven desmentidos. La
prov. de su nombre y la de Córdoba, ambas interiores: con
cielo tan apacible como las otras dos , un clima menos calu-

roso, con tierras tan fértiles presentan un desarrollo en la

criminalidad tan estraordinario, que se eleva al duplo, si la

comparación se hace con la prov. de Cádiz, y que escede,
buscado el térm. medio, en 78 unidades, si la comparación
se hace con la de Huelva, cuando esta y la de Cádiz tienen

un litoral inmenso, visitado por los hombres de mar de to-

das las naciones, y la de Huelva ademas forma el límite oc-
cidental meridional entre los reinos de España y Portugal.

El estado núm. 4 se contrae á los delitos de homicidio y
de heridas, y á las armas é instrumentos empleados en su
comisión. No nos ocuparemos al discurrir sobre el primer
estremo del estado de la mayor ó menor gravedad de los de-
litos; reservaremos este punto para cuando se hable en ge-
neral de los delitos y de las penas impuestas á los perpetra-
dores. El estado de que se trata, reasumiendo en una suma
casi el total de los delitos de sangre, proporciona mas bien
que otro alguno estimar la proporción que en el terr. se ob-
serva entre los delitos contra las personas y los delitos con-
tra las cosas. A 1,252 asciende el número de delitos de ho-
micidio y de herida, perpetrados en el terr. de la aud. de
Sevilla en el año 1843, y estimando la pobl. en aquella épo-
ca en 1.1 22,122 almas, da la proporción de un delito por
896'264 hab. menos ventajosa que la de las aud. de Barcelo-
na, Canarias, Mallorca, Oviedo, Albacete y Pamplona

; pero
mas favorable que la de las aud. de Búrgos, Cáceres, Gra-
nada , la Coruña y Madrid. Ni predominan en el terr. de
Sevilla la propensión á los delitos contra las personas, por
mas que el número de estos sea desgraciadamente numero-
so. Como demuestra el estado núm. 3.° , el de los acusados
por todo género de delitos, fue 4,094, y siendo 1,746 el de
los procesados por delitos de homicidio y de heridas, esce-

de la primera suma á la segunda en casi una tercera parte,

ó lo que es lo mismo en el terr. de la aud. de Sevillana co-

misión de delitos contra las personas está en relación con
los delitos, contra las cosas de I á 3 próximamente. Nada
patentiza mas bien la proporción, mayor ó menor, á los de-
litos contra las personas ó contra las cosas

, y la relación

que esta proporción guarda entre las diferentes aud. de que

hasta el dia nos hemos ocupado, que el cuadro comparativo

siguiente, porque contrayéndose á la relación de la pobl. y
de los acusados por delitos de lipmicidio y heridas , con el

número de delitos de esta especie en cada uno de los terr.,

presenta los dos principales términos de comparación : pri-

mero,' cuántos hab. hay en cada aud. por cada delito : se-

gundo, cuántos perpetradores concurrieron á la comisión

de cada delito.
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Acu- Núm. Los
de de- La [io hl. con acusados

Audiencias. Población. sados. litos. los delitos. con los

delitos.

Albacete. . .

n

980,23G 1,910 890 1108M3 á 1 2'15 á 1

Barcelona . . 1.041,202 374 200 5054'38 á 1 I '82 á 1

¡Burgos. . . . 960,543 1 ,403 1 ,500 644*4 Ó á 1 Ó'94 á 1

¡Cá reres. . . 547,420 1,020 1,584 345'59 a 1 0'04 á 1

Canarias. . . 199,950 62 33 0059'09 á 1 l'8S á 1

Coruña . . . 1 .47 1,982 1,182 2,048 7I8'74 á 1 0'58 á 1

2.550 2,067 586'22 á 1 1 '24 á 1

Madrid . . . 1 .022,074 2,258 1,288 794'00 á 1 1 '78 á 1

Mallorca . . 229,797 40 52 4407'03 á 1 0'77 á 1

Oviedo . . . 434,035 103 61 7125'16 á 1 1'69 á 1

Pamplona . . 230,925 538 236 978'50 á 4 2'28 á 1

Sevilla . . . 1.140,935 1,740 1,304 87 4' 9 5 á 1 Í'34 á I

Este cuadro corrobora lo que há poco se dijo acerca de la

mayor ó menor propensión á los delitos contra las cosas,

adoptado como term. de comparación el número de almas,

y demuestra al propio tiempo, que en las aud. de Albacete

y Pamplona concurrieron á la comisión de cada delito dos
individuos, uno y medio en las de Barcelona, Canarias,

Oviedo y Madrid
, que en la de Sevilla y Granada no llegó á

la referida proporción
, y que en las de Burgos , Cáceres, Go-

ruña y Mallorca cscedeun poco déla mitad de la "unidad, el

número de perpetradores, concurrentes á cada delito.

Cuando se medita sobre la sit. geográfica del terr. de la

aud. de Sevilla, sobre su clima, y la exaltación que este

produce en las pasiones de sus moradores, no puede menos
ya

,
que no dejar de censurar los resultados criminales que

su estadística presenta , de apreciar que estos son el prud.

mas bien que del corazón generoso y humano de los anda-

luces, de accidentes que no es dado siempre al hombre ni á

los gobiernos dominar.
De las cuatro prov. que componen el terr., la menos pro-

pensa á los delitos de sangre, es la de Cádiz, que ocupa el

32 lugar en la escala comparativa general de las prov.; la de
Huelva ocupa el 29, el 20 la de Córdoba y el 14 la de Se-
villa.

Por la sencilla inspección del estado núm. 4.° se ve, como
ya mas arriba se dijo, que abiaza dos estreñios ; los delitos

y las armas é instrumentos empleados en su comisión.- he-

mos tratado del primero, y debemos reducirnos ahora al se-

gundo.
En diferentes art. hemos dicho ,

que á falta de otros an-
tecedentes mas propios para estimar la gravedad de los de-
litos de sangre, teníamos que valemos ríe la inducción que
surje de la clase de instrumento empleado, y de la pena im-

puesta a! delincuente.

Poco favorables son al tenv de la aud. de Sevilla los resul-

tados que presenta el primer térm. de la comparación. La
suma de los instrumentos ocupados como cuerpo del delito,

y délos que se ignora la especie, asciende á 1,102, délos
cuales 94 fueron armas de fuego de uso lícito, 25 de ilícito,

438 armas blancas permitidas, 100 prohibidas, 3 venenos,

213 instrumentos contundentes y 109 los otros instrumen-

tos ó medios ignorados; de modo que el total de armas sube

á 717 , cantidad que entre las aud. , de cuya estadística se

ha tratado hasta el dia, solo se encuentra en las de Barce •

lona, Granada y Navarra, como lo demuestra el siguiente

cuadro comparativo de las armas empleadas en la comisión

de los delitos con el número de estos:

Madrid. . . . 4

Albacete 4

Barcelona 4

Burgos 4

Cáceres 4

Canarias 4

Coruña A

á 2*46

á 4 '82

á 4'02

a 4'75
-

á 7' 14

á 4'71

a 1234

Granada \ á 4 '66
Mallorca \ á 2'89
Oviedo \ á 2'40

Pamplona 4 á 1'75

Sevilla 4 á 4'80

Se observa igualmente que si en el término de la compa-
ración no puede decirse escesivo el número de las armas
prohibidas, pues en las de fuego escede poco de la cuarta
parle, y en las blancas baja también poco de una tercera
parte, es notable sin embargo la propensión a las armas
prohibidas

,
puesto que el número de las ocupadas asciende

á 494. Lo espuesto redunda en perjuicio de los andaluces,
porque innegable es, que lagravedad de lo* delitos de san-
gre está por lo general en razón directa de los instrumentos
de ejecución, y por tanto, preciso es confesar que al mayor
número de atentados contra las personas se une en el terr.

mayor encarnizamiento en la comisión, mayor propensión
al uso de armas, efecto indudable de la mala educación y
de la consiguiente relajación de las costumbres. Otro dato
viene en corroboración de esta consecuencia, y es el nú-
mero de venenos empleados, medio pérfido y cobarde de
alentar á la vida de sus semejantes. Tres venenos contiene
el estado número 4.» ocupados como cuerpo del delito-, cuan-
do las aud. de Madrid, Albacete, Barcelona y Granada solo
ofrecen dos, uno la de Coruña y Navarra

, y ninguno las de
Búrgos, Cáceres, Canarias, Mallorca y Oviedo: pero lo mas
atendible es, que de los 17 acusados por delitos de enve-
nenamiento, que en el cuadro general de procesados por
todas las especies de delitos que contiene la estadística pu-
blicada por el Gobierno, 8 lo fueron en la aud. de Sevilla.
No en todas las prov. que componen el terr. se observa

igual proporción al uso de armas. El número de las de fuego
en la de lluelva es 3 de uso licito y una de ¡licito ; 59 blan-
cas , 45 permitidas y 14 prohibidas. La prov. de Cádizpre-
senta también menor número que las de Córdoba y Sevilla;
pero es sin embargo notable su diferencia con la anterior.
La de Sevilla escede á las otras 3 en gran cantidad.

El estado número 5, trata de los delitos en general y de
las penas impuestas á los perpetradores; para sacar de los
datos que contiene el partido conveniente y conocer con la
mayor exactitud posible los atentados cometidos, es indis-
pensable unir á aquellos á los que arrojan los estados que
acompañan al discurso de apertura pronunciado por el se-
ñor regente de la aud. el dia 2 de enero de 4 844, y los que
el espresado tribunal dirigió al Supremo de Justicia con sus
relaciones semestrales, porque presentando el que nos ocu-
pa clasificados los delitos por géneros, y en complejo las
penas impuestas á los clasificados de un mismo género, no
es fácil arribar al conocimiento de los delitos que en reali-
dad se consumaron. Cierto es que tampoco conseguiremos
conocer aun con el ausilio de los otros antecedentes, esta
circunstancia con la verdad que seria de desear; pero sin
embargo, las indicaciones adquirirán un grado de probabili-
dad bastante, para que las consecuencias que se deduzcan
sean bien fundadas; preferírnosla relación remitida al su-
premo Tribunal de Justicia, porque el detenimiento con que
estas son hechas ofrecen mayor seguridad. Si se esceptua
el delito de parricidio, vemos que desgraciadamente en el
terr. de la aud. de Sevilla han tenido lugar todos los críme-
nes que afectan á las personas, tanto física como moralmen-
te. Homicidios, heridas y contusiones, golpes y malos tra-
tamientos, suicidios, infanticidios, desafíos y envenena-
mientos, en cuanto á la primera especie, y en cuanto á la

segunda
, injurias verbales, incestos, adulteiios, amance-

bamientos, estupros simples, con violencia y raptos. Lo
mismo se observa respecto á los delitos contra las cosas , é
inoportuno seria hacer relación especifica de ellos, cuando
vamos á conocer la proporción que unos y otros atentados
guardan con la pobl., los acusados y los penados.

Las causas incohadas por homicidio fueron 267: contán-
dose pues 1.140,935 hab.

, 4,094 acusados y 3,179 penados,
se ve que la proporción con los primeros es 4 á 4273M6, con
los segundos 4 a 45*33, y con los terceros 4 á 41 '91 . En las
heridas y contusiones la relación es con la pobl. 4 á 1760'70
con los acusados 1 á 6'32 y con los penados 1 á 4'94. Para
continuar en esta demostración y hacerla menos pesada
reunimos en una suma los oíros delitos que por su especio
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afligen mas á la naturaleza y patentizan mayor dureza , si

cabe, de corazón, como son el suicidio, el infanticidio, el

desafio y el envenenamiento, que dan un total de -21 proce-

sos y hacieinlo la misma comparación, hallaremos, que su

proporción es ron la pobl. 1 á 54330'29 con los acusados 1

á I94'95 y con los penados 4 a 4 5T38. Las causas sustan-

ciadas por delitos que afectan á la moralidad pública y á la

de las personas son 1 16 y por tanto su relación es con la

pobl. 1 á 083'5'6o con los acusados 1 a y con los pe-
nados 1 á 2741.
Reuniendo pues en una sola partida todas las causas de

que queda hecho mérito, y agregando á la suma que re-

sulte las causas incohadas por golpes y malos tratamientos,

por aprehensión y disparo de armas, veremos que el número
total de procesos formados por delitos directos contra las

personas fue el de 1 ,161 y su relación con la pobl. es 4 á
982'72; con los acusados 1 á 3'53, y con los penados! á 2*7 4.

Conocida la verdadera proporción que resulta en los de-
litos contra las personas, á fin de poder apreciar la propen-
sión mayor ó menor que. en el terr. se observa en estas

dos categorías mas generales de los delitos, procedemos
á presentar la relación que tos crímenes entre las cosas
guarden con los mismos términos de comparación Por
robos , hurtos y estafas se incoharon 475 causas

,
por

fabricación y falsificación de moneda 5, por falsificación de
documentos públicos 40, por id. de privados 26, por id. de
actas judiciales y de corporaciones autorizadas 2 1

,
por in-

cendios 38 , por tala de montes y daños en propiedad ajena

28, por soborno y cohecho uno, por ocultación de malhe-
chores 2 , total 636 ; que comparadas con la pobl. dan una
causa por 4793'89 alm. , con los acusados I á 6'44 y con los

penadas 4 á 5'00. Se ve por tanto que la propensión de los

andaluces á los delitos contra las personas escede á la de
los delitos contra las cosas , si se toma ci.mo término de
comparación la pobl. en 8I4 unidades , si los acusados en 3

y si los penados en 2.

Entre el resultado comparativo de los delitos contra las

personas y contra '.as cosas, que da el estado que nos ocu-
pa

, y el que deducimos en vista de los datos del número 4,
aparece una contradicción, puesto que en el último se cre-
yó menor la propensión á los delitos contra las personas;
pero téngase presente que allí se colocaron de un lado solo
los crímenes de homicidio y de heridas

, y de otro los res-
tantes delitos, y que en el número 5 la comparación se ha
hecho entre los delitos que directamente afectan física y
moralmente á las personas

, y los que también afectan di-
rectamente á la propiedad.

Continuando en el examen del estado número 5 vamos á
buscar por las penas impuestas los delitos consumados en
cada especie, recurso á que hemos tenido que apelar en to-
dos los ai t. de aud. á falta de antecedentes que nos demues-
tren esta circunstancia.
No nos detendremos en los delitos de conspiración y otros

políticos, porque reconociendo estos una causa accidental,
lio deberá fijar la atención del estadista; tan solo diremos,
(jue en las 74 causas que se incoharon hubo 192 acusados,
de los que fueron absueltos 66 ; de los 126 restantes uno fue
condenado á La pena inmediata , 8 á presidio peninsular , 9
a correccional, 33 á cárcel, 8 á prisión sufrida , 22 á mul-
tas , 2a á redención pecuniaria, uno á vigilancia y 4 0 á
apercibimiento; resultando por lo mismo que de los 126 pe-
nados solo 9 lo fueron con penas mayores. Tampoco nos de-
tendremos mucho en los delitos contra la moral públi-
ca y los correccionales ó contra la policía: los procesos in-
cohados por el primer género de atentados fueron 4 46, y
15S los acusados, entre quienes recavó la absolución sobre
24, quedando penados 131 , 4 con la "pena de presidio pe-
ninsular, 13 con la de correccional , 35 con cárcel, 32 con
prisión sufrida, 7 multa, 32 redención pecuniaria, y 32 con
apercibimiento, y por el2.° 4 15, con 100 acusados, de los
que fueron absueltos 48 y los 82 restantes castigados, 40
con presidio peninsular, 4 5 con correccional, uno con des-
tierro, 49 con cárcel, 46 con prisión sufrida , 42 con mul-
tas, uno con redención pecuniaria, 3 con vigilancia v 27
con apercibimiento.

El crecido núm. de causas incohadas por delitos de sangre
(4052), y el no menor de acusados (4856),debe hacer fijar la
atención en esta clase de crímenes. Descartando del número
total de procesados 279 que fueron absueltos libremente v

TOMO XIV.
J

de la instancia, queda reducido el número de los penados á
4,577, entre los que se impuso la pena de muerte á 44, la

inmediata á 30 , la de presidio en Africa á 23, la de penin-
sular á 110, la de correccional á 4 67 , la de destierro á 4 4,
la de cárcel á 418, la de piision sufrida á 127, la de multa
á 40 , la de redención pecuniaria á 445 , la de vigilancia á 2,

y la de apercibimiento á 541 ; loque forma un total de
4,628. Aun cuando se supriman de la espresada suma las 51
penas dobles que aparecen, aun cuando se suponga que los

crímenes de infanticidio y de envenenamiento, no fuesen con-
sumados, ó mejor no resulten justificados con la convicción
absoluta que las leyes e.iigen para la imposición de la últi-

ma pena; aun cuando entre los 648 procesos formados por
heridas, no hubiese ningún caso de muerte subsiguiente,

comparable por las leyes al homicidio, no podrá negarse
que por lo menos una mitad de las penas inmediatas serian

aplicadas á ios perpetradores de los espresados alentados,

y por lo menos dos terceras partes de las de presidio en
Africa, y una mitad de las de presidio peninsular, quedará
pues reducido el número de las penas mayores impuestas
por homicidio á 44 de muerte, 4o de la inmediata, 8 de,

presidio en Africa y 55 de peninsular. Indudable es que
cuando el delito de homicidio queda plenamente justificado,

y mas principalmente resulta deliberado, el castigo es la

pena de muerte, que la inmediata y la de presidio á Africa,

se reserva , ó bien para los casos en que concurren circuns-

tancias atenuantes , ó cuando hay presunción juris et de
jure, aplicando solo la de presidio de Africa cuando hay so-

lo indicios vehementes. Ahora bien ¿qué consecuencia de-
berá deducirse de las proposiciones que quedan sentadas?
que en el terr. solo fueron convictos y confesos del delito

meditado de homicidio 44 acusados, número igual al de las

penas de muerte ; 15 sóbrelos que recayeron presunciones
juris et de jure ó consumaron el delito en el calor disimula-
ble de las pasiones; número de los condenados á la pena
inmediata, 8 con indicios mas ó menos vehementes ó en los

que concurrieron circunstancias atenuantes
, y 55 sobre los

que recayeron sospechas ó tuvieron en el hecho mas ó me-
nos participación dii ecta: ó lo que es lo mismo , que los de-
litos de asesinato y homicidio consumados en el territorio

de la aud de Sevilla no esceden de 39
,
puesto que no pue-

de creerse hubiera lenidad en los jueces en la persecución
de los delitos, ni una mal entendida compasión en la apli-

cación de las penas.
A la misma prueba de inducción hay que apelar en los de-

litos contra la propiedad y por la misma falta de espresion
en los datos. Todos los deiitos de este género fueron com-
prendidos en una de las seis clasificaciones en que el señor
ministro de Gracia y Justicia estimó oportuno dividir toda
especie de atentados, y aunque por el cuadro general se vie-

ne en conocimiento del número de acusados por cada espe-
cie de delito, se ignora las penas que á los perpetradores
de cada uno se impusieron. Sabemos que el numero de cau-
sas incohadas por delitos contra las cosas fueron 636 y los

procesados 1,160, de los cuales resultaron absueltos 374
quedando penados 795. Sabemos igualmente que las penas
que se impusieron, son : una de muerte; 9 de Africa con re-
tención; 4 6 de Africa simple; 156 de peninsular; 24 8 de
correccional; 3 de destierro ; 249 de cárcel; 55 de prisión

sufrida; II de multas; 40 de indemnización pecuniaria; una
de vigilancia, y 274 de apercibimiento; pero los delitos

amalgamados en esta clase son muy distintos por las circuns-

tancias que los caracterizan. La tala de montes y de here-

dades no puede ser comparada con el incendio deliberado,

ni el hurto, ni la estafa con el robo. Por agravantes que sean
las circunstancias que concurran en la tala de un monte ó

de una heredad nunca se aplicará á sus perpetradores igual

pena que á un incendiario; lo mismo sucede en la estafa

comparada con el hurto, y para que este se constituya de

tanta gravedad como el robo, es menester, ó que se verifi-

que en cuadrilla ó en despoblado, y entonces deja de per-

tenecer á la especie de delil o de hurto y pasa á ia de robo.

Tropezando
,
pues, en estas dificultades solo podremos en-

contrar los cosos de robo ocurridos en el terr., enumeran-
do las penas mas grandes , los hurtos , contando los correc-

cionales de mas importancia ,
aplicando las restantes á las

estafas, incendios y tala de montes y heredades. Así, pues,

vendrá á resultar que los robos perpetrados en el terr. de la

aud. de Sevilla en el período de 4843, y que fueron justifi-
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cados, ascienden á 26, número igual á las penas mayores
impuestas, á saber: uno de muerte, 9 de la inmediata, y
16 de presidio en Africa , y que los robos no justificados

con la plenitud que el derecho requiere, y los hurtos fue-

ron 156; distribuyéndose las demás penas hasta el número
de 824 , entre hurtos no calificados, estafas, incendios y
tala de montes y heredades.
Apesar de todo lo e-puesto no es la aud. de Sevilla la que

sale peor parada en la comparación con las demás aud.;

es cierto que la aventajan la de Barcelona, Burgos, Cáce-
res, Canarias, Coruña , M.illorca y Oviedo; pero sus pro-
porciones son mas favorables á la moral

, que en las aud.
de Albacete, Granaba, Madrid y Navarra.
En medio de las grandes proporciones que el espacioso

litoral de dos de sus prov. , ofiece á los hab. del terr. para
el contrabando, y la pioximidad de una de ellas al vecino
reino de Portugal, no es tampoco la que se presenta con
mas propensión á esta especie de delitos, como lo acredita
el estatlo que sigue.

AUDIENCIAS.

Madrid. .

Albacete.

Barcelona
Burgos. .

Cáceres.

.

Canarias.

Coruña. .

Granada.
Mallorca.

Oviedo. .

Pamplona
Sevilla. .

Acusados
Población. por Proporción.

conlrab.

1.022. 671 77 1 á 1 3,281 '48

986,296 111 1 á 8,285'0I

1.041,216 142 1 á 7,332-01

996,543 156 1 á 6,190-78

547,420 85 1 a 6,410 24

199,950
1.471,982

51 1 á 3,920'59

597 1 á 2,46o 63
1.21 1,124 85 1 a I4,219'69

229,197 67 4 á 3, 4 20' 8o
431,635 78 4 á 5,572 24
235,874 114 1 a 2.069-07

1.140.93o 423 1 á 2,ii97'25

El estado número 6 se ocupa en su primera parte de la
proporción de las nenas con la población , los acusados y
los penados , y en la segunda de la proporcioo de las penas
ma\ores con las menores, y de unas y otras también con la

población , los acusados y los penados. Por el estado núme-
ros, se ha visto que las penas de muerte impuestas por el

tribunal superior del terr., fueron 15, siendo la relación de
estos con la pobl. , I á 76062'33, 1 á 272'93 con los acu-
sados, y 1 á 24 4'93 en los penados; las aud. de Madrid,
Albacete, Búrgos, Granada y Pamplona resultan con pro-
porción mas desventajosa , bien se tome como término de
comparación el número de hab. , bien los acusados ó los

penados. Las penas inmediatas aplicadas fueron 41, número
menor que en los terr. de Albacete , Canarias , Granada y
Pamplona. También es menor, con notable diferencia , las

condenas á presidio en Africa, que en las aud. de Madrid,
Albacete, Pamplona, Canarias y Coruña. En las penas de
presidio peninsular, solo le escede la aud. de Granada , y
en las de correccional la de Albacete. Por no hacer dema-
siado molesta esta parte del art. , omitiremos igual demos-
tración en el resto de las penas menores, pasando desde
luego al exámen c jmparatho entre las penas mayores y las

menores, y á la relación que unas y otras tienen con la po-
blación, los acusados y los penados. Como se ve por la se-
gunda parte del estado, el número de las penas mayores
es 440, y el de las menores 3,512; resulta por tanto, una
pena mayor por 7'98 penas meno.es, y que las primeras
son á la pobl. como 1 á 2593'03, y las seguadas como 1 á
32i'S0; á los acusados como 1 á 9'30 las mayores, y las

menores como 1 ti 1*16; á lospenadosaquellasco.no 4 á
7' 22, y estas como 1 á 0'90. El cuadro comparativo que sigue
es la mejor demosti ación que puede nacerse del lugar

que ocupa la aud. de Seviha entre los demás terr. , en
virtud de las observaciones á que da lugar este curioso
dato.

AUDIENCIAS.
LACION.

•sopes
•sope

•ñas

ores. ñas ores.

'

ta
o

3o a
u £ i-

°

C < — S
o.

g

Albacete. . . . 986236 3332 3046 553 2525
Barcelona. . . i 1041202 1262 934 200 764

966543 3549 2283 174 2649
Cáceres 517420 2219 1722 473 I538
Canarias 199950 279 204 22 184

1471982 3903 3492 472 4629
1 24 4 121 4484 3745 664 3069

Madrid. ... 4022674 5151 4278 315 3971
Mallorca .... 229497 301 245 17 228

434635
1

48Í 372 45 357
Pamplona. . . 235874 1201 1067 458 1439
Sevilla 1140935 4094 5179 440-35H2

PROPORCION

De la población con las

penas

Mayores,

1783'42 á
5206-01 á

5554-84 á

3I6V28 á
9088-64 á

85o8'03 á

1893'98 á

3246'58 á

13482'! 8 á
28975'66 á

4 492*87 ó

2593'03 á

Menores.

390'59á 4

4 368' 20 á 1

364'87 á 1

355'93 á 1

1086 68 á 1

344'8I á4
394'63á 1

257'54 á 4

1 ¡1000' 25 á 1

1 ,1217-46 á 1

I |
163'9I á 1

I I 324'8i)á 1

De los

acusados con las penas

Mayores. Menores.

6'03

6 31

20-38

I
2-83

12'68

22-69
6'75

16'35

1771
3 2' 26 á

7 60 á

9 30 á

1 32 á 1

1'66 á I

4-34 á 4

4 '44 á 4

1-52 á 1

0'84 á 1

1'4ii á 1

130 á 1

l'32 á 1

1'35 a 1

1]0'83 á 1

1 1'16 á 1

De los penados con las

penas

Mayores. Menores.

5'51 a 4

4'67 á 1

13*42 á 4

9'95 á 4

9'27 a 1

20'30 á 4

5'64 á 4

43*58 á 4

4 4'41 á 4

24'80 á 4

6-75 a 4

7'22 á 4

1'21 a 1

4 '23 á I

0'86 á 4

t'l I a

ni á

0'75 á

4 "22 á
4 '08 á

1'07 á

4'04 á
0'74

0'90

4

1

4

4

á 1

á 4

á 4

á 4

á 1

Hemos presentado los resultados que los antecedentes
reunidos arrojan acerca de la criminalidad

, y hecho sobre
ellos las observaciones y comparaciones á que se prestan;

réstanos recorrer las causas impulsivas del crimen en el ter-

ritorio de la aud. de Sevilla. Seguiremos como nuestra guia

en este punto lan importante á la junta de gobierno del es-

presado tribunal Cuatro son las principales oausas que enu-
mera el uso casi geueializado en el terr. de navajas enor-
mes, en cu>o manejo se ejercitan los hab. desde su mas
tierna edad; el de bebidas espirituosas en un pais cálido,

donde producen l is efectos mas violentos; las reuniones
numerosas de las tabernas, donde enardecidas las pasiones
con el continuo beber, produce acaloradas disputas por los

motivos mas insignificantes, y el descuido que se advierte
en la educación e instrucción de la juventud: para los robos
Ír demás esce-os contra la propiedad, la última causa de
as mencionadas, la holgazanería, muy común en la clase

proletaria, y la subdivisión de la pobl. en despoblados y cor-

tijos, que ofrecen seguras madrigueras á los facinerosos y
puntos de espera á propósito para echarse sin riesgo sobre

sus1 víctimas; y para los delitos de contrabando su costa

dilatada, su frontera con el Portugal y su inmediación á

Gibi altar. Para corregir, pues, la propensión a delinquir;

para disminuir el número de atentados, propune diferentes

medidas, entre ellas que se vigile la fabricación de navajas

y armas blancas cortas, y que se imponga una pena de opro-

bio al que primero las sacare en disputa , aun cuando no

hiera con ella, y si hiriese, la pena debería ser la de presi-

dio proporcionada al tiempo de la curación , y con destino

á los trabajos de limpieza y demás de policía urbana en el

pueblo cab. de part. ; que los despachos de las tabernas se

arreglaran de modo que no cupiese mas gente que el que

entra a comprar el vino , ni se permitiese parar en ella mas
que el tiempo indispensable para medición y pago. No pro-

pone medidas para reprimir los robos , pero atendida la

causa principal que los produce, fácil es comprender que



Cádiz.

Bar-

Córdoba.

Huelvva.

Arcos.

Bornos.

,

Jerez de la Fron-
tera.

I
Puerto de Santa

María.
iRota.

punlucar de
rameda.

Villamartin.

Zahara.
La Carlota.

(

Almouaster.
Aracena. i

Cala.

Cumbres Mayores
iGibraleon.
iHuelva.
I-a Palma.

JLepe.
'Moguer.
Niebla.

1 Paterna del Cam-
po.

IPuebla de Guz-
man.

1 Santa Olalla.

Trigueros.

Zalamea la Real,
i Zufre.

Málaga.

de la

las

Sevilla

.

Cañete la Real.

) Teba.

AlcaládeGuadaira
Aluuis.

Arahal.

Aznalcollar

Cantillana.

Carmonai
Cazalla

Siena.
Castillo de

Guardias.
Constantina.
Ecija.

£1 Pedroso*.

Fuentes de Anda-
lucia.

La Campana.
Lebnja.
Maiiena del Al-

cor.

Marchena.
Morón.
Osuna.
Puebla de Cazalla.

Sevilla.

Utrera.

ha la Guia ecl., aun en la publicada para el año de 4849,
so ha cometido el error de suponer los pueblos de esta dióc.
comprendidos en 4 prov. civiles, omitiendo la de Málaga en
a que. como se ha visto, se hallan las vicarias de Cañete
la Real y Teba.

Tiene en su terr. mas de 262 pilas, una igl. catedral pa-
triarcal metropolitana y 3 igl. colegiales que son, la del Sal-
vador de Sevilla

, la de Jerez de la Froutera y la de Osuna,
supuesto que como se ha indicado la de Olivaros es omní-
moda quasi episcop. veré nullius.

El clero catedral existente, asi como el que le correspon-
de tener, es el que, sacado de los datos presentados en el
congreso, aparece á continuación.

Sevilla.

SEVILLA
solo pueden evitarlos los destacamentos bien situados de la

Guardia Civil. No halla medios de comprimir el contraban-
do. El celo que el Gobierno desplega por fomentar la ins-
trucción publica, generalizándola a todas las clases , será
uno de los medios mas eficaces para moralizar los pueblos,
y para que la estadística criminal de España cambie de as-
pecto dentro de pócos años.

.,?fy
iLLA (Arzomspado de): en 23 de de noviembre de

1.1-8 iue restaurada esta Sede metropolitana por el santo
r
,

ei~
D - Fernando III, y tiene por sufragáneos los obispados

de Cádiz, Canana, Ceuta, Málaga y Tenerife. Como dióc.
Connna su téhai. por N. con la de Badajoz y priorato de
León; al E. el o!>. de Córdoba; SE. el de Málaga; S. con el
de Cádiz; SO. el Mar Océano, y por O. con la dióc. de Faro
en el inmediato remo de Portugal, interpuesto el r. Gua-
diana: la mayor estension desde la cap. hácia el N. es de
44 leg.

; 17 al E. ; 19 al SE.; 17 al S. , y 25 al O. Nádale
pertenece fuera de su terr., pero 3e hallan enclavadas en él
lasjuiisd. exentas de: la abadía de Olivares , con 4 pue-
blos; la vicaria de Carrion de los Céspedes

, gobernada por
un vicario apostólico que nombra la casa de este apellido;
las v. de Viuamanríque y Villanueva del Ariscal, pertene-
cientes al mencionado priorato de León; la vicaria de Este-
pa que gobierna el nombrado por el marqués que lleva aquel
titulo; los pueblos de Lora del Rio, Tocina y Alcolea , de la
orden de San Juan, como lo era la eslinguida parr. y iurisd.
de San Juan de Acre, de Sevilla, y la capilla del Sauto Se-
pulcro de la colegiata de Osuna, gobernada por un capellán
mayor. v

La dióc. se encuentra dividida en 48 vicarias enclavadas
en el terr de las 5 prov. de Cádiz, Córdoba, Huelva , Mála-
ga y Sevilla, en esta forma

:
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PUEBLOS.

Jerez de la Fon-
terá. . .

,

Osuna
Olivares (exenta)

Personal exis-

tente. . . .

Personal que de-,
be haber. . .

IGLESIAS.

o

i:
o

ignidades. mónigos.

1\ d

ne i

o
edios.

(
°
oí

o

"3

Os
=
MH

—

Id

<
H

<
—
Q

.

Ü

—
a

VjoICUI el i . . . . 4 5 16 9 13 22 66

Id. Capilla Real. » 2 4 »
'1

» 3

Id. id. de Scala. » » n » » 5 5

Colegial, El Sal-
1

"•'>-\

3 » » 0 40

4 4 \. 9
» 2 7 9 » 3 21

» 3 3 3 » 4 13

Total

—
4 44 34

—
25 13

—
40

—
427

Catedral 1 II 40 20 ;«20 4 33

Capilla Real. . . » I 10 » i) » 44

Id. de Scala. . . » » » » » 5 5

VjUlcgldl Uc JxS—

viila » 4 40 i) » G 47
I /) la[*a7íu. ut; jerez. . . 4 8 5 » 22

M. de Osuna. . » 5 10 10 » 6 31

Id. de Olivares.. » 4 6 (i » 8 23

Total l 23 .si íl 20 7 i 243

» 0 50 10 7 ü 4 16

El clero parroquial y el número de templos y sirvientes,

conforme con la estadística ecl. mandada lormar por el Go-
bierno y ejecutada en 4 844 , es como sigue :
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Capillas

presupuesto ok harf.rf.s. Catedral. y TOTAL.
n.lcpialas.

1

i, i.

Para e Ipersonal existente

(y ur i vicario en Eslepa). (¡91,392 291,464 982,856

Culto. 1 79,861 179,177 359.038

¡Reparación de templos. . 16,000 9,900 25,900

Id palacio arzobispal. . . 4,000 1 » 4,000

Administración diocesana 28,000 »
Ci O AAA28,000

Servicio de Semana Santa. 4,000 4,000
Consagración de óleos. . . 2,500 » 2,500
Seminario conciliar. . . . » £0 llrt0 j,o i U

Total de haberes rs. vn. 995,063 480,541 1.475,604

La poca uniformidad que se ha observado en la formación
de la estadística ecl. , hace que no todas las dióc. ofrezcan
unos mismos dalos: ademas la de Sevilla, una de las me-
jores que hemos visto, da como v. con parr. un desp. ; tal

es Guadajoz (V.), que sí bien fue pobl. con igl. parr., hace
tiempo carece de una y otra, por mas que conserve el edi-
ficio de la ultima. Sin embargo

, presenta un curioso resu-
men en el que entre otras cosas aparecen desde 1833
ni 1844.

Iglesias parr. hundidas 4
Id. id. que amenazan desplomarse 23
Id. id. ruinosas 98
Ermitas hundidas 67
Hermandades que han dejado de existir. . . . 293
Individuos del clero secular y regular en 1833. 2,798
Id. id. id. en 1844 1,682
Disminución de ambos cleros 1,116
Aumento de población , 7 . . 31,299

Al decir que estos datos son curiosos, sentimos no po-
derlos calificar de útiles, como lo serian si se hubieran
d;ulo al efecto las instrucciones oportunas para uniformar
tan importante trabajo, que es de suma necesidad, no solo

porque la división terr. de 1833 ha separado, aun mas que
lo estaba , el censo civil del ecl , sino también porque píe-
de decirse que no hay estadística ecl. desde el año de I769,
en que según ella la dióc. de Sevilla tenia

Pueblos. . .186
Parroquias 245

Conventos,... i
R« ^¡S! 0^- • • «2| M5

I De religiosas. . . 103 i

Núm. de ecle-
f

Scc » lares" "

| Beneficiados 3705 I

MU

f%^V^^.T¡|¡^V m\ 7606

Núm. de L&m£- ilaSK'-^{^H* 1

les legos. H ,
(Solteras. . . 160055

j — n(Hembias.
• •

¡ CasadiJS> _ _ 9 H -1
5 <

25 J ' i0

Total pobl. . . . 514941

Hay un Seminar id conciliar que instaló, en 1.° de octu-
bre de 1848, con la advocación de los Stos. Isidoro y Fran-
cisco Javier, el actual arz. , y eslá sil. en el estinguido co-
legio de Sania Maria de Jesús, qi.e fundó á principio del

siglo XVI D. Rodrigo Fernandez Santaella. En este estable-

cimiento, planteado conforme á lo dispuesto por el conci-
lio da Trento , deben principiar su carrera los que deseen
entrar de colegiales, por cuya razón al tiempo de su aper-
tura solo se daba ea él la segunda enseñanza aumentada
con la de canlo llano y liturgia: se halla por consiguiente

incorporado á la Universidad literaria, en la cual matriculó

14 seminaristas de gracia y 19 pensionistas : pero las obras
hedías en el edificio proporcionan capacidad para unos 80'

colegiales. La dirección del seminario eslá á cargo de un
rector y un vice-rector, bajo la dependencia del arfe, auxi-

liado de 3 canónigos; hay ademas un director espiritual,

un administrador, 4 fámulos y el competente número de
catedráticos: hoy reúne 80 vecas.
La curia eclesiástica

, cuyo gefe principal es el Sr. arz.,

se compone de la secretaria de cámara con secretario y
3 oficiales, de 1 provisor vicario general del arz., fiscal ge-
neral, 1 notario mayor de relaciones, 2 mayores, 5 oficia-

les y i notarios receptores: eljuzgado ecl. consta de un juez,

1 fiscal, 2 notarios mayores , 6 oficiales, 2 alguaciles y 3
notarios receptores-, en eljuzgado de testamentos hay un
juez, con un notario mayor de relaciones, otro notario ma-
yor y un oficial. El visitador general del arz. tiene un se-

cretario , con un oficial mayor y 5 notarios contadores; el

visitador general de monjas solo tiene un secretario y la

colecturía* general de misas del arz. un colector, un conta-

dor y el tesorero; hay un archivo general y 5 procuradores.

La cárcel , denominada la Parra , se halla dentro del pa-

lacio arzobispal
, y finalmente sirve hoy de casa correccio-

nal eclesiástica el edificio en que estaba la congregación de

San Felipe Neri.

SEVILLA : tercio naval del departamento de Cádiz; com-
prende la prov. marítima de su nombre y tas de Huelva y
Sanlúcar de Barrameda Su estension alcanza toda la costa

desde Ayamonte , ó sea desde la desembocadura del r. Gua-
diana á la del Guadalquivir, si bien se interna por las

márg de este hasta Alcalá del Rio. Estas prov. se suhdivi-

(]en en distritos en esta forma :

PROV.

Huelva.

DISTRITOS. BANDERA.

Lepe
,
Cartaya,

j
Blanca,

"do- ! con dado
Ayamonte

San Juan def Puerto, Mo-
guer ,

Higuerita, Gibraleon i azul en
é Isla Cristina I el centro

Sevilla. ¡ Sanlúcar. i

Sa » lúc
f '

R
„°^hS de 13

1
A* ul

\ I Frontera v Chipiona. ... I

Sevilla...

,
Coria y Puebla junto á Coria,

j
Ro

j
atCOn

'\ ribete

i amarillo.

Sevilla ,
Subdelegacion de

Alcalá del Rio y la del Ta-
blazo ..

En la cap. del tercio , que también lo es de la prov. y
distr. de su nombre, reside la comandancia á cargo de un
capitán de na\io , con un ajudante y 2 oficiales: ía capita-
nía del puerto la ejerce un capitán de fragata con i.n aju-
dante : hay un cabo de carpinteros de ribera, otro de cala-
fates, un pro-hombre y 2 cabos de matrícula.

El juzg. de la prov. se compone del juez , que lo es el

comandante del tercio , con asesor, fiscal, escribano y dos
alguaciles. La contaduría la desempeña un comisario de
guerra graduado, hay en fin, un director honorario del
cuerpo de médicos de la armada y un ayudante graduado
de embarco.
En los distintos puntos que abraza la costa de este tercio

naval, si esceptuamos los distr. , solo arriban embarcacio-
nes pequeñas ó de cabotage."

La construcción en la prov. de Sevilla se hace en la

orilla del Guadalquivii , no muy dist. del puente, si los bu-
ques son de menor porte, y los demás en el siiio llamado
Los Remedios, en el barrio de Triana : en este punió se

construyeron algunos de los vapores que hacen la travesía

desde Sevilla á Cádiz
, y los que desde esle punto lo veri-

fican á los puertos Real y de Sia. María i también se cons-
truyen algunas embarcaciones pequeñas en Coria del Rio,

de rovo astillero salió el ant. y hermoso vapor El Coriano.
En Huelva y su playa se construyen buques grandes y pe-
queños en mayor número que en Sanlúcar; porque allí está

mas próxima la madera y mas baratos los jornales.

La fuerza de hombres d>; mar , la construcción y pesca
en todo el tercio aparece de los siguientes cuadros.
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Situación. Se halla sit. al S. de la Península á Jos 30°

ft' 32" y 38° 50' 27" lat., y los 0° 58' 12" y 2° 37' 15" de
iong. occidental del meridiano de Madrid. La superficie de

la prov. de Sevilla es de 299 leg. cuadradas; su mayor long.

de N. á S. de 26 leg. de 20 al grado , y su mayor lat. de É.

á O. de 24- 1/2 leg. , medidas en línea recta. Según otros

datos que tenemos a la vista, cuenta su superficie 258 leg.

cuadradas de 20 al grado, distribuidas en las porciones si-

guientes: 96,000 aranzqdas que ocupan los edificios, rios,

arroyos, caminos y pedregales; 120,600 id. de arbolado mas
ó menos útil; 316,062 id. de deh. ó tierras de solo pasto;

19,617 id. de viHas; 8,300 id. de huertas; 332,786 id. de

olivares, y 792,665 ¡d. de tierras de labor: cuyas cantida-
des componen nn total de 1.686,030 aranzadas cuadradas
de terreno.

Consta la prov. de Sevilla de los 4 2 part. jud

m.ircan en la escala de dist. ; y de 96 ayunt
que se

92 v.,

33 I. y ald. , considerable numero le grandes cas., que muy
bien pudieran llamarse poblaciones; multitud de cortijo-, y
muchos desp. Las dist. que median entre dichos part. y las

que de los mismos hay á la corte
,
aparecen en el siguiente

estado.
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Clima. Se resiente esta prov. como generalmente suce-
de en Andalucía, de la falta de lluvias, consecuencia, entre
otras causas , de la disminución de los bosques y grandes
arbolados: verdad que se han plantado muchos olivos, pues
el cultivo de esta planta ha aumentado considerablemente;
pero este arhol es de poca talla y no atrae con tanta ener-
gía los vapores acuosos, que nadan en la atmósfera, como
los pinos, las enemas y otros análogos. El estado de enrare-
cimiento y sequedad de la atmósfera da origen á que el ba-
rómetro marque una gran parte del año, 27 pulgadas, lincas

SEVILLA.
bajo, y en primavera y verano es frecuente que se eleve
mas alia de aquel límite. Los dias lluviosos no llegan á la

cuarta parte de los del aüo por punto genera) , incluyendo
«o ellos todps los que se observen, aunque el agua sea muy
corta : los de lluvia mas ó menos seguida y abundanle puede
asegurarse que no pasan de 50 á 60 por término "medio,
cuanlo el año es húmedo, y que no esceden probablemente
de 30 á 35 cuando es seco. Eu verano no llueve casi nunca,
si no ocurre alguna tormenta de corta duración

,
pues rara

vez son intensas en este país, particularmente en las lla-

nuras. Si en agosto se presenta una de ellas, ó en (os pri-

meros dias de setiembre, cuando la vegetación del olivo ha
sido algo tardía

, y llueven solo gotas mas ó menos ftruesas,

cada una que cae sobre una aceituna da oneen al desarro-
llo de un gusanillo , que la corroe y hace desmerecer este

precioso fruto : sí llueve bien y se lava la aceituna , no hace
tanto daño generalmente, aunque siempre la fermentación,
producida por la humedad y el calor de la estación hace
picar la aceituna: las lluvias posteriores á dicha fecha son
beneficiosas para esta planta. Empero, como se observa en
la naturaleza una especie de equilibrio, que se ha llamado
ley de las compensaciones, la vid padece, si llueve antes
de recoger su fruto en setiembre para vendimiarlo, se abien
las uvas, y el vino no es de tan buena calidad. Generalmen-
te ocurren jluvias mas ó menos abundantes hacia el equinoc-
cio de otoño y mas frecuentemente algunos dias después,
razón porque el pueblo conoce el temporal de vieutos y aguas
que se observa en esta época del ano, con el nombre de
Cordonazo de San Francisco. Si son abundantes las aguas,
proporcionan la ventaja de que puedan empezarse las fae-
nas agrícolas; algunos las hacen también, principalmente
tos que desean obtener cebadas para venderlas en berza,
aunque la tierra no esté tan empapada de agua como se ne-
cesita para las grandes labores. Los inviernos y primaveras,
son secos en su mayoría ,

respecto á las necesidades del
pais, pues la elevación de la temperatura es tal, como, indi-
caremos mas abajo ,

que evapora con facilidad las aguas
procedentes de lluvia , cuando estas no han sido muy abun-
dantes : hay algunos pocos años que sale el rio de madre
vanas veces y abrazan sus aguas masó menos esteDsion de
las tierras bajas circunvecinas, lo cual procede á ocasiones,
no solo de ¡a cantidad de aguas que ha llovido, sino del der-
retimiento de las nieves de las altas montañas , donde tie-

nen sus fuentes el Guadalquivir ó algunos de sus afluentes,
por sobrevenir el temporal de aguas en primavera, en que
naturalmente se verifica el desyelo en estos climas, ó por
otras causas estrañas á este lugar. Algunos otros años ocur-
re que no llueve nada ó casi nada en Mos meses ó mas del
invierno ó primavera

,
(tal ha sido el de 1848 á 49 j y se pre-

sentan las aguas casi todas seguidas. Si la sequía es en invier-
no y las lluvias aparecen en primavera, perjudican á las co-
sechas, especialmente de los cereales tempranos, siendo á
veces mas sensible la falta de paja

,
que la de grano. Pocos

años se cuentan, en que las grandes lluvias vienen por junio,
cuando ya están segados muchos cereales, y esto es un mal
de consideración para la agricultura. Generalmente llueve

menos de lo necesario ; y si se estableciera el sistema de
canales de riego, tan conveniente en todaspartes y mas en
estas prov. meridionales, y se procurara

, por los medios
que la ciencia reconoce como útiles, atraer las nubes y pro-
porcionar sus naturales consecuencias, seria muy distinta

la producción agrícola de Andalucía
, y no se verían defrau-

dadas las esperanzas del labrador con tanta frecuencia. Nun-
ca sé clamará lo bástanle por esta mejora material, (pie

baria progresar considerablemente la riqueza de este país,

agí icola por escelencia, redundando eficazmente sobre la

general del reino.

Ralfsinaa vez nieva en esta prov., particularmente en las

llanuras y terrenos bajos; en las sierras de la parte seten-

mas ó menos; algunos dias de invierno suele estar algo mas

(*) El (le Sevilla está dividido en 4 juzgados de primera instancia

trional , es algo mas común , y siempre en corta cantidad;
refiriéndose todavía, como un prodigio, la gran nevada que
ocurrió por los años de 1821 á 22 , la que no tenia segura-
mente mas de cuatro á seis pulgadas de espesor. Las escar-
chas son repetidas y abundantes: también concurren grani-

zadas , que suelen ocasionar graves daños á los campos ; si

b¡en , no siendo el pais muy acometido do tormentas , son
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menos frecuentes , y ni tan estensas y duraderas , como se

refieren de otros.

La temperatura de esta prov. es elevada, en algunos pun-
tos superior á la de latitudes iguales del hemisferio boreal.

A la manera que en Méjico se dividen las tierras en calien-

tes, templadas y frias, según su elevación sobre el nivel del

Océano, su distancia de las costas y otras circunstancias

modificadoras de los climas íísicos , podrían dividirse tam-
bién en la p-ov. de que tratamos. Las tierras bajas ribere-

ñas del Guadalquivir y sus afluentes , que se llaman vegas

en el pais, son las mas cálidas. Suele marcar el termómetro
de Reaumur de 25° á 30° sobre cero en verano, y algunos
días en que corre el viento solano, principalmente los llama-

dos de recalmones, se eleva dos ó tres grados mas á medio-
día. Ecija y su campiña es probablemente el punto donde la

'

temperatura es mas alta, lo cual la ha grangeado el dictado
de la Sartén de Andalucía. Sevilla y sus contornos y todos i

los puntos bajos disfrutan de una temperatura casi tan alta

cómo Ecija : el término medio es de 21° á 28° sobre cero , y ¡

os tal la constitución atmosférica del pais, que los años fres-

cos son achacosos ¿enfermedades. Por las tardes se nota ge-
¡

neralmente un viento mas ó menos fuerte del lado de O.,' de i

SO. ó del NO. que refresca la atmósfera y sirve para aven- i

tar las parvas en las eras, cuyo fenómeno conocen los nata-
j

rales con el nombre de marea. En los inviernos rara vez
¡

baja el termómetro á cero por las mañanas: por término
(

medio es la temperatura de 3° á 6o sobre cero por las ma- ¡

ñañas y de 7° á 12° á medio dia-. á prima-noche no es tan
¡

baja la temperatura como por las mañanas. El otoño y la

primavera guardan un medio entre estos dos cstremos. El

primero es mas húmedo generalmente que la segunda
, ya

por las lluvias mas frecuentes en aquel, ya por las nieblas

que se suelen notar en las inmediaciones de los ríos por las

mañanas, y que el sol deshace en el mayor número de casos.

Las primaveras son mas frescas cuando llueve bien
, que en

las secas
, como es consiguiente •. la temperatura media es

de 15° próximamente hasta 18° ó 20° que llega por mayo.
(Entiéndase que estas temperaturas son al aire libre y á la

sombrad Los terrenos elevados ó de sierra ofrecen gene-
ralmente tres á cuatro grados de diferencia con las llanuras

bajas de que hemos hablado, en todas las estaciones: pocos
son los dias en que hace mas frió ó mas calor, que el indi-

cado, y si sucede, particularmente el calor , rara vez es du-
radero

, y suele variar en el mismo dia
,
pues es frecuente

que después de un dia casi tan cálido como en las llanuras,

se presenta desde el ocaso del sol una temperatura tan fres-

ca, que necesitan los hab. usar alguna ropa de abrigo.

Las tormentas son poco frecuentes en las llanuras, y algo
mas en las sierras : aunque predomina la sequedad en la

atmósfera, lo cual favorece tanto la acumulación de la elec-

tricidad , con todo , se presenta pocas veces aquel meteoro

y muchas de las que tiene lugar , viene acompañado de una
lluvia fuerte y seguida ; habiéndose observado que son mas
comunes en agosto, setiembre y los meses de mayor frío.

Respecto á terremotos, se cuenta esta prov. éntrelas mas
favorecidas por la naturaleza, principalmente la parte baja;

pues á mas de ocurrir con poca frecuencia, son leves osci-

laciones del terreno, que pasan con rapidez y que casi nun-
ca tienen funestas consecuencias.

Viuxtos. El viento que mas estragos causa en la salud

y en las plantas es el que llaman solano en el pais , ó sea el

de Levante ó E..- en inv ierno es generalmente seco, frió y de
bastante velocidad a veces; cuandocorre con alguna inclina-

ción al S., ó sea el ESE. ó SE. es frecuente que acarree llu-

vias , rara vez muy constantes, sino de chubascos, como
dicen los naturales; pues como pasan las nubes con rapidez,
arrebatadas por el viento, se fijan poco sobre el terreno,

hasta que la atracción de las montanas las detiene, ocasio-
nando el que la lluvia sea mas seguida en los terrenos ele-
vad is. Cuando el solano es duradero en invierno, también
suele acarrear alguna lluvia; en primavera es cálido y seco,

dando origen á que se acelere la granazón de los cereales,
quedando en su consecuencia muchos granos sin desarro-
llarse, si sucede el dicho viento, cuando están atrasados

, y
otros se secan antes de tiempo

,
produciendo por lo tanto

menos pulpa ó fécula según sea del que se trate-, elendocarpío
y todas las diversas partes que constituyen el pericarpio
(tomada esta palabra en su acepción general) se reseca y

encogen y las semillas son semejantes á los hombres
, £

quienes los vicios han conducido á una vejez prematura-,
este fenómeno es mas positivo y de peores consecuencias,
cuando hay la desgracia do que el viento tenga poca velo-
cidad , pues entonces sube la temperatura casi repeotina-
mente 4, tí y a veces mas grados , ocasionando un calor so-
focante, que suele destruir en tres días las esperanzas del
labrador. El arbolado, si está en flor , padece también con-
siderablemente ; las violentas sacudidas que imprime á las

ramas hace caer muchas llores, ó dispersa el polen fecun-
dante de las que permanecen unidas á la planta; motivo que
amengua la producción, entre otras del olivo. Sin embargo,
no es por fortuna el viento dominante el solano, aunque
no deja de observarse en primavera y verano ; es mas fre-

cuente en estas estaciones y en el otoño el SE. y el SO. que
refrescan la atmósfera , y proporcionan una temperatura
moderada : ademas el último y el de O. cuando suceden en
mayo y principios de junio , favorecen la granazón de los

cereales
,
ya porque la permiten verificarse con despacio,

ya por el movimiento suave que producen á las plantas

cuando son de una violencia moderada. El viento S. ó SE.
en invierno y primavera acarrea generalmente lluvias ; con
el primero sen mas seguidas, y de las que llaman tempora-
les; mas por desgracia , no son tan frecuentes, como nece-
sita el pais. En el invierno es temible, y sucede con alguna
frecuencia , la presentación de los vieutos N. ó NE. por la

frialdad que proporcionan
, y las escarchas que motivan;

pues estas últimas queman las frutas pendientes , como la

naranja, por ejemplo , reduciendo mucho la cosecha de este
fruto , tan interesante en esta prov. , y haciéndolo de mala
calidad , cuando son muy continuadas. En cambio hacen
crecer las raices del trigo y otros cereales

, pues no siendo
tan fácil que el tierno vástago traspase la corteza de la

tierra endurecida por las escarchas , se verifican los esfuer-
zos de la vegetación hácia abajo, digámoslo asi

, y á mayo-
res raicillas, sucede el que se alimente la planta mas tiempo,
estrayendo la humedad de la tierra de mas profundidad ; si

la planta está ya fuera de la superficie terrestre , suele su-
frir un efecto análogo al de las frutas; pero en cambio ahija

mas
, y derretidas las escarchas por el sol fuerte de estas

latitudes, impregnan la tierra de humedad y esta sostiene la

vegetación
,
aunque las lluvias no sean tan frecuentes en

esta estación. El roció, que también es abundante en estos
climas

,
susiitúye á las lluvias hasta cierto punto, como su-

cede en la costa O. de Africa y la América del Sud.
Salubridad. No puede tampoco quejarse la prov. de

haber escapado mal en la repartición de los males
,

ya que
en la de bienes ha sido tan favorecida por el Criador: pocas
prov. de la monarquía son tan sanas como la que nos ocupa.
Para proceder con alguna claridad , escusando los detalles

científicos en cuanto sea posible, debemos hablar con sepa-
ración de la cap. y los grandes centros de pobl.

, y de las lo-

calidades pequeñas rurales, pues la constitución y costum-
bres de sus hab. son distintas.

Pueden considerarse las enfermedades como endémicas,
hijas de una causa inherente á la localidad en que se obser-
van epidémicas, consecuencia de alteraciones atmosféricas,
de los alimentos, aguas, que obran á la vez sobre muchos
individuos; contagiosas

,
que se trasmiten por cor.laclo

mas ó menos íntimo, y esporádicas ó accidentales, que son
resultado de las influencias estacionales, del abuso de los

alimentos, bebidas ó cualquiera de los agentes modificado-
res de nuestra naturaleza.

No puede decirse con rigorosa exactitud que exista ningu-
na enfermedad endémica en esta prov.; solo en alguno que
otro pueblo pequeño se observan algunos años fiebres inter-

mitentes, efecto de los miasmas pantanosos, pues ruando
ocurren las lluvias tardías ó en algunas avenidas del Guadal-
quivir suelen quedar en varios puntos aguas estancadas,

que se descomponen y evaporan con el calor fuerte de ve-
rano , dando origen al mal indicado; pero ni esto su -o. lo

tados los años , ni tiene lugar , cuando ocurre , sino en muy
corto número de terr. En la cap. y en las otras gran les pobl.

se observan los padecimientos del sistema nervioso, la tisis

pulmonar , las escrófulas , la raquitis, ¿pero son por ventu-

ra efecto de causa especial inherente al suelo y estraña á
cualquiera otra población? No ciertamente, til refinamiento

de las costumbres, los vicios quo minan las constituciones
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mas robustas y siegan en flor tantas otras1

, si son algo débi-

les, el uso exagerado de los corsés en muchas jóvenes, en

suma , multitud de causas reasumidas todas en las palabras

civilización, cultura y sus consecuencias, son las produc-

toras de aquellos males , que muy lejos de ser peculiares á

Sevilla , Echa y otros pueblos grandes de la prov. , son co-

munes á todos los grandes centros de pobl. del mundo , y
están en proporción directa de esta misma, donde son mas
abundantes los medios de gozar y los de destruirse. No son,

pues , enfermedades endémicas de las grandes pobl. aque-
llas, aunque se padecen con tanta frecuencia.

Respectó á las enfermedades epidémicas casi lo mismo
puede decirse. Algunos años, pocos en verdad , suele pre-

sentarse una constitución catarral en invierno ó primavera,

que da origen á males epidémicos de la misma Índole: tal

ha sido el catarro conocido con el nombre de la (jripp , que á

aparecido á la vez en toda España
, y de que se han resentido

lo mismo las grandes que las pequeñas pobl. , siendo mayor
el número de los ¡¡tacados en la cap. y pueblos grandes, y mas
variable el grüpó de fenómenos que han presentado, efecto

de la constitución impresionable y delicada de sus hab'.,

mucho mas susceptible de ser modificados por cualquier

causaque los campesinos, pues su sensibilidad es mas es-

quísita , su vida y costumbres muy diversas
, y son materia

mas di-púesta para conmoverse por las alteraciones atmos-
féricas. También suele ocurrir en verano y otoño una epi-

demia de liebres intermitentes , que reinan simultáneamente
en toda la prov. . y que coinciden ó son consecuencia de
haber sucedido grandes lluvias en primavera

, mayo y junio.

En los pupblos pequeños se agrega á esta causa de influjo

general , el abuso ele las frutas, la mala calidad de las que
come el proletario

,
pues las mejores son para los que pueden

pagarlas ó para tiaerlas al mercado de la cap. ú otros gran-
des pueblos, donde obtienen mejor venta , el dormir al raso,

sea por exigirlo asi las faenas agrícolas, sea por el gran calor

que se esperimenla en las pequeñas habitaciones de los pue-
blos, sea solo por costumbre; lo cual es sumamente perju-
dicial , entre otr3s causas, por la humedad que producen
las grandes rociadas; y por último, el beber agua de pozo,

ya porque no hay otra en algunos parages, bien porque la de-
sidia hace que no vayan mas lejos á traerías de fuente, listas

son las principales causas de que en los pueblos haya mayor
número de intermitentes que en las c. , de que se presenten
antes, sean mas resistentes á todo plan de curación, y ten-

gan peores consecuencias. La mayor parte de estas circuns-

tancias unidas á la alimentación de que se sirve el jornalero

de campo, existe todos los años; y por estoen todos ellos

hay algunas fiebres iul ermitentes en los pueblos y en los ar-
rabales y barrios pobres de la cap. ; pero no reinan epidémi-

camicamente, sino cuando se asocian las lluvias de prima-
vera, y sus consecuencias entre otras el perderse casi toda

la fruta, y ser la que queda de mala calidad. También suele

haber epidemias de viruelas, sarampión , escarlatina y otras

erupcioues análogas.

Las enfermedades contagiosas que se padecen en la prov.

son las sífilis en todos sus grados, la sarna , el eczema y
otras enfermedades de cutis, que se perpetúan, no solo por

el contagio directo, sino por la generación. Las 2 primeras

que hemos indicado son las principales enfermedades conta-

giosas que se esperimentan • el eczema , el ¡mpetigo y otras

cutáneas son mucho menos trasmisibles por contacto, aun-
que también se verifica en algunas ocasiones ; su trasmisión

hereditaria y la de las demás de cutis en muchos casos,

unas veces es íntegra sin variación , y degenerando otras de

su carácter primitivo, producen con harta frecuencia las es-

crófulas, la raquitis y una disposición á la tisis, si no la tisis

misma, que tienen las mas funestas consecuencias para el

individuo y para la sociedad en que vive.

Por último, las enfermedades esporádicas ó accidentales

son muy variables: en invierno ocurren afecciones catarra-

les
, reumáticas, parálisis y apoplegías completas, aunque

otas son raras,, y enfermedades de pecho: en las sierras

son mucho mas graves y frecuentes las pulmonías y pleure-
sías que cn [as llanuras. En primavera predominan las

•erupciones agudas, como sarampión , escarlatina.
,

viruelas,

con particularidad cn los pueblos de campo
, roscóla, miliar,

eritema y erisipela ; las calenturas inflamatorias y meningo-
gástricás dü Pinol , cuando se acerca el verano, empezando

muchas de ellas por un aparato catarral á veces. También
suceden con menos frecuencia inflamaciones membranosas
viscerales; se exasperan las erupciones crónicas, y hay
bastantes estados pletóricos. La causas de que la viruela
haga todavía grandes estragos , reinando algunos años epi-
démicamente , según unos, siendo contagiosa á la vez, co-
mo piensan otros

, y pudiendo decirse lo mismo de las otras
erupciones agudas, son : primera

, que no se estiende con la
rapidez que era de desear , la vacunación : la academia de
medicina y cirujía de Sevilla la administra gratis en su es-
tablecimiento todos los años, y son poquísimos los niños
que concurren á obtener este beneficio; los que le reciben
rara vez vuelven para que sean reconocidos sus hijos, y se
vea si la pústula na presentado todos los caracteres de le-

gítima, pues está observado que degenera, y deja de ser
preservativo el grano, dentro de un plazo variable; raí o es
el que se presta á que se estraiga directamente el pus va-
cunodel niño para trasmitirlo á otros, y hay quehacerlo con
los que quieren complacer á los socios , viniendo á pagar en
la misma moneda el beneficio que repollaron , sin poder
escoger, como sucedería si volvieran todos, el grano mejor
desarrollado. Ademas recoge pus en cristales la misma cor-
poración

, y lo enviaá todos los ayunt. ó subdelegados de
su distrito que se lo piden, que no"son á la verdad tan nu-
merosos como debiera y pudiera serlo, pues a nadie se le

niega mientras lo hay : si algún año se ba concluido , es por
volver muy pocos niños á que se le estraiga después de va-
cunados, que es otro de los males que esa incuria de los

padres acarrea. Segunda, que no se renueva con tanta fre-

cuencia como debiera, el pus genuino tomado de la vaca:
el Gobierno lo pide lodos los años á la sociedad Jeuneriana
de Londres, y envia á la de Sevilla y á las demás corpora-
ciones médicas y de otro género que lo pidan, ya cristali-

tos ya unas puntas de marfil impregnadas de pus, que rara
vez se consigue desarrollar, ó porque es antiguo ó por
otras causas estrañas á este lugar; solamente cuando han
venido las pústulas secas, ó alguna vez que esta corporación,
ha podido obtener pus liquido puio, encerrado en un pe-
queñito frasco de cristal , ha logrado refrescar el pus, que
circula por todo el distrito académico (las dos prov Estre-
meñas, la de Sevilla, Huelva y Córdoba). La consecuencia
necesaria, de esloes bien clara, si se tiene en cuenta que
degenera conforme hemos indicado mas arriba Tercera, que
la vacunación está confiada al que quiere practicarla , en la

gran mayoría de los casos, siendo en mucha parte sangra-
dores, barberos y hasta mujeres en alguna ocasión ; quienes
la practican pocas veces son los profesores de la ciencia
de curar; verdad que la operación es sumamente sencilla,

pero no es indiferente el modo de estraer y poner el pus
para la seguridad del éxito y la mú\or conservación posible
de su pureza; ademas, si las pústulas degeneran, si hay
vacuna verdadera y falsa, cuya distinción algunas veces
exije pericia y práctica, es claro que personas ignorantes
no han de saber hacerla; vacunan mal y con cualquiera es-

pecie de pústula, y asi son ya muchos los que estando vacu-
nados han sido invadidos por la viruela. ¿Seria esto asi si

la vacuna hubiera sido verdadera? Posible es, y mas si es

cierto, como algunos creen, que en varios casos no preserva
la vacuua sino temporalmente, y de aqui la necesidad de la

revacunación ; pero esta es cuestión que se agita hoy en la.

ciencia, y es por lo tanto estraña á este lugar. De cualquier

modo, este abuso tiene funestas consecuencias, pues ade-
mas de la indicada podemos añadir el descrédito de un
preservativo tan eficaz y el arraigo de las preocupaciones

vulgares, cada vez mas encarnizadas en contra de la vacu-
na. El vulgo, que en todas partes discurre lo mismo, atri-

buye á la vacuna todas las enfermedades que aparecen á

veces á poco de haberse aplicado, por aquello de post hoc

crgo propter hoc: si alguna vez tiene la razón , porque in-

dudablemente la vacuna degenerada suele desarrollar un

eczema ú otra erupción cutánea; si la falta de cuidado en

la elección de los granos, en él estado del niño que va a ser

vacunado, en el modo de estraer y poner el pus, en todos

los detalles, puede contribuir á desarrollar algunos pade-

cimientos, ¡con cuánta mas razón no sucederá cuando ma-
nos imperitas se encargan de manejarle ! Véase

,
pues, de

donde procede que todavía haga la viruela estragos que no

debiera hacer ya , en las prov. de que tratamos.
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En verano suceden padecimientos de vientre y de carác-

ter bilioso; calenturas ,
vómitos, diarreas, cólicos, el cóle-

ra-morbo esporádico ,
aunque los casos son en cortísimo

número, irritaciones en fin, de diversa índole, pero en las

que reluce casi siempre el aparato bilioso. Alguna vez en
junio y julio y aun algo antes ó después , ocurren enferme-
dades catarrales, y mayor número de afectos de pecho, que
en el invierno, cuando las primaveras son húmedas y frías.

Desde julio ú agosto aparecen en los pueblos fiebres" inter-

mitentes, efecto de las causas que hemos indicado
, y todo

el verano ocurren en ellos varios casos del que llaman ta-

bardillo
, que es ó una fiebre biliosa intensa, ó bien una

gastro-entero-encefalitis, ó bien la fiebre tifoidea, ó la adi-
námica, pues toda enfermedad aguda con fiebre alta la lla-

man tabardillo. Desde setiembre son mas graves todos los

males que sobrevienen, sin que dejen de ser de índole pa-
recida, pues el otoño ofrece

,
según sea , enfermedades dé-

las que han tenido lugar en otras estaciones. Sobre todos

perjudica á los tísicos y consuntos, porque rara vez sobre-
viven : á las fiebres intermitentes, porque se hacen tenaces

y refractarias átodo; á las agudas, pues aparecen con mas
frecuencia las tendencias atáxicas ó adinámicas, y á los

que padecen dolores reumáticos, artitricos, osteocopos ó
de otro género. A pesar de la clasificación hecha por esta-
ciones, no se observa regularidad constante en la aparición
de los males ; hijos ellos de constituciones atmosféricas ac-
cidentales y variables , déla acción de causas que obran del
mismo modo en todos los meses del año , se presentan siem-
pre que se reúnen las condiciones conducentes á su desar-
rollo ; la estación es en nuestro juicio , uno solo de los ele-
mentos ó datos del problema.

Las enfermedades en la gente del campo son mas agudas,
mas enérgicas, pero mas francas en su marcha y ma- re-
gulares

,
que en las c. , especialmente la cap. : las leves, son

fácilmente dominadas por los esfuerzos de la naturaleza
, y

pocas veces necesitan recurrir al médico para que ayude á
combatirlas; las graves, por el contrario, suelen ser mas
graves que sus análogas de la c. ; pero la regularidad de su
marcha mucho mas constante y la robustez individual favo-
recen mucho el buen éxito. En la cap. ademas de ocurrir
todas las enfermedades de los pueblos en mucho menor nú-
mero proporcionalmente

,
hay el inmenso cúmulo de afec-

ciones nerviosas, que complican , enmascaran y trastornan
casi todas las demás; la sífilis, las enfermedades de cutis y
otras que si bien se observan en los pueblos, son mucho
mas limitadas en número, y que forman reunidas y mezcla-
das esa fisonomía especial medica de los pueblos grandes y
cultos, que es preciso estudiar en ellos mismos, y que los

asemeja tanto bajo este aspecto.

Término y confines. Varias han sido las divisiones que
se han hecho en distintas épocas del terr. español: según
el proyecto de 4809 , dividiéndola Península en departa-
mentos, se designaba á la prov. de Sevilla con el nombre de
departamento del Guadalquivir Bajo

, y con arreglo á él con-
finaba por el N. con el departamento del Guadiana y Guada-
lira ; por el NE. con el del Guadalquivir y Guadajoz, cuyos
límites coincidian con los de los antiguos reinos de Sevilla y
Córdoba, con solo la diferencia de que aquellos terminaban
entonces al S. de Peñaflor, y después al N. de esta misma
pobl. en el punto donde confluye el r. Genil con el Guadal-
quivir

,
siguiendo luego la dirección del Genil hasta pasado

Ecija
; por el SE. con los departamentos del Salado y del

Guadalete, cuya línea de demarcación venia desde dicho
último punto hácia el SO. , atravesaba entre Osuna y Mar-
chena,alS. de los Molares, N. de Morón, al S. de Utrera,

y pasando entre los Palacios y las Cabezas de San Juan iba

á buscar las orillas del Guadalquivir que seguía hasta su
desembocadura en el mar; por el SO. con d Océano, y por
el O. con Portugal.

En el año de 1810 fue decretada por el Gobierno intruso
de José Napoleón otra nueva división del terr. por prefectu-
ras

,
según la cual se dividía la prov. de Sevilla en las tres

subprefecturas de Sevilla
,
Ayamonte y Aracena con una su-

perficie de 536'8 leg. cuadradas de 20 al grado , residiendo
el prefecto en aquella cap. : el térm. de esta prefectura con-
finaba por el N. con la de Mérida

, y la línea que las separa-
ba partía desde un punto sit. entre Guadalcanal y Alanis;
seguía al S. de Guadalcanal , de la Puebla del Conde v de

Arroyos Molinos que pertenecían á la prefectura de Mérida;
al N. de Alanis , del Real de la Jara , de Sta. Olalla , de Ca-
la , de Cañaveral de Bodonal , de Segura y de Fregenal cor-
respondientes á la prefectura de Sevilla; y continuando a!

S. de Oliva, de Barrancos, de Negrita y deSombral, en-
contraba al fin las fronteras de Portugal en elr. Chanza. Al
NE. con la prefectura de Córdoba

,
partiendo la linea divi-

soria del mismo punto que la anterior entre Guadalcanal y
Alanis; se dirigía hácia el SE., pasaba al N. de Alanis, de
San Nicolás del Puerto , de Constantiaa, de las Navas, de
la Puebla de los Infantes y de Peñaflor, que quedabau com-
prendidos en la prefectura de Sevilla ; encontraba el Gua-
dalquivir en la embocadura del Genil, y seguía la dirección
de este último r. hasta pasado Ecija en el sitio en que el r.

Salado se une con el Genil. Al SE. con las prefecturas de
Málaga y Jerez , y la línea que separaba la prefectura de Se-
villa de la de Málaga empezaba en el punto donde el Salado
se incorpora con el Gemí; se dirigía hácia el SO., pasaba
entre el Palmar y las dos lagunas de Ayala y deCalderona,
entre Marchena y Osuna, entre Arahal y Puebla de Cazalla,

terminando en la mitad del camino que conduce de Arahal
á Morón-, los límites entre las prefecturas de Sevilla y de Je-
rez los determinaba una línea que partía desde el citado úl-

timo punto; pasaba al S. de los Molares, de Utrera , de la

Venta , de Oran y del Peleón que correspondían á la prefec-
tura de Sevilla; al N. de Morón, del cort. de Pescoral y de
los Palacios pertenecientes á la prefectura de Jerez, encon-
traba al fin el Guadalquivir , y lo seguía hasta su desembo-
cadura en el mar. Al SO. con el Océano; y por último al

O. con el reino de Portugal.
En la división del terr. de la Península hecha por las Cor-

tes en el año de 1822 , su límite occidental principiaba en
la costa del mar en la torre de la Higuera , pasando al O. de
Ntra. Sra. del Roció; al E. de Hinojos, Alcalá de la Alame-
da y Chucena, á cortar los arroyos Carallon y Chardachon,
y al E. de Escacena del Campo : continuaba después por el

O. de Aznalcollar y el Madroño ; se inclinaba al E. por en-
cima del Castillo de las Guardias ; cor taba la ribera de Huel-
ba, y se dirigía al NE. á pasar al E. de Sta. Olalla y Cala,
marchando por el O. del r. Culebrin hasta su nacimiento.
El límite setentrional empezaba en este punto, y siguiendo
al E. pasaba al N. de Uña , Pallares y Fuente del Arco, alS.
de Aillones y N. de Azuaga hasta la sierra inmediata. Aquí
tenia principio el límite oriental que seguía al SE. pasando
por el cerro de la Calaveruela, cabeceras de las riberas del
Guesna , Galapagar , Giralbascar y arroyo Retortillo, diri-

giéndose por este arroyo á cortar el Guadalquivir en su
confluencia con el Geníl: desde este punto continuaba á pa-
sar al O. de la Luisíana y Palmar, al E. de Pozo-Ancho,
Herrera y la Salada, y al N. de Casariche para terminar en
el límite N. de Málaga , al NE. del pueblo de la Alameda. El
límite meridional iba desde este sitio al SO. por el origen
del r. Guadajoz

,
pasando al O. de Fuente de Piedra y pol-

la sierra de Yeguas ; seguía al O. de Almargen y Cañetó la

Real y por las cabeceras del r. Corbones; se dirigía al O.
pasando al N. de Alcalá del Valle, entre Olvera y Pruna,
por entre el arroyo Monlcllano y r. Guadalete

, y por entre
los pueblos de Montellano y Puerto-Serrano ; continuaba
por la torre arruinada do Gibalbin ; pasaba al N. de Villa—

martin y Espera, y dirigiéndose luego por la márg. der. del

arroyo Romanina ha>ta el brazo E. del Guadalquivir en la

isla mayor, marchaba por la ribera der. de este r. hasta el

mar, cuya costa seguía por las torres de San Jacinto, Sa-
labal, Carbonera y'la Higuera.
Finalmente , en la última división terr. establecida por

decreto de 30 de noviembre de 1833 se dieron á la prov. de
Sevilla, con muy ligeras escepcíones, los: mismos límites que
tenia por la mencionada división de 1822 , confinando boy
en su consecuencia, por el N. con la prov. de Badajoz;

por el E. con la de Córdoba ; por el S. con las de Málaga y
Cádiz, y por el O. con el Océano y la prov. de Huelva. Su
límite O. empieza en la desembocadura del caño de las Ro-
sinas, sigue pasando al E. de Ntra. Sra. del Roció, de Hi-

nojos, de Alcalá de la Alameda , de Chucena y de Carrion

de los Céspedes; corla los arroyos Carallon tí "Chardachon.

y sigue al E. de Escacena del (lampo ; continua después por

el O. de Aznalcollar y el Madroño , se inclina al E. cruzando
por encima del Castillo de las Guardias, corta la ribera del
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Huelva

, y con dirección al NE.
,
pasa al E. de Sta. Olalla y

Cala , á buscar el r. Culcbrin
,
cuyo curso sigue hasta su na-

cimiento. El límite N. principia en este punto, y sigue ha-
cia el E. por el S. de Uña, de Fuentes del Arco, de Val-
verde, de Llerena y de Azuaga , hasta encontrar el confín

de la prov. de Córdoba en la sien a inmediata. El límite E.
empieza en esta sierra, sigue por junto á Peñaílor que que-
da con su térm. para Sevilla ; atraviesa el Guadalquivir,
dejando á Palma y su térm. para Córdoba; continua por el

límite ant. de ambas prov. hasta mas arriba de Miragenil,

encuentra al r. Gcnil, y sigue el curso de este r. hasta Be-
nameii , en donde termina. El límite S. empieza en la orilla

izq. ael Genil, y sigue ñor el NO. de Alivianes, Rincón,
Alameda , Fuente de Piedra , Sierra de Lleguas ,

Teva, Al-

margen y Cañete la Real
,
quedando todos estos pueblos pa-

ra la prov. de Málaga ; continua luego por las canecerás del

r. Carbones , dirigiéndose al O. por el N. de Alcalá del Va-
lle, entre Oh era y Pruna , el arro\o Moritcllana y r. Gua-
dalete, y por entre los pueblos de Montellano y Puerto Ser-

rano; sigue después por el N. de Villamart in, tocando la tor-

re arruinada de Gibalhin, y se dirige al arroyo fíomanina,
por el cual corre hasta encontrar el brazo oriental del Gua-
dalquivir

,
cuyo curso sigue hasta el cano de las Rosinas,

punto de donde habia partido.

Tetritorio. El conocimiento de las sustancias minera-
les que se encuentran en los terrenos comprendidos entre

loslim.de la prov. de Sevilla, es de tanto mayor interés

cuanto se refiere á una sección de la Península, en la cual

sus circunstancias especiales permiten el desenvolvimiento

de las producciones mas útiles para satisfacer las necesi-

dades del hombre, y tan abundantes como en el pais mas
favorecido por la naturaleza.

Este resultado es el consiguiente á las condiciones físicas,

á la topografía
, y de la geografía física de la prov. de Se-

villa; y si la riqueza mineral de un distr. cualquiera es en

la vida presente de las naciones modernas la base mas se-

gura de su poder ind. , de su valor artístico y de su futura

grandeza , crecerá esta sin medida cuando se apoye en el

cimiento indestructible de la abundancia de los artículos

de primera necesidad
, y en un pais en el cual la pobl. apli-

cada á la ind. encuentre en los prod. de la tierra cuanto
haya menester para su subsistencia. La prov. de Sevilla

produce cereales ,
carnes, aceite, vino, lanas ect. , abun-

dantísima y para esportar fuera de su terr. ; la prov. de Se-

villa cuenta en su distr. con el hierro del Pedroso, con la

hornaguera de Villanueva del Rio; y para que nada falle á

su porvenir el Guadalquivir la enlaza con el Océano. ¡Feliz

pais, si la pobl. activa y trabajadora, si un Gobierno ilus-

trado y protector sabe aprovechar tantos elementos de pros-

peridad acumulados en esta prov., tan mimada por la Pro-

videncia !

Mas al apreciar la riqueza mineral de este distr., muy
provechoso será proceder á su estudio, en el que no ten-

dríamos que ocuparnos con tanta estension , si en España
como en otras naciones se tuviera un exacto conocimiento
de la naturaleza de sus terrenos. Hay, es xerdad, estudios

parciales aislados de ciertos distr. ; pero falta mucho que
nacer en este camino, y aun no se conoce el trazado de los

grandes accidentes, ni los detalles de la constitución mine-
ralógica y geológica de nuestro suelo.

Por otra parte la sit. especial de la prov. de Sevilla, en-
clavada entre las dos cord. de Sierra-Morena y Ronda; y
ocupando en su mayor estension la parte mas notable del

Golto, que penetra hasta el nudo que ata en fyspeña-
perros fas regiones montañosas del S. de la Península;

hace indispensable dar cierta latitud á las indicaciones de
este artículo, y conduce á no considerar las rocas y los mi-
nerales propios é indígenos de sus terrenos, bajo el simple

aspecto de especies mas ó menos útiles a las artes, puesto
que hay otras consideraciones mas elevadas en la ciencia,

hay estudios de mayores consecuencias para el conocimien-
to de los grandes fenómenos geológicos

, que han dado mo-
tivo y son el fundamento de la fisonomía característica de
la Península española. En una palabra, al ocuparnos del
suelo de la prov. de Sevilla , es imposible abandonar el ca-
mino trazado por los accidentes geognósticos que lo deter-
minan, y do considerar cuál sea posible en el estado actual

de la ciencia, el tanto y el alcance de! horizonte geognos-
tico de sus terrenos.

Y para proceder con orden en este exámen trataremos

;

4.» Topografía.

2. » Montañas.
3. " Cursos de aguas.
4. ° Rocas.
5. ° Terrenos cristalinos.

6. » Id. carboníferos.

7. » Id. secundarios.
8. ° Terciarios.

9. » Criaderos minerales.

Topografía. Una de las mayores dificultades que se pre-
sentan en el estudio del suelo de la Península, y para la

consignación científica de las observaciones mineralógicas

y geológicas, es la falta de cartas geográficas, en las cua-
les se hallen marcados con exactitud, no solo los lím. y el

contorno litoral de su terr. , el 4e las prov. y distr. en
que se halla subdividida , sino asimismo la situación , enla-

ce, dirección y relieve de los diferente» grupos de monta-
ñas que la cruzan, la de los r. y cursos de agua, sus deri-

vados; la posición exacta délas pobl.; la dirección de los

caminos; la elevación de los puntos culminantes, y por de
cirio de una vez, la verdadera representación geográfica

de la forma de nuestro pais, sin cuyo dato son casi insupe-

rables las dificultades que ofrece "este trabajo á la volun-
tad mas decidida y á los conocimientos mas comprobados.

Las cartas publicadas hasta ahora no llenan por desgra-
cia el objeto, como luera de desear, para un estudio con-
cienzudo en esta materia importantísima en la época pre-
sente, y á las dificultades que traen de suyo esta clase do
trabajos en nuestro pais por la escasez de datos , de comu-
nicaciones, de recursos

; y i\ la sobra de peligros y de in-

convenientes, hay que agregar la falta de una carta exacta
que debe ser la guia y la plantilla á que el mineralogista y
el geólogo ap iquen sus observaciones y el estudio de los

terrenos.

En los de Sevilla es indispensable valerse de las publi-

cadas hasta la época actual , llenas por lo común de inexac-

titudes, y que calculadas con un solo objeto y bajo la im-
presión de una sola idea , carecen absolutamente de los da-
tos necesarios y seguros, respecto de la región montaño-a
y aun de la cuenca del Guadalquivir que comprende; y lo

que es mas, del trazado que tanto influye y determina en
la fisonomía y en el carácter topográfico de esta prov., im-
portantísima bajo este concepto tanto como la mas privi-

legiada de la monarquía. Sin embargo, como la esencia de
un trabajo, propio de este lugar, difiere en mucho del que
tuviera por objeto la completa descripción geológica de un
terreno ó distr. , haremos las indicaciones mas conducentes
al propósito que nos ocupa.

Pocos terrenos presentan en su configuración topográfica

un contraste mas singular que los comprendidos en la prov.

de Sevilla, la cual abarca á la vez una sección montañosa,
cuyos accidentes complicados difieren notablemente de las

llanuras del Guadalquivir .

Esta sección montañosa se divide en dos diferentes en
estension

, y puede añadirse también en importancia , no
tan solo por lo que son en si, cuanto cu razón á los prod.

minerales que arrojan al mercado de la riqueza mineral de
este distrito.

La primera y mayor en estension corre á la der. del

Guadalquivir
,
penetra en la Sierra-Morena y comprende

los accidentes geológicos que determinan el cambio de di-

rección del Guadalquivir, que corriendo al OSO. lamien-
do la sierra desde Córdoba, á su entrada en la prov. de
Sevilla en Palma del Rio, modifica su curso y ya enCanti-
Uana decidida y bruscamente lo arroja la Sierra-Morena
delN. al S., en dirección del Meridiano, atravesando las

llanuras de esta prov. en tanto que la Sierra continúa in-

clinándose al O. por el Ronquillo
, y penetra en las prov.

de Badajoz y de Huelva para terminar su curso, en la em-
bocadura del Guadiana , en el Océano.

La 1. a sección pertenece á la región montañosa del E. de
la Península, cuyo núcleo es la sierra de las Alpujanas for-

ma el cordón litoral del E. de la cuenca del Guadalquivir

y comprende los últimos contrafuertes de la serranía de Ron-
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da en el distr. de Osuna, Morón, Algodonales y Montellano.

A primer aspecto, y observada la Sierra-Morena desde las

llanuras de Sevilla , aparece muy semejante á otras cadenas

de montañas con linea de partición de aguas , dirección de-

terminada y constante en los valles etc.; mas el examen de-

tenido de esta región característica de nuestras prov. meri-

dionales demuestra evidentemente que es complicadísima la

topografía de la región montañosa conocida con el nombre
de Sierra-Morena.

DesJe luego sus lím. al 6. están diseñados por el curso

del Guadalquivir, que se dirige desde Córdoba á Cantillana

en dirección OSO.; pero al N. son menos claros y definidos,

y sus últimos eslabones se enlazan sin violencia con los ac-

cidentes de la Estremadura central. Sin embargo pueden re-

conocerse estos lím. en la serie de ondulaciones que desde

Valsequillo corren á upa leg. al S. de Azuaga, por Llerena,

Guadalcanal, Monasterio y Cumbres Altas, y que acusan de-

cididamente la barrera de separación eutre la Estremadura

y la Andalucía.
La región culminante de la Sierra-Morena se baila con-

centrada en la prov. de Sevilla, en una linea cuya dirección

puede trazarse por Constantina, Cazalla y las alturas que se

hallan entre el Ronquillo y la venta de Valde-Febrero; pero

uo hay accidente geológico que determine en esta región la

linea de partición de las aguas, y la disposición particular

de sus diferentes contrafuertes y valles determinan el hecho
singular que los cursos de agua, como el Guadiato, Galapa-
gai-, Guezna, Biar, La Cala etc., cuyo nacimiento se halla

en el reverso norte de las últimas cadenas de la Sierra ; atra-

viesan esta y su región montañosa, contorneando los maci-
zos que la forman y constituyéndolos afluentes de. la derecha
del Guadalquivir , en el cual vierten sus aguas desde Lora
del Bio hasta las inmediaciones de Santi Ponce.

Es un hecho de suma importancia en el conocimiento to-

pográfico de esta parte de ¡a Península , que á la dist. de un
miriámelro de Azuaga fuera ya de la acción de la Sierra-

Morena se separan las aguas del Zujár, que va al Guadia-
na, de las del Sotillo, que las lleva al Biar y este al Gua-
dalquivir ; por manera que el sistema hidrográfico de este

rio no solo comprende las vertientes SO. de la Sierra , sino

que abarca hasta las del NO. , y con ellas parte de los terre-

nos montañosos de la Estremadura , que por lo general en-
lazan sus vertientes con el Guadiana.

Semejante disposición da una fisonomía particular á los

macizos de la Sierra-Morena. Sus formas son mas ó menos
alargadas, en algún distr. redondeadas, sus valles paralelos

cortados por cadenas en ángulos mas ó menos inciinados á
la dirección general de la cadena que los atraviesa ; y en el

meridiano de Cazalla, por ejemplo, constituyen la Sierra una
serie de cadenas v valles empezados al N. en Malcocinado,

San Miguel de la Breña, Molinos de Alanis, Minas de Caza-
lla, Pedroso, Cuestas de Montegil, separada por los valles

del Sotillo, San Miguel de la Breña, Peñoncillo, Guezna,
Parroso, notándose ademas á la bajada de las cuestas y en
contacto con el depósito carbonífero del Biar, que la puftfnga

de cantos rodados reunidos por un segmento arcilloso car-

gado de peróxido de hierro, se hallan trastornadas y casi

verticales, formando una barrera que sigúela dirección de
la Sie-ra al SO.

Esta disposición topográfica de los valles y macizos de la

Sierra ofrece la facilidad de atravesarla sin necesidad de
atacar en el trazado de una carretera general cuestas ó des-

niveles de consideración, como sucede en Despeña-perros;

y si la compañía del Pedroso ha trazado y abierto un ca-
mino carretero desde las minas de Villanueva del Bio hasta

su fáb. de hierro, con facilidad y atravesando 7 leg. de sier-

ra sin desniveles, y por igual motivo está ya trazado el ca-
mino desde Ciudad Beal á Almadén y desdo esta v. á Be-
lalcazar y Valsequillo; podrá llevarse el mismo camino con
iguales ventajas hasta el pie N. de la Sierra-Morena á una
leg. al S. de Azuaga, quedando tan solo la dist. de 8 leguas
hasta la fáb. del Pedroso, en el cual la topogralia de la sier-

ra permitirá sin duda at ravesarla, como el resto, desde el

Pedroso hasta el valle del Guadalquivir ; y semejante resul-
tado seria de suma utilidad, pues aparte de la calidad del
terreno, compuesto en casi su totalidad desde Ciudad Real
hasta Villanueva del Bio de rocas cristalinas ó silecsiana, muy
apropósito para la construcción y firmeza de los caminos,

dariala de ser estos sin grandes desniveles, y enlazando la

corte con el Almadén, y estas minas con su puerto Sevilla y
con la ventaja de aproximarse en Bellalcazai al criadero im-
portante de carbón del valle de Espiol.

Por último y en general ,
presenta la Sierra circos de le-

vantamientos con radios de mucha consideración y cerros
elevados de formas cónicas, como se nota entre la venta de
la Pajanosa y la cuesta de la Media Fanega y en las alturas

próximas ála venta de Valde-Febrero, y mas especialmente
en los terrenos graníticos que ocupan el espacio compren-
dido entre Sta. Olalla y la venta del Colorín ; y aun en el ca-
mino de Cazalla desde las cuestas de Montegil á las inme-
diaciones del Pedroso.

V este hecho característico en la parte de Sierra-Morena
comprendida en la prov. de Sevilla, tiene su origen y causa
determinante en las masas de granito que fueron el agente
de su relieve; y la forma complicada y la topografía de la

Sierra-Morena se debe , asi como la del suelo de la Estre-
madura, á las masas graníticas que penetrando y habiendo
fracturado los depósitos silecsianos, determinaron la estruc-

tura de esta región, y delineado sus contornos los acciden-
tes de los terrenos y cuanto en ellos toca, respecto á for-

mas, antes del sacudimiento que después puso á descubierto
los golfos terciarios interiores que los separaban, y que enr
tró á delinear y complicar todavía mas la configuración de
estas regiones mediterráneas.
La 2. a sección, ó sea la parte de la sierra de Bonda, com-

prendida en la prov. de Sevilla, alcanza poco mas adentro
de Montellano y de Morón y los contrafuertes que se estien-
den desde aquel pueblo en dirección de Osuna, y cuyas for-

mas han determinado el curso de las aguas del Salado, Gua-
diana, Carbones etc., que forman con el Genil los afluentes

de la izq del Guadalquivir.
Los puntos culminantes de esta región montañosa los com-

ponen las sierras de O^una , de Morón, Algodonales, deriva-
dos todos de la de San Cristóbal, sit. ya en la prov. de Cá-
diz y que constituye el núcleo de sus montañas. Sus formas
son mas bien agudas que redondeadas, y ni llevan el carác-
ter de circos de levantamiento como la Sierra-Morena, ni

el granítico que los determina; por el contrario en estos
distritos las rocas calizas toman mucho desarrollo, y en Al-
godonales y en Morón dan la fisonomía á los terrenos.

La elevación de las mesetas de la Sierra-Morena sobre
las llanuras de Sevilla, se halla marcada por un desnivel de
1,000 á 1,200 metros, que separa la que se estiende desde
el Pedroso hasta las cuestas de Montegil; sobre este hori-
zonte se levantan los puntos culminantes de la sierra , pu-
diendo calcularse el total desnivel entre estos y las llanuras
de Sevilla, casi de nivel con el mar en 1,500 á 1,600 me-
tros.

En las sierras de Osuna, Montellano y Algodonales puede
suponerse igual número de metros para la elevación de los

puntos culminantes, y basta la semejanza de elevarse frente
al Arahal , Osuna , Coronil , como una barrera ó costa mon-
tañosa de un modo parecido al que presenta la Sierra-Mo-
rena desde Lora y Villanueva del Bio, Cantillana, Alcalá del
Bio etc.

Si son de tanto interés las regiones montañosas anterio-
res , no lo es de menos importancia la sección de la llanura
que comprende la prov. de Sevilla , y que constituye la por-
ción mayor del triangulo que abrazan sus terrenos, y cuyos
lim. son al N. la Sierra Morena, el Genil y la sierra de Bon-
da al Nl£. , formando el litoral del mar en que verificaron sus
depósitos terciarios.

El contraste entre estos y la parte montañosa salta á la

simple observación. Elevada y de colores sombríos la sierra

forma una barrera de 1,000 metros de altura; la primera
casi de nivel al parecer de aspecto terroso y colores mas ó

menos claros, indica la idea de un mar, cuyas costas apa-
recen en los contrafuertes y estribos de las sierras de Bonda
y la Morena.

Pero si tal es el aspecto do los llanos de Andalucía á pri-

mera vista
, y hasta con un cierto carácter do uniformidad

en la composición mineralógica de sus depósitos , examinada
con detención ofrece diferencias marcadas y accidentes geo-
lógicos muy pronunciados.

El mas importante , el que produce muchas consecuencias

y que tal vez contiene el primer térm. para resolver la ma-
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yor parte de los problemas geognóstícos de este terreno , es
sin disputa la serie de colinas, que comenzando en Carmo-
na sigue al S. y prolongándose por el Viso, Maircna, Gan-
dul , Alcalá de los Panaderos , continúa á Lebrija y Trebu-
jena hasta concluir en las orillas del Océano en Sanlúoar y
Cádiz.

La roca que constituye el fundamento de la serie de coli-

nas que nacen en Carmona,es un calizo marino terciario

compuesto en su totalidad de restos orgánicos, que se en-
cuentra en toda la estension del triángulo, cuyo vértice está
en Carmona y la base en la costa del mar desde Sanlúoar á

la isla de San Fernando
;
pero se marca mas y al descubierto

en Alcalá de los Panaderos en la fractura por donde lo atra-

viesa el Guadaira, que lleva sus aguas del valle de Arahal
al de Sevilla y al Guadalquivir; en la barra de Sanlúcar,
en Jerez y en los cimientos de Cádiz, construidos sobre el

citado calizo.

La cadena de colinas á que nos hemos referido, forma en
Carmona un promontorio al N. en ángulo agudo que ensan-
cha su base á medida que adelanta af S. y fracciona en 2 el

golfo que procede de los contrafuertes de la sierra de Andú-
jar, dando lugar al valle ó cuenca de Sevilla y al deMarche-
na, Arahal, Corouil por los que se desaguaron sin duda las

aguas del mar interior y terciario, cuyas costas están aun
diseñadas en los lím. de la Sierra Morena y de Ronda y en
sus contrafuertes.

El litoral de este grupo de colinas se estiende á partir de
Carmona , mirando al O. y al valle de Sevilla

,
pasando á dis-

tancia del Viso , Mairena hasta Alcalá , y sigue por la ha-
cienda del Acebuchal , la Torrecilla , Quintos y Doña Maria,
aproximándose en esta localidad á la orilla izq. de Guadal-
quivir , frente á las colinas de Herbes, la Puebla y Coria;

prolongándose después en los Palacios, Dos Hermanas , Le-
brija

, Trebujena , etc.

Al E en el valle del Arahal pasa por Gandul y corre por
Utrera al S. , alando sus ondulaciones con las alturas de Je-
rez de la Frontera.

En la der. del Guadalquivir y al O. de Sevilla se levanta
otro grupo de colinas, que forma en el cerro de Sta. Brígida
frente á Santi Ponce un promontorio, si no tan marcado,
muy semejante al de Carmona, y el cual envia sus flancos:

I .° al NO. en dirección de Albaidas y al S. siguiendo la orilla

del r. por Camas, Sau Juan de Alfarnache hasta la Puebla y
Coria, que se revuelve al O. en dirección de Sanlúcar la Ma-
yor. Este grupo de colinas se aproxima al que parte de Car-
mona y frente á Coria forma el estrecho, por el cual corre
el Guadalquivir,

Al pie del horizonte formado por estos grupos se estienden
los terrenos llanos ó las llanuras de Sevilla; pero si bien
constituyenensu conjunto una estension, que cubre la mayor
parte de la prov. de Sevilla, se formaria un concepto equi-
vacado de su topografía, si se admitiese la idea de suponer
que toda esta sección de llanura, es igual y con pocos é in-

significantes desniveles. Por el contrario, existe n diferen-

cias marcadas, y asi como en las inmediaciones de los con-
trafuertes de la sierra en la venta de la Pajanosa , en Castil-

blanco , Morón , etc. : el terreno lo forman colinas mas ó me-
nos elevadas en Arahal , Utrera ; también las hay que modi-
fican el tono y la uniformidad de la llanura que se marca y
nivela mejor en las proximidades de Sevilla, y tomando
desde Cautillana al S. en la dirección del rio.

Este carácter de nivelación se pronuncia decididamente
al bajar de Sevilla, y pasada Coria y la Puebla , el terreno se
estiende del E. al O. , acercándose cada vez mas á un nivel

uniforme, y al separarse el r. en los 3 brazos que abarcan
las 2 islas mayor y menor, el terreno constituye una llanura

perfecta, casi nivelada con Is cara de las aguas del r. y con
el tono que le da tanta semejanza á las Pampas de Buenos
Aires , para terminar en las marismas que se estienden de
un lado al O. basta las Dunas del coto de Doña Ana

, y del

otro frente á Lebrija, Trebujena y hasta los confines déla
bahía de Cádiz por los Puertos Ileal y de Sla. Maria.

Reasumiendo podemos presentar la topografía de la prov.
de Sevilla en 3 secciones.

1.* Terrenos montañosos pertenecientes á las sienas
Morena y de Honda, con los accidentes consiguientes á la

constitución de estas regiones montañosas
, y enlazada con

los hechos geológicos que han producido esta parte impor-
tantísima de los cimientos de nuest ra Península.

Estos terrenos pertenecen en lo general á los cristalinos

y silecsianos.

2. a Grupo de colinas terciarias de Carmona y Castilleja

de la Cuesta
,
pertenecen á la parte superior de los terrenos

terciarios.

3. a Llanura sobre cuyo horizonte geognóslico se levan-
tan estos 2 grupos con un desnivel de 1,600 metros en los

puntos culminantes de la Sierra Morena. La llanura consti-
tituye la base principal de la prov. de Sevilla, y sus terre-
nos corresponden en lo general á los terciarios en sus dife-
rentes secciones, desde los depósitos arenáceos superiores á
la arenisca de Fontinebleau hasta la arcilla plástica.

Sistema hidrográfico Deiivado de los accidentes topo-
gráficos que ya se han descrito, la cuenca del Guadalqui-
vir comprende y se ramifica á mayor estension que pudiera
suponerse por el aspecto y la posición de las montañas. Es-
tas permiten el descenso de las aguas desde el nivel de la

meseta central de Estremadura en las inmediaciones de
Azuaga

; y las de la sierra de Granada por el Genil al Gua-
dalquivir; asi que este r. recoge en su corriente la masa de
aguas derivadas de toda la estension abarcada por los con-
trafuertes de la sierra de Elvira , y las que se corren de la

parte N. de la Sierra Morena en su enlace con las pertene-
cientes á la cadena de montañas del S. de la prov. de Ba-
dajoz.

Las aguas recogidas en el Guadalquivir corren en la

prov. de Sevilla con un desnivel de 32,492 de pies desde
Peñaflor en las inmediaciones de Palma del Ri o hasta el

puente de Sevilla; y de I64'95 desde la barca de Cantillana
al mismo puente, y siendo de 676,919 pies la líoea que cor-
re el r. desde Peñaflor á Sevilla y de 391,5'*'/ desde Canti-
llana, resultará desde Peñaflor á Sevilla un desnivel de
0,000 ití por pie ó sea, 0,46 por 1 ,000 pies; y desde Canli
llana de 0,00042 por pie y 0,4 por 1,000 pies en ambos
casos.

La circunstancia de correr el Guadalquivir al pie de la

Sierra Morena hace que recoja las aguas de sus afluentes,

las cuales se desprenden con g randes velocidades y que las

acumulan en cortos espacios de tiempo, especialmente á las

épocas de grandes lluvias, dando lugar álas avenidas, y m3s
todavía si reinan los vientos del SO. que impiden ó alme-
nos dificultan el desagüe del rio.

Por otra pai te La naturaleza del suelo sobre el cual se ha-
lla el álveo del r. en la prov. de Sevilla compuesto de un de-
pósito de arcilla terciaria, hacen que las aguas trabajen con-
tinua y constantemente sobre sus orillas, formando inflexio-

nes de curbas y tornos, que modifica después cortando el

itsmo que separa las dos orillas y dando lugar á un rápido.
Ejemplos recientes de este trabajo del r. se observan 4.° en
el torno de Guadajoz frente á Alcolea : 2.» en Cantillana: 3.°

en la cortaduia que hizo hace años la compañía del Gua-
dalquivir, por la cual se ha dirigido la fuerza de la corriente

de las aguas, abandonando estas el torno de su frente y el

cual concluirá por cegarse, como lo ha sido el ant. situado
frente á la Algaba. En esta localidad se marca clara y dis-

tintamente el brazo del Guadalquivir que corría al pie de
los muros de la ant. Itálica, hoy Santi Ponce, y el que aban-
donado por el r. hace siglos,"ha privado á dicha pobl. de
las condiciones que sin duda contribuyeron á la elección de
su localidaJ para la fundación de una colonia romai.a.

El mas notable de los afluentes del Guadalquivir , es el

Genil, después sigue el Guadiato , el Uiar etc.; pero este
último y nías particularmente los restantes pierden en ve-
rano su curso, y solo en cortos períodos pueden recibir el

nombre de ríos de tercer orden.

El liiar entra en el Guadalquivir en Cantillana
, apenas

fuera de la sierra y corre por la fuerte y profunda quebrada
que baja el terreno al pie de las cuestas do Montegil ; al

paso que el Guadaira procede de Morón , atraviesa el valle

del Arahal, y la cadena de colinas de Carmona por la fractu-

ra que se halla en Alcalá de los Panaderos, hecho debido á
la disposición de la topografía de aquel terreno, que inclina

la corriente de las aguas al álveo del Guadalquivir.
Terreno de granito. Las rocas cristalina! pertenecien-

tes al granito, foiman la base de la Sierra Morena
, y como

en Extremadura , islotes de diferentes formas y magnitud,
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de elevación distinta , y cuya composición mineralógica

cambia notablemente de un punto á otro , presentando va-

riedades de esta roca en las cuales el anfibol remplaza á la

mica en algunos casos , en otros el feldspato varia también,

y en otras localidades la abundancia relativa de este mine-

ral y de la mica favorece la descomposición de la roca que

pasa en unos casos á la leptinita, en otros á depósitos are-

náceos de bastante consideración.

Pero si bajo este concepto el granito es notable en la

Sierra Morena, importa mas todavia si se considera su pre-

sencia y estension en la de la tierra y sus enlaces con otras

rocas, y por último, sus electos como causa determinante
en los trastornos y levantamientos de los terrenos que cons-

tituyen esta pai te rugosa de nuestro suelo.

Se había creido por algunos geólogos, que si bien el gra-

nito abunda en el suelo de la Estremadura, en las cadenas
de Guadarrama, en Galicia etc., la Sierra Morena presen-

taba una escepcioná este grande hecho geológico de la Eu-
ropa occidental, por manera, que casi estaba admitida la

idea de suponer á la región montañosa limites de la Anda-
lucia fuera de la acción y de los efectos de la causa eficien-

te del relieve del suelo de la Península; pero las observa-
ciones últimamente comprobadas demuestran, que las ro-

cas graníticas como en Estremadura
,
Portugal

,
Castilla,

Galicia etc. son el núcleo de la Sierra Morena en toda su

estension; que esta roca forma el motor de los trastornos

ant. de la costra terrestre en esta parte de la Europa, y que
los islotes de granito que han fracturado las rocas posteriores

ó silecsianas por sus masas, por sus formas y elevación , es-

plican la dirección, forma y todos los accidentes topográfi-

cos de nuestras montañas.
Con efecto, el granito aparece, apenas se pasa Despeña-

perros á unos 100 metros de Sta. Elena y sigue hasta pró-
ximo á la Carolina; y con mayor estension pasado Bailen,

especialmente en el valle por donde corre el rio Ramblar en
el campo de Batalla de Bailen. En el meridiano de Cazalla

•el granito forma el fondo del valle de San Miguel de la Bre-
ña, el del r. Guezna entre Cazalla y la montaña del Pedro-
so . y pasada esta montaña toda Ta estension de la sierra

hasta las cuestas de Montegil, cuyas puntas culminantes
constituye dicho granito. En Castilblanco cuyo islote pro-
bablemente se enlaza con el del Pedroso.
En el camino real de Sevilla á Badajoz el granito comien-

za en la venta de la Pajanosa y puede decirse que continúa
hasta el Monasterio, constituyendo todo el espesor de la

sierra, pues solo se presentan pequeños espacios formados
de esquistos aluminiferos y pizarrosos en la cuesta de la

media fanega ; en el Ronquillo á 1/2 leg. de Sta. Olalla y en
las inmediaciones de Monasterio; pero el total de la siena
en esta sección lo compone el granito que ocupa los puntos
culminantes, y cuya disposición en circos y formas redon-
deadas y cónicas dan a conocer á dist. la naturaleza de es-

tas rocas.

Asi pues, desde las alturas de Despeña-perros hasta la en-
trada de la prov. de Huelva, los granitos forman el cimien-
to y el eje principal de la Sierra Moiena, y la circunstancia
de penetrar en ramificaciones entre los estratos de los es-
quistos aluminiferos que se hallan en su contacto, demues-
tra que el granito ha entrado por una de las causas princi-
pales en el levantamiento de esta región montañosa, y que
el medio mas eficaz de aprender la configuración y demás
cuestiones geognósticas relativas á la Sierra Morena, seria

estadiar la estension , forma , naturaleza y demás condicio-
nes de los islotes de granito que en ella se encuentran.
Como ya hemos dicho, el granito presenta variedades y

en el reverso N. que separa el r. Guezna del Guardabarba
el feldspato es rojizo

,
lamelar, granado y terroso con pe-

queñas láminas de mica amarillentas. En el islote del Pedro-
so el granito pasa á una roca granitoide sumamente friable

que se descompone cou facilidad
, y produce depósitos ar-

cilloso-areniscos de grande estension.
En Castilblanco el anfibol horn-blenda forma parte del

granito, dando lugar á una anfibolita y en los puntos culmi-
nantes de la sierra é inmediato á la venta de Valde Febre-
ro la mica escasea en proporción al feldspato y al cuarzo,
dando lugar á rocas que se aproximan unas á la leptinita,
otras cargadas de cuarzo se hacen sumamente duras y con-
sistentes.

También presentan los terrenos de granito diferencias no-
tables en su elevación y formas. Los hay que ocupan los ni-

veles inferiores de la sierra, como en los valles del rio Bum-
blar cerca de Bailen, de San Miguel de la Breña , Guezna y
otros; en los superiores como en la meseta del Pedroso, en
los puntos culminantes de Sta. Elena, cuestas de Montegil,
Sta. Olalla etc.

La riqueza mineral del granito en este distrito, es de es-
caso int erés, al menos confoime á lo que hasta ahora se
conoce; y por lo general los minerales de plata

,
plomo , co-

bre etc. se hallan en los esquistos y pizarras y próximos al

contacto del granito ; pero ni presenta el estaño ni el cobre
en cantidad p ara beneficiarse con fiuto , limitándose la ri-

queza del granito á su empleo como material de cons-
trucción.

Terrenos cristalinos. Las rocas meláfiras, las enfótidas

y dióritas parece que deben hallarse en la Sierra Morena, y
si bien no se ha comprobado su posición en la serie de ro-

cas consiguientes á la acción y á la presencia del granito , al

menos se hallan masas de enfótida en el valle próximo y al

S. de Cazalla. compuestas de feldspato compacto, verdoso y
de diálaga de color verde obscuro; y en las inmediaciones
del Pedroso se encuentran rocas granitoideas de color tam-
bién verdoso , debido á una sustancia de este color fundida

en lamasa.

Las rocas correspondientes al grupo de cristalinas , son el

mica-misto, el esquisto meláfiro , los esquistos arcillosos,

los tallosos , el calizo, las pizarras, grasoabea,cuarjitas etc.

y de todas se hallan ejemplos en ia Sierra Morena , y aun
cuando los trastornos que han sufrido estos terrenos hagan
muy difícil determinar el orden de superposición

,
por lo

general y partiendo de un islote de granito siguen los es-

tractos de estas rocas en la serie siguiente •. 1 .° mica-esquis-
to: 2.» esquisto maelii'ero: 3.° esquisto arcilloso: 4."es-
quisto falcoso, y pasando á las pizarras grawacas, cuarcitas

y calizos.

Pero es muy raroque estas rocas se hallan en serie conti-

nua y en el orden anterior porque en general se nota que el

granito en algunos casos como en la venta de la Pajanosa
se halla en contacto con el mica-esquisto, en otros como
en la cuesta de la media fanega , con los esquistos arcillo-

sos de grano fino , en las cuestas de Montegil con esquis-

to talloso , y aun con el calizo como se nota en el Pedroso y
en San Miguel de la Breña.

Asi estas rocas se sustituyen unasá otras en su contacto
con el granito en los diferentes distritos de la Sierra More-
na, notándose que los hay en los que ha tomado mucho de-
senvolvimiento , al paso que en otros ni lo es tanto ni con
tantas variedades. El corte desde Malcocinado á las cuestas
de Montegil y con particularidad hasta el Pedroso es un
ejemplo del desarrollo de los terrenos estractificados infe-

riores, pues en ellos abundan los esquistos arcillosos y tai-

cosos, las pizarras el calizo etc. , al paso que en la carrete-
ra de Badajoz desde la venta de la Pajanosa hasta Monas-
terio el granito crece en estension é influencia, y cac ¡ puede
decirse que el total del espesor de la sierra lo compone esta

roca y sus variedades, notándose sin embarbo próximo á
Cazalla y en el contacto del granito

,
que los minerales de

hierro magnético y olígisto toman grade desenvolvimiento,

constituyendo casi el macizo de la Sierra del Pedroso.

Se nota ademas en la Sierra Morena, que á pesar de ha-
llarse enlazada con los terrenos de Estremadura

,
desapare-

ce en sus terrenos el carácter que las cuarzilas imprimen
á la meseta central de aquel distrito. No es decir por esto

que no se hallen la grawaca y las cuarcitas en Sierra More-
na ; pero ni son en la abundancia ni aparecen con los ca-

racteres de los terrenos de Estremadura q e puede llamarse

la región de las cuarcitas por escelencia ; y ni presentan las

montañas de Sierra Morena las crestas agudas dentadas y
casi verticales de aquel terreno , ni los depósitos de trozos

angulosos de cuarcitas que ocupan los flancos y el pie de

las cadenas de Estremadura , en las de Cabeza del Buey,
Castuera , Magacela , Puerto de las Ollas etc. que hacen tan

pedragoso el terreno y tan difícil y costoso para el cultivo.

En ía sección montañosa de la Sierra de Ronda ,
pertene-

cen también los terrenos en parte á las rocas de este grupo

y el calizo de Algodonales corresponde al parecer á la mis-

ma época si se atiende á los esquistos aluminiferos que se
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ven ¡i sus alrededores; pero estas indicaciones necesitan un
estudio mas especial, puesto q*e en realidad no se cono-
cen con la exactitud que los de la Sierra Morena.

Sin embargo, los calizos se muestran y de mucha impor-
tancia en toda esta parte de la Sierra de Honda, notándose
ademas que en las montañas de la costa de Levante, ó sea

de las derivadas de las Alpujarras , son frecuentes las rocas
Ígneas como la serpentina, que se presenta cerca de Mar be-
lla, y como parece consiguiente á la influencia ígnea desar-
rollada en el cabo de Gata y en esta parte de la Penínsu a.

Terreno carbonífero. También la provincia de Sevilla

contiene en sus terrenos'los de carbón mineral, formando
depósitos, de los cuales el único importante y productivo,
es el de Villanueva del Rio.

En Alanis existe un depósito formado de conglombrados,
psamnitas y de una roca arcillosa feldspática

,
compacta de

color amarillento con manohas ocrosas y muchas impresiones
vegetales de heléchos. En elBiar se halla otro depósito car-
bonífero con todos los caracteres de estos terrenos, esquis-

tos aluminiteros , con impresiones de vegetales , capas del-

gadas de combustible, y una pudinga ¡llamada chinorro
por los operarios del pais) que pertenece a los mismos de-
pósitos. En una palabra, las capas de este criadero son en
un todo parecidas á las de Villanueva del Rio; únicamente
las de carbón son delgadas y de poco valer á la escasa pro-
fundidad á que se han llevado las investigaciones.

El de Villanueva del Rio se halla situado en el reverso me-
ridional de los últimos contrafuertes de la Sierra val pie del

úuadalquiuir. Fórmala superficie del terreno un "conglome-
rado ó pudinga, cuyos elementos adquieren en algunos casos
grandes dimensiones, y cubierto por esta pudinga se hallan

las capas de hornaguera y de esquistos arcillosos negros,

cargados de vetun y cubiertos de impresiones vegetales.

El combustible es de buena calidad; pero desgraciada-
mente no se trabajan sus minas cual couvendria verificarlo,

la esplotacion tiene todo el carácter de un trabajo de rapi-
ña, tos métodos y las máquinas empleadas son m.zquínas y
sin tener en nada los adelantos de la mineria: pur fortuna

a compañía del Pedroso ha comenzado hace algún tiempo
á trabajar sus minas con regularidad y conocimiento, y es

de esperar que este ejemplo sea imitado por los demás mi-
neros.

Los depósitos de este criadero se hallan cerrados por la

sierra al N. , al paso que se estienden y profundizan al S. y
debajo de los terciarios de la llanura de Sevilla , asi como
los del Biar, que en esta disposición les són en un todo pare-
cidos y que penetrando en el valle de este rio y abarcados
por el granito de las cuestas de Montegil y de Castilblanco,

inducen á creer que estos criaderos carboníferos de Villa-

nueva y del Biar son los estremos de un grande depósito cu-
bierto por el manto de los terciarios de Sevilla y cuyos pro-
montorios ó cabos penetran en los golfos abrigados por los

contrafuertes de la Sierra Morena.
Justifica esta inducción la existencia de los criaderos de

Alanis, Fuente del Arco y los Santos, los cuales se hallan

(estos dos últimos con especialidad) en los golfos de los con-
trafuertes de la Sierra de la parte NO. y cubiertos por los

depósitos terciarios de la tierra de barros de Estremadura,
de Villafranca, Almendralejo etc.

Ademas de estas consideraciones consiguientes á la natu-
raleza y disposición de los terrenos, hay hechos que com-
prueban el mismo juicio. Con efecto, el coronel D. Francisco
Antonio Elorza, director de la ferreria del Pedroso ha reco-
nocido los criaderos de Villanueva y del Biar con la sonda y
ha encontrado que en el primero los depósitos carboníferos,

se hallan cubiertos con una capa de arcilla de color azulado,
la misma que forma la parte inferior de los terrenos de Se-
villa y constituye el fondo del valle del Guadalquivir, que
se estiende en toda su long. hasta la orilla del mar en San-
lúcar, notándose que las capas de carbón buzaro en direc-

ción del valle de Sevilla y se levantan á la parte opuesta en
proporción á los contrafuertes de la sierra. En el Biar ha en-
contrado la misma pudinga y aguas ascendentes á 40 pies
de profundidad, resultado sumamente importante en un
pais en el cual son tan escasas y apetecidas las aguas por
sus condiciones geográficas y metereológicas.

Sea lo que quiera de este juicio, el criadero de Villanueva
del Rio es de suma utilidad para el poder industrial de Sevi-

lla y todas su? condiciones indu cen á creer que dicho depó-
sito debe prolongarse al S. y baj o los terrenos terciarcos de
la cuenca del Guadalquivir

.

Las formaciones secundarias tienen ó al menos aparecen
do poca estension en estos distritos; sin embargo al E. del

Arahal se presenta una arenisca que tal vez pertenecía á

esta clase de rocas , al S. de Cazalla. También se notan al-

gunas areniscas y calizos que como el de Morón y los depó-
sitos abigarad os próximos á Algodonales pueden dar motivo
á dudas acere a de su clasificación.

Terrenos terciarios. Estos depósitos adquieren grande
desenvolvim iento en la prov. de Sevilla

, y ocupan toda la

sección de la llanura comprendida desde el Genil hasta los

limites que la separan dé la prov. de Cádiz en la cual pene-
tran y continúan hasta las orillas del Océano.

Constituyen estos terrenos una serie de depósitos empe-
zando por fos areniscos superiores, siguiendo los calizos

hasta los arcill osos inferiores y de tal manera se muestran
que los primeros con los cantos rodados y cah?os terrosos

ocupan la parte superior ó cabeza de las colinas, el calizo

cargado de resto s orgánicos la media, al paso que la arcilla

forma el fondo ó suelo de la parte llana de la provincia de
Sevilla.

El primer término en esta serie, ó sea el superior lo for-

ma un depósito arenáceo que se encuentra en diferentes

localidades, y mas particularmente entre Sevilla y Ecija en
la Luisiana , y en la venta de la Portuguesa, cerca de Dos
Herminas en el pinar del Bombero; eu los solares camino
de Cantillana y notándose siempre que estos depósitos se

dan la mano con otro compuesto de cantos rodados de dife-

rentes tamaños y cuya magnitud alcanza alguDas veces á 4/2

pie de diámetro.

Los cantos rodados representan en las inmediaciones de
la Luisiana y siguiendo el camino real hasta cerca de Car-
mona , camino de Cantillana

,
pasada la ermita de San Ono-

fre
; y mas especialmente en el reverso O. de las colinas

que vienen de Carmona, en la hacienda del Acebuchal y la

Torrecilla, cubriendo el calizo que constituye dichas colinas,

á cuyo pie corre el Guadaira. El mismo depósito se prolon-
ga ál S. hasta la hacienda de Doña Maria y en el sitio llama-
do la Norieta próximo á la venta caida deíCarrillo. Los can-
tos rodados pertenecen todos á rocas cuarzosas de terrenos
antiguos y su posición relativa en las sinuosidades de las co-
linas que na.>en en Carmona, la estension que toman en
algunos casos bien estudiadas y comprendidas, pueden es-

plicar la dirección , la fuerza y aun la masa de las aguas que
arrastraron estos acarreos

, y que se desaguaron al S. de
este distrito.

Estos depósitos pasan en algunos casos , como en las in-

mediaciones de Alcalá de los Panaderos y mas aun en la ha-
cienda de Quintos á una arcilla rojiza arenácea

,
cargada de

peróxido de hierro que la tintura en rojo, conocida por el

nombre de tierra de Quintos y que se emplea en la molde-
ria de la fundición de cañones de Sevilla.

Los calizos terrosos llamados Albero en el pais, siguen
inmediatamente á estos depósitos y pueden verse en las

inmediaciones del Arahal, én las de Sevilla camino de Dos
Hermanas y mejor en todas las cabezas de las colinas de la

der. del r. y á continuación de San Juan de Alfarnache, to-

mando en ciertos casos grande estension consiguiente al

tanto de la parte denudada ó arrancada por las aguas, cuya
acción puede calcularse por el aspecto, posición y magni-
tud de las colinas talladas en la masa de los terrenos.

Debajo de este calizo sigue otro en roca formado de res-

tos orgánicos mas ó menos fracturados y en el cual son muy
comunes el ceritb,la turcitela imbricatoria , la naitica
epujlólica, y la cardita planicosta , fósiles característicos

del calizo basto de París, y por consecuencia que lo deter-
mina en la sección intermedia de los terrenos terciarios.

Este caliza toma mucha estension en la cadena de colinas

que desde Carmona va á terminar en Cádiz y de sus cante-

ras en Jerez se han estraido los materiales empleados en
la construcción de las catedrales de Sevilla y Cádiz, la3 igl.

y conv. de los Puertos y las murallas de las fortificaciones

de Cádiz. En los subterráneos de la catedral de esta c. se

ven sus cimientos , asentados sobre el mismo calizo en su

posición natural y en su criadero.

Si este calizo ocupa la sección intermedia de estos dépó-



sitos, el inferior y debajo del mismo calizo lo forma otro ar-

cilloso que constituye el suelo de los valles de Carmona,
Arahal, Sevilla y la ostensión completa de las islas y ma-
rismas del Guadalquivir.

La arcilla que forma este grande depósito , tiene un color

azulado, es impermeable y sus propiedades plásticas la ha-
cen desde luego aplicable á la alfarería, como se verifica en
Trian} con la procedente de la cuesta de Castilleja y en to-

dos los pueblos de la campiña de Sevilla para la fabricación

de ladrillos, tejas etc.

Este depósito es de mucha importancia y su espesor debe
ser de graudes dimensiones, puesto que forma parte y la

mayor, de las colonias de Castilleja y continúa en el fondo

del valla por el cual corre el r. y la misma arcilla se descu-
bre en los cortes de la costa en el cast. del Espíritu Santo,
de Saolúcar debajo del calizo basto (y que forma la barra)

y profundiza buzando debajo de las olas del Océano.
En el valle de Carmona se estiende también formando el

fondo los secundarios sus deribados y de tal modo que en-
tre Carmona , Marchena y el Arahal, en el intermedio de
Brenes y Cantillaua, desde Gandul al Arahil etc. en los

tiempos de lluvias casi quedan interrumpidas las comuni-
caciones por los barros que hacen intransitables los cami-
nos. En la arcilla se hallan dientes de tiburones , al menos
se han encontrado en las colinas próximas al Arahal en la

arcilla empleada en la alfarería.

Hay en los terrenos que cubren las aguas del Guadalqui-
vir en las grandes crecidas unos depósitos sumameule re-

cientes, que puede decirse coi responden al periodo cuater-
nario ó actual, y formados por el légamo que las aguas del

r. arrastran en su corriente aumentada con las aguas de los

afluentes de la Siena Morena.
Compone estos depósitos una arcilla rogiza muy fina car-

gada de arena y la cual levanta anualmente la superficie de
los terreuos bajos de ias orillas del Guadalquivir. Las ca-
pas delgadas acumuladas por la acción lenta y continua del
r. , elevan sucesivamente los bajos de estas llanuras y con-
vierten las marismas en terrenos de pastos primero y pre-
parándolos después para el cultivo.

Tal es en nuesiro juicio el origen de las islas mayor y me-
nor y de los terrenos adyacentes, compuestos en su parte
superior de una capa arcillosa arcuacea de dos ó tres pies
de espesor

, y que representa los depósitos del r., y cuya
capa cubre inmediatamente el de arcilla plástica de que se
ha hablado anteriormente.
Reasumiendo en las llanuras de la prov. de Sevilla se co-

nocen tres secciones

:

1.
a La superior que forma la cabeza de las colinas y

compuesta de los depósitos arenáceos de cantos rodados y
y arcillosos rojizos.

2. a Calizo ferroso seguido de otro basto compuesto de
restos orgánicos.

3. a Grande capa de arcilla azulada que constituye la ba-
se de los terrenos.

Todos estos corresponden á los terciarios.

Criaderos minerales. Los terrenos de la prov. de Sevi-
lla contienen diferentes minerales útiles á las artes, y con
mayor ó menor abundancia en sus criaderos conforme á los

limites geognósticos marcados por su naturaleza especial.
Asi el hierro, la plata, el plomo, el cobre, el carbón se ha-
llan en la Sierra Morena, la cal, las arcillas en los terrenos
terciarios de la cuenca del Guadalquivir y la cal de Morón
en los arranques de la sierra de Ronda.
Ademas se utilizan otros productos minerales como ma-

teriales de construcción , el granito de Jerena , el calizo de
Alcalá

, los cantos rodados del depósito terciario etc., son
de mucha utilidad para la construcción de edificios, en la

de los caminos y en todos los trabajos de esta especie. Los
minerales de plata se han estraido antiguamente de las mi-
nas de Cazalla y de Almadén de ja Plata, y según tradic-
ciou se creía que habían sido abandonados estos criaderos
por un caso de fuerza mayor, especialmente en la de Cazalla;

y por consiguiente, que estaba muy lejos de hallarse ago-
tada su riqueza. Pero los trabajos practicados en las minas
de Cazalla en los años de 1841 al 44 han demostrado evi-
dentemente, que si bien el mineral es rico en calidad y per-
teneciente á la especie de plata roja, sus filones habian sido
perdidos y que la mina estaba en borrasca, y por último,
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que no compensando el producto los gastos de la espora-
don ha sido abandonada la mina de nuevo y acumulado so-
bre las ruinas ant. las de la generación actual.

Tanto en Cazalla como en otras localidades el mineral de
plata se halla en filones y en los esquistos silurianos

, y
compuesta de las variedades de plata sulfurada con antimo-
nio y arsénico, sirviéndole de ganga la cal espática. En Al-
madén de la Plata se han hecho trabajos; también entre
Malcocinado y Azuaga, y al pie de la cuesta de la Media Fa-
nega, al borde del camino de Badajoz; pero no han corres-

I

pondido á la esperanza de los mineros.
El plomo es muy común en toda la sierra en estado de sul-

furo o galena, y en filones intercála los entre las rocas es-
tratificadas silecsiaua inferiores, y es tal la frecuencia con
que se presenta en la Sierra y en toda la Estremadura, que
se conoce ha entrado por mucho este mineral en los tras-

tornos que ha sufrido esta parte en la costa terrestre, y que
debe hallarse en cantidad para ser beneficiada con venta-
jas, inducción comprobada con los depósitos de escorias an-
tiguas que se encuentran en la Sierra

, y que demuestran
palpablemente la grande estension que tuvieron los trabajos

de los ant. en el beneficio del plomo.

El cobre también se halla en la Sierra, y sus minerales
son los correspondientes á los terrenos silecsiano; si bien,

y aun cuaudo aparece en algunas localidades , no ha tenido

su esplotacion el desenvolvimiento que era de esperar. Sin
embargo, los reconocimientos facultativos que con el tiem-
po deben practicarse por ingenieros de minas, resolverán
este problema, para el cual hay ya el dato conocido de las

minas de Rio Tinto
,
cuyo criadero se halla en la prolonga-

ción de la Sierra , y enclavado en terrenos y rocas , sino en
un todo muy parecido á los que constituyen la región mon-
tañosa de la prov. de Sevilla.

"El hierro se presenta con abundancia , y en las especies
magnético, oligisto y hemalitis roja y parda propias ríe es-
tos terrenos ; y el criadero del Pedí oso es el fundamento de
la ferreria situada en esta localidad,

y que produce, ya
sea fundido ó forjado cantidad bastante para presentarse
en el mercado co n ventajas.

El mineral del Pedroso lo forman capas inagotables de
hierro oligisto, intercalado entre las rocas silurianas de la

derecha ílel Guezna ; el magnético empleado en la misma
fábrica se halla en el granito, y su abundancia y prosimidad
á las minas de Villanueva del Rio, de las que obtiene el

combustible mineral, la fuerza motriz deribada del Guezna
etc., todas estas circunstancias aseguran el porvenir de es-
ta fabrica, si se utililizan tantos elementos de prosperidad.

Actualmente elaboran hierro colado y en barras que se con-
sume en Estremadura, Córdoba y Sevilla

, y á precios que
puede luchar con los hierros de Vizcaya.

El criadero de Villanueva del Rio , ofrecerá á la riqueza
industrial de Sevilla un elemento tan útil como inapreciable,

cuando los trabajos de sus minas tengan la regularidad y
conocimiento de la ciencia, y pueda presentar en el merca-
do combustible de la calidad, forma y precios que dé cam-
po al desenvolvimiento de la industria, cual puede ser y
será sin duda en Sevilla, cuyos terrenos producen hierro y
carbón, y ausiliada con un r. navegable para recibir estas

materias primeras y darles salida al litoral.

Ademas el estudio que deberá hacerse del criadero de
Villanueva del Rio, quizás demuestre la idea indicada en
sus terrenos de la Sierra

, y por su enlace con los terciarios

de ser este depósito una especie de promontorio parte de
otro de mucha estension

, y cubierto por los terrenos ter-

ciarios de la Cuenca de Sevilla, y que penetra en los golfos

abrigados por los contrafuertes ríe la Sierra Morena ; índu-

cion tanto mas problable cuanto que no es el solo en la ver-

tiente SO., ni tampoco carece la NO. de este hecho geoló-

gico que puede ser indicio de mucho interés para la revolu-

ción de un problema del que depende en gran manera la ri-

queza industrial de la prov. de Sevilla.

El criadero del Biar , el de Fuente del Arco y el de los

Santos en Estremadura, sino justifican, alientan al menos
un estudio que debe hacerse sin prevenciones y por hom-
bres entendidos en la materia.

Por último, la arcilla plástica de la formación de Sevilla

se utiliza en la fabricación de loza de Tiiana, y en la de la-

drillos y de la de cal de Morón se hace un uso tan diario
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como importante en esta parte de la Andalucía , para el

blanqueo de los edificios tanto interior como esteriormentc.

En conclu-ion , los terrenos de Sevilla presentan en el

mercado mineral hierros y carbón hasta hoy: con el tiempo

podrán hacerlo de cobre y plomo, y tal vez de plata, y tu-

das las consideraciones anteriores inducen á creer que hay

mucho que estudiar y no poco que saber en la riqueza mi-

neral de las regiones montañosas de esta provincia; rique-

za que á no dudarlo aumentará la importancia y el valor que

ya tiene en el de la nación española.

Ríos y arroyos. Después de lo que hemos dicho sobre

el sistema hidrográfico, nos limitaremos á manifestar que

los r. de mas consideración que bañan la prov. de Sevilla son

el célebre Guadalquivir, el Genil , el Carbones, el Gua-
daira, el de Sanlúcar, la Rivera de Gálápagár , la de Hues-

na, la de Biar, la de Cala y la de Huelva. El primero ó sea el

Guadalquivir entra en dicha prov.
,
que divide en dos por-

ciones casi ¡guales , en el momento de abandonar el término

de !a villa de Palma del Rio perteneciente á la de Córdoba,

y por el mismo punto donde se le incorpora el r. Genil: des-

de aqui marcha , declinando siempre hácia el S.
,
por las in-

mediaciones de Peñaílor, Lora del Rio, desp. de Guadajoz,

Alcolea y Villanueva del Rio; sigue su cuiso por Tocina,

Cantillana, Villaverde, Bienes y Alcalá del Rio; continúa

por Rinconada, Algaba y SanliPonce, desde donde se dirige

a la hermosa c. de' Sevilla que deja á su izq. , atravesando

el puente de barcas de Triana : en seguida continua por San

Juan de AznaKaraclie
,
Gelves, venta del Peleón, Coria y la

Puebla
, y á la dist. de una leg. de esta última pobl se divide

en tres brazos ó ramales, que forman las islas denomina/las

Mayor y Menor , uuiéndose por último los dos brazos prin-

cipales fuera de la prov., entre Trebujena que corresponde

á la de Cádiz y el cortijo de Casa de Viejo a la de Huelva;

sus aguas dan movimiento á un gran número de molinos ha-

rineros que hay en casi todos los pueblos que encuentra en

su carrera , no siendo este por cierto el menor impedimento

para que su navegación no sea tan espedita como debiera

serlo, y de la cual asi como de otros accidentes que tienen

también relación con este r. , no creemos necesario ocupar-

nos en este lugar, por haberlo ya hecho con bastante esten-

sion en varios art. de los comprendidos en nuestra obra
, y

principalmente en el art. del Guadalquivir (V.). El Genil

sirve de límite á la prov. de Sevilla con la de Córdoba, desde

Badolatosa hasta su confluencia con el Guadalquivir junto

ó Palma del Rio
,
penetrando en ella solamente al pasar por

la c. de Ecija, en donde tiene un bonito y sólido puente El

Corbones ,
que nace en Sierra Blanquilla, térra; de Cañete

la Real prov. de Málaga , se introduce en la de Sevilla por

las inmediaciones de la ald. de Algamitas; marcha en direc-

ción de Yillanueva de San Juan , ald. de la Ratera y Puebla

de Cazalla
;
pasa á la vista de Marchena y Carmona , y se

une con el Guadalquivir junto al desp. de Guadajoz: sobre

él hay 2 puentes, uno en el camino de Carmona á Ecija, y
otro en el de Marchena á Osuna; siendo sus afluentes los

arroyos de Riofrio , el Peinado y Galapagar. El Guadaira,

que tiene origen en la sierra de Morón , marcha por las cer-

canías de esta v. ; pasa por entre el Arahal y la ermita de

Ntra. Sra. de Consolación ; encuentra un puente poco des-

pués de recibir el arroyo de Malajuncia , y dirigiéndose

por entre Dos Hermanas" y Gandul, Alcalá de Guadaira y la

venta de este nombre, se incorpora con el Guadalquivir

por bajo y no muy lejos de la cap. El r. de Sanlúcar tiene

su nacimiento junto al Castillo de las Guardias , desde cuyo

punto marcha en dirección N. S. por entre el Garrobo, Az-
nalcollar , Gerena y Villanueva del Ariscal; encuentra á su

paso á Sanlúcar la Mayor , recibiendo poco después los ar-

royos del Molinillo y Pozo-colorado; continúa por entre

Benacazon y Aznalcazar en donde tiene un puente, y va á

morir al Guadalquivir ,
después de pasar por el térm de

Villamanrique ,
por enfrente de la ermita de los Isidros,

sit. en la isla Mayor, de que ya se ha hecho mérito. La Rive-

ra de Galapagar nace en el sitio llamado la Lavadera y a 4/4

de leg. S. de Constantina; corre por entre montes altísimos

y pedregosos hasta Villanueva del Rio ,
desaguando en el

Guadalquivir por la der. de esta pobl. La Rivera de Hues-
na tiene origen en el térm. de Alanis, y dirigiéndose de N.
á S. recibe las aguas de varios arroyos entre los que se

cuenta el Benalizar: pasa por entro Cazalla y Constantina,

y se incorpora con el Guadalquivir
, después de 9 leg. de

curso
,
por entre Villanueva del Rio y Cantillana. La Rivera

de Biar penetra en la prov. de Sevilla desde la de Badajoz
por entre el Real de la Jara y Guadalcanal; baña los térm.
de Almadén de la Plata , Cazalla y el Pedroso

, y siguiendo
siempie la dirección N. S desemboca en el Guadalquivir
por entre Villaverde y Cantillana. La Rivera de Cala nace en
la prov. de Huelva, en una de las ramificaciones menció-
nales de la sierra de Constantina : entra en la de Sevilla

por el térm. del Real de la Jara: corre por eütre Almadén
de la Plata y el Ronquillo

, y conflus e con la Rivera de Huel-

va. Esta tiene también su nacimiento en la prov. del mismo
nombre; y penetrando igualmente en la de Sevilla va á mo-
rir al Guadalquivir

, después de pasar por las inmediacio-
nes de Ronquillo , Gudlena , Algaba y Sanli Ponce , teniendo
un puente en el camino real de Estremadura. Cruzan por
último el terr. de la prov. de Sevilla otros muchos r. y arro-

yos de menor consideración que los espresados y que seria

muy prolijo enumeiar, contándose entre ellos el Retorlillo.

el Gualbacar , el Madrevieja y el Salado.
Aguas minerales. Las aguas mas notables que de esta

clase hay en la prov. de Sevilla, son sin duda las que se en-
cuentran á las inmediaciones del ant. monast. del Tardón,
sit. en el térm. de Azualcollar, y cuyo abundante manan-
tial está constituido en la actualidad en baños públicos con
el nombre de Pradillo del Tardón. El terreno que forma la

pequeña colina en que se halla aquel monast. , y á cuyas
faldas brotan las aguas minerales de que hacemos mérito,
nada ofrecen de particular, pudiendo considerarse como de
formación secundaria

,
compuesto de pizarras talcosas y ar-

cillosas , con mezcla de óxido de hierro, sulfato del mismo

y algún azufre. Las propiedades físicas de esta agua mine-
ral, según los trabajos analíticos practicados en el año de
4839 por el ilustrado profesor en medicina D. José Maria de
la Cuadra son los siguientes: es perfectamente diáfana, ino-

dora, insípida al beber, pero dejando en el paladar alguna
sensación de estipticidad y astringencia, propias de las

sales de hierro : su temperatura en el surtidero escede en
todo tiempo de 20° del termómetro deReaumur: su densi-
dad no la distingue del agua destilada, y su gravedad espe-
cífica escede en 0' 005 á la de la fuente (de Sanlúcar la Ma-
yor) y en 0' 010 á la de aquella: abandonada á la acción del

sol y "de los agentes atmosféricos, al paso que se va evapo-
rando, se cubre la superficie de una película muy sutil , de
color rojo de proto-óxido de hierro : cuece bien las legum-
bres; apaga la sed, y es apropósito para la nutrición de los

animales; si bien su continuado' uso no se baila libre de in-

convenientes por las evacuaciones alvinas que suele produ-
cir. De este exámen físico se infiere, que el agua en cues-
tión corresponde á la clase de las salinas y que su composi-
ción es muy sencilla

;
pudiéndose asegurar que aproxima-

damente se compone de las sustancias que á continuación se

espiesan, y que fueron el resultado obtenido por el citado

análisis. En 400 onzas pues , de dicha agua , se encontraron
22 granos de sulfato de óxido de magnesio, 16 de sulfato

de proto-óxido de hierro, y 8 de óxido de calcio; no ha-
biendo podido apreciarse las cantidades de óxidos de hierro

y magnesio libres. Es también muy probable que contenga
alguna pequeña fracción de súlfuros de las mismas bases.

La propiedad medicinal inmediata de esta agua es la co-
mún á todas las minerales; estoes, producir la escitacion de
los tejidos de un modo mas ó menos sensible. Su acción es-

pecífica es la que corresponde á todas las preparaciones de
hierro: aumenta pues, en virtud de esta acción la del apa-
rato digestivo y la del sistema bascular; y obra también se-

cundariamente como laxante y diurética, en razón á las sa-

les de óxido de magnesio que contiene. Por estas cualida-

des conviene en general á los sugetos de temperamento lin-

fático; pudiendo perjudicar en ciertas circunstancias á los

que están datados del temperamento nervioso, ó del decidi-

damente sanguíneo, los cuales deben por consiguiente abs-
tenerse algunas veces de su uso, y empezar siempre por
beber el agua con mucha prudencia y en pequeña dosis. So
administración puede ser muy útil álosque padecen infartos

glandulosos ó de las visceras abdominales: en la hidrope-
sía anasarca y en la ascitis: en la amenorrea, leucorrea y clo-

rosis: en las gastrit is y gastro-enteritis crónicas, pero de nin-

gún modo en las agudas: en la emicrama periódica: en to
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das las irritaciones crónicas del aparato respiratorio hasta

el primer período de la tisis tuberculosa, como no vayan es-

tos afectos acompañados de fiebre ó emotisis: en las debili-

dades del órgano de la visión : en el escorbuto : en algunas

parálisis: en" los escirros del estómago y del útero , aun

cuando inclinen á la degeneración cancerosa : en ciertos

afectos del aparato urinario: en el prolapso de la matriz: en

el anquilosis y reumatismo articular : eu todos los exante-

mas crónicos y ulceras de la piel: y por último en todas las

enfermedades atónicas; debiendo recomendarse muy parti-

cularmente para todas las de la piel y con especialidad las

mas antigua-;, si no están acompañadas de dolor y fuerte

enrojecimiento de la parte. Concluiremos diciendo, que los

modos principales de usar de las aguas del Tardón son en

bebida, baño, embrocación y embarre.
Cuéntanse ademas en la prov. de Sevilla los baños sulfuro-

sos fríos que existen en la v. de Marchena, usados particu-

larmente por los hijos de este pueblo y los de los contornos,

y cuvo análisis hizo en 1831 el facultativo D. Ramón Diaz,

que falleció en Sevilla, acometido por el cólera. En la Cam-
pana hay un manantial que tiene origen en el pozo llamado

de las Pedreras, cuyas aguas, salinas y metálicas de cobre,

son muy útiles para la curación de las úlceras sórdidas y
pútridas, según el análisis que de ellas se hizo en el año de
4827 por algunos facultativos. En la v. de la Roda se en-
cuentra otro copioso manantial

,
cuyas aguas, según se ha

observado por la esperiencia, no solo destruyen los cálculos

de la vejiga, sino que bebidas constantemente , son un pre-
servativo bastante eficaz contra tan penosa enfermedad. En
Utrera existe una fuente que en la actualidad empieza á

adquirir numbradia, debiendo sus aguas pertenecer proba-
blemente á las salinas ó á las ácidas. En Sevilla hace uso la

gente poco acomodada, sin dirección faultativa todavía, del

agua de un pozo existente en una fáh. de yeso (conocida en
eFpais eon el nombre de polveros) que se halla en los afue-

ras de la puerta Real; su análisis está aun por hacer
, pero

según sus efectos son sales purgantes las sustancias minera-
lizadoras, siendo quizá los resultados que el público dice

obtener de su uso y á que deben su crédito, una consecuen-
cia precisa de la perturbación que estas sales provocan á

veces con energiaen lasvísceras del bajo vientre: seria pues
muy conveniente que fuesen analizadas, para que su uso se

regularizara bajo las inspiraciones de la ciencia, y pudieran
evitarse los males que suele producir el abuso empírico é

irreflexivo que se hace de ellas. Hay en fin en distintos pun-
tos de la prov. algunas otras fuentes de aguas levisimamen-
te ferruginosas, que sirven para bebida, pero cotí poca ce-
lebridad.

Caminos. No es muy satisfactorio por cierto el estado
de la prov. de Sevilla en este concepto, siéndola falta de

la razón principal de

y de tanta importancia
comunicaciones cómodas y seguras
que su comercio no sea tan activo

cual debiera serlo en una prov., que "por su escesíva feraci-

dad, encierra dentro de sí tantos y tan inmensos medios de
riqueza pública. El camino real de Madrid á Cádiz es el de
mas consideración que cruza por la prov. de Sevilla , en-
trando en ella al abandonar el térm. de la Carlota . coi res-

Eondiente á la prov. de Córdoba; en seguida se dirige á

cija por el puente que á la entrada de esta c. hay sobre el

r. Genil; pasa por la Luisiana, atravesando poco después por
medio de un puente el arroyo de Madrevieja; encuentra á su
paso las ventas de la Moncloa, la Nueva y la Portuguesa, y
pasando por medio de otro puente el r. Corbones, llega á la

c. de Carmooa, desde donde continúa por el Viso y Maire-
na hasta tocar con Alcalá de Guadaira: en esta pobl, se di-

vide el camino en dos ramales, dirigiéndose el uno á Sevilla

por el almacén de la pólvora y las ventas de Torreblanca,
Amate y Cruz del Campo; y el otro á la prov. de Cádiz to-

mando por el r. Corbones que atraviesa por medio de otro
puente, por la v. de Utrera y por el cortijo de la Higuera,
penetrando por último en dicha prov. por la Torre de Alo-
ca, poco después de haber pasado el r. Salado de Morón. El

segundo camino de los que surcan la prov. de Sevilla es el

que desde esta c. conduce á la de Badajoz: dirígese por la

izq. de Santiponce, y pasando los puentes del Diablo y Ar-
royomolinos encuentra las ventas de la Pajonosa

,
Capas y

^oboa; en seguida atraviesa por otro puente la Rivera d •
Huelva, cruza por medio del Ronquillo, v llegando á la ven-
ta de Navacedro se introduce por Sta. Olalla en la prov. do
Badajoz. El camino carretero de Sevilla á Huelva

,
que es el

tercero de- la prov. en importancia
,
pasa por Castilleja de

la Cuesta, Gilíes y Espartiua, atravesando antes do este úl-
timo pueblo un pequeño arroyo por medio de un puente
que sobre él existe: dirígese en seguida por las ventas del
Pinar y Sta. Maria, y por la ant. pobl. de Benazuza; des-
pués cruza por medio de Sanlúcar la Mayor , atraviesa el

r. de este nombre, y por medio de otro puente el arroyo del
Moliniñó; continúa por Castilleja del Campo y se introduce
poco después en la prov. de Huelva por el térm. de Manza-
nilla. Existen ademas varios caminos carreteros y muchos
de herradura que en distintas direcciones cruzan la prov.
de Sevilla, siendo entre aquellos los principales los que con-
ducen al Arahal , Osuna , Estepa , Marchena , Cazalla de la

Sierra, Coria del Rio , la Puebla , Morón , Lebrija y Cabezas
de San Juan. Todos los caminosde quehemoshechó mérito so

encuentran por lo general en bastante mal estado, por cuya
razón seria muy conveniente parala prosperidad de este rico

país reparar enteramente las principales vias de comunica-
ción que ya existen, concluir cuanto antes la carretera ge-
neral ya comenzada de Sevilla á Huelva, y llevar á efecto
por último los proyectos de una carretera provincial de Se-
villa á Badajoz, cuyo objeto es dar salida á los cereales de
Estremadura; de otra de Sevilla á Granada, muy importante
no solo para las dos citadas prov., sino también para las del

litoral de Levante hasta Valencia ; el del ramal misto desde
Fregenal hasta Sta. Olalla, que ha de poner en comunica-
ción por un lado con Huelva y por otro con Sevilla á los

pueblos mas importantes de la parte ocidental de Sierra
Morena; y en fin, el proyecto de ferro-carril que debe diri-

girse por Utrera á Osuna.

Conrtrcos. En la prov. de que nos ocupamos hav 2 admi-
nistraciones principales de correos , estando establecidas la

una en Sevilla, y la otra en la c. de E-iji. De la primera de-
penden las administraciones subalternas y carterías que se

espresan á continuación.

Estafetas ó administraciones subalternas.

Alcalá de Guadaira.
Aracena.
Ayamoute.
Gibraleon.

Huelva.

Lebrija.

Lepe.
La Palma.
Niebla.

Sanlúcar la Mayor.
Trigueros.

Utrera.

Carterías.

Albayda.
Alcalá del Rio.

Algaba.
Almadén de la Plata.

Almencilla.

Aznalcollar.

Bollullos de la Mitacion.

Bormujos.
Burguillos.

Camas.
Castilleja de Guzman.
Castilleja de la Cuesta.

Castillo de las Guardias.

Coria del Rio.

Dos-hermanas.
Eliche.

Madroño.
Gelves.

Gerena.
Ginés.

Guillena.

Mairena de Alfarache.

Olivares.

Palomares.
Pilas.

Puebla junto á Coria.
Real de la Jara.

Rinconada.
Ronquillo.

Salteras.

San Juan de Alfarache.

Santiponce.

Tom ires.

Valencína.

Villamanrique.

Villanueva del Ariscal.

El personal y sueldos de la administración principal do
correos de Sevilla y su departamento

,
segun reglamento

aprobado por S. M. en real órden de 20 de agosto de 1845,
es el siguiente:

TOMO XIV. 10
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«ovilla (de t. a ciaste).

Sueldo

EMPLEOS. anual.

Administrador 20,000
Interventor 16,000

Oíiciall.» 12,000
Id. 2.» 9,000
Id. 3.» 8,000
Id. 4.» 7,000
Id. 5.° 0,000
Meritorio 1.° 4,000
Id. 2.° 3,000
Ayudante 4.» 4,500
Id. 2.» "

. . . . 4,000
Ordenanza 4.» 4,500
Id. 2.°. . . • . 4,500

ESTAFETAS SUBALTERNAS.

H a oíva (de 5. a clase).

Administrador 5,000

Interventor 4,000

Alcalá de Guardaira (de ft. a elase.)

Administrador 5,000
Interventor "... 4,000

Aracena (de &. a clase.)

Administrador 5,000

Oel 1i por lOO.

Ayamonte , Gibraleon , Lebrija , Lepe , la Palma ,
Niebla,

Sanlúcar la Mayor, Trigueros y Utrera.

Los dias y horas en que entran y salen los correos , así el

general como el de los Puertos, Estremadura y Huelva, pue-
de verse en el art. de Sevilla ciudad.

Portazgos. Siete son los que existen actualmente en la

prov. de Sevilla , con los nombres del Tardón
,
Patrocinio,

Ecija , Cruz del Campo
,
Ronquillo

,
Santiponce y Carmona.

El i
." se halla á la salida del barrio de Triana, en el camino

de San Juan de Aznalfarache
, y su administración está á

cargo del ayunt. de Sevilla desde 4.° de enero de 1849, ha-

biendo estado este y el siguiente portazgo arrendados en la

cantidad de 280,000 rs. para los años de 4 847 y 48. El 2.°

se encuentra también á la salida del mencionado barrio de
Triana en la carretera de Estremadura , hallándose igual-

mente administrado por el ayunt. de Sevilla. El 3.° esta es-

tablacido en la c. de su nombre sit., en la carretera gene-

ral de Madrid, y se halla arrendado por dos años en la can-

tidad de 47,500 rs. anuales. El 4.° con intervención en Al-

calá de Guadaira , se encuentra también en el camino real

de Madrid , habiendo sido rematado en el gobierno político

de Sevilla el 'dia 9 de setiembre de 4818, en 242,250 rs.

por cada uno de los dos años en que fue arrendado. El 5.°

está sit. en la carretera de Estremadura, y su arriendo, que
tuvo lugar en el segundo remate verificado el dia 47 de ju-

nio de 1848 en el mismo gobierno político , consiste en la

cantidad de 400,000 rs. por cada año de los dos en que fue

adjudicado. El 6.° se halla asimismo en el camino de Estre-

madura , habiendo sido rematado igualmente por dos años
en 90,200 rs. anuales. Por último el 7.° está establecido en
la carretera general de Madrid, y sus productos se reducen

¿ 47,300 rs. anuales.

Guaudia civil. La fuerza que de este útilísimo cuerpo
hay en la prov. de Sevilla, consiste en 180 hombres de in-

fanteria y 50 caballos , distribuidos del modo que se espresa

á continuación.

PUEBLOS DONDE SE HALLAN.

Sevilla

Alcalá de Guadaira.
Alcalá del Rio. . .

Cantillana. . . .

Carmona
Constantina. . . .

Ecija

Estepa
Guillena. . . . .

Luisiana . . . ,

Lora del Rio. . .

Mairena del Alcor .

Marchena . . . .

Morón
Osuna
Pedrera. .

• . .

Puebla de Cazalla. .

Roda
Ronquillo . . . .

Sanlucar la Mayor .

Santiponce. . . .

Utrera

Total.

Infantería

28
8

0

Caballería

50

Producciones. El clima sumamente agradable y benigno
de que goza la prov. de Sevilla , hace que la mayoría de las

tierras comprendidas en ella, sean muy apropósito para

multitud de cultivos , muchos de los cuales se desconocen
por desgracia hasta el dia. Los productos aerícolas de ;este

hermoso país están reducidos en su generalidad á toda clase

de cereales , semillas
,
legumbres

,
naranjas , frutas ,' horta-

lizas, vino, aceite y palo de orozuz, siendo las lanas uno
de los art. de mas entidad. Entre varios ensayos de aclima-

tación é introducción que se han practicado en esta prov.,

el tabaco ha tenido muy buen éxito : las tierras buenas ri-

beriegas se han prestado á producirlo de un modo increí-

ble, habiendo faltado solamente una mano perita en su pre-
paración ,

para darle un verdadero punto entre la fermen-

tación y la putrefacción. El Gobierno ha mirado con tanta

desidia como los naturales de la prov. de que hablamos, un
raudal de riqueza de tanta importancia , no cuidando si-

quiera de hacer venir de la isla de Cuba personas prácticas

en su preparación y curación en la pila, con cuya sola me-
dida competiría con el de mejor calidad. La naturaleza le

ofrece en berza con una lozanía admirable
, y con la facili-

dad que el maiz ó cualquiera otra planta de primavera,

bastando decir, que espontáneamente se producen taba-

queras sin cultivo alguno. El cánamo y aun el lino de secano

se cria también escelente en su dimensión y calidad
, pero

desprovisto del mecanismo necesario para su elaboración

hasta conseguir la hebra, y usando solo del medio mas ru-

do y costoso, cual es aporrearlo á mano, no ofrece ningu-

nas ventajas su cultivo
,
por mas que la tierra lo dé en

abundancia. El algodón se da asi mismo en la prov. de Se-

villa
, y muy particularmente en la Isla Mayor , en donde ha

sido sembrado por el Sr. D. Feliz Riba , en abril del cor-

riente año de 1849 , siendo en verdad digno de celebrarse

por su blancura , suavidad y abundancia : pero lo que le

hace mas recomendable ,
por la suma influencia que tendrá

en lo sucesivo en el cultivo de esta materia en España , es

que se ha producido en un terreno de secano , contra la

opinión mas generalizada, de que la siembra de esta semilla

solo podia hacerse en terrenos de regadio. Esta creencia

queda desmentida, puesto que el citado señor Riba ha ob-

tenido la producción de este arbusto en 30 aranzadas de

un terreno sin cultivo y salitroso , como es el de la mencio-

nada isla, y en un año de sequía; con la circunstancia no-

table de que otros frutos, como el maiz, melones y patatas,

que se sembraron al mismo tiempo , se perdieron , al paso

que el algodón nació con toda lozanía y abundancia.

Los estados siguientes contienen un resumen del precio

máximo, medio y mínimo, que suelen tener los frutos

que en los mismos se espresan, en lob principales mercados

do la prov. de Sevilla.



SEVILLA. 235

Precio máximo y mínimo en rs. vn.

MESES. Trigo. Cebada. Maíz. Garbanzos. Aceite. Vino.

26 35 14 44 % 26 4o 405 29 8 40

24 33 43 44 30 50 4 10 28 '/, 29 8 40

29 37 15 47 31 32 55 408 27 •/, 28 9 41

Abril. ....... 32 41 48 20 OJu 60 420 28 30 40 44

30 38 47 49 70 130 30 32 44 42
28 34 15 46 31 80 440 32 35 10 4 3

27 32 46 48 29 75 430 34 37 14 12

26 30 47 49 S i 68 420 37 39 40 44

25 29 16 18 26 70 440 38 40 41 42

28 37 45 47 26 28 45 90 31 32 9 4 4

29 38 46 48 26 29 48 100 31 31 9 40

30 41 45 46 25 28 49 95 30 30 9 40

Precio medio.

Meses. Trigo. Cebada. Maiz. Garbanzos. Aceite. Vino.

34 46 26 70 29 >/, 40

28 7, 47 30 80 28 y; 10

33 45 7, 31 7, 82
'

28 7, 40

Abril 37 48 32 90 29 7„ 40

34 18 30 400 31 44

32 45 7, 34 440 33 40 7,

24 y, 47 29 4 02 36 40 7,
28 48 27 98 38 41 •/,

27 17 26 405 30 44

32 7, 10 27 62 7, 30 v, 4 2

33 y, 47 27 7, 74 30 41 7. .

35 45 7, 28 75 29 é 40

Estos precios son los que tienen los frutos en los puntos

de la producción. Cuando'llegan á Sevilla sufren un recargo

de 4 a 8 por 100 por gastos de trasporte etc. Sanlúcar la

Mayor, Lora del Rio, el Arahal, Carmona
,
Ecija, Guadal-

canal /Fuentes de Andalucía , la Campana, Herrera , Mari-

naleda, Luisiana, el Rubio, Osuna , Lebrija , Villamanrique,

.Utrera, Marchena, Saucejo, Puebla de Cazalla, Coronil,

Alcalá de Guadaira, Cazalla de la Sierra, Alcalá del Rio.

Estepa y Morón , son los principales puntos productores

y de mercado para los frutos que van á dicha capital,

tanto para su consumo, como para esportarlos á otras po-
blaciones.

El Roletin Oficial del Minisy?rio de Comercio, Instrucción,

y Obras públicas, publicó como término medio de los pre-

cios délos cereales en el año de 1848 el resultado siguiente-.

Precio medio.

MESES. Trigo. Cebada. Maiz. Garbanzos

58 24 » 49
56 22 » 49

55 • 21 83
Abril 40 47 » 48

39 46 » 38
39 16 47.

» » n

» » yf »

Setiembre . . . 33 44 25 48

Octubre .... 34 45 25 48
Noviembre. . . 34 45 25 49
Diciembre . . . 35- 45 25 49

Este dato del Gobierno contrasta notablemente con el an-

terior que nosotros hemos presentado
, y que es fruto de las

observaciones v apuntes constantes de personas dedicadas

al comercio de granos en la prov. de Sevilla
, y por lo mismo

muy competentes en la materia.

El ramo de ganadería es también de bastante considera-

ción en esta prov. : según un. estado remitido por la inten-

dencia de Sevilla á la Dirección general de Estancadas en 6

de octubre del presente año de 1849 , en el que se compren-

den solamente los contribuyentes por dicha riqueza, que

tienen de 40 cabezas de ganado gara arriba, resulta el nú-

mero que se espresa á continuación.

Cabezas de ganado vacuno 21 ,281

Id. yeguar y caballar 2,529

Id. lanar 382,454

Id. cabrio 76,670

Id. de cerda. 33,824

Total 516,758

A este dato hay que añadir una cantidad muy crecida por

las ocultaciones
, y por el infinito número de labradores y

otras personas que tienen menos de 40 cabezas de ganado.

El yeguar y caballar, por ejemplo, figura en el estado ante-

rior únicamente por 2,529 cabezas; siendo asi que
,
segunel

que estampamos en seguida, cuyas noticias nos han sido I
a-

cicilitadas por el gobierno político de la misma ciudad, apa-

rece que hay en la prov. 25,487 cabezas de dicha clase de

ganado; y no es tampoco muv aventurado decir que llegan

' á 40,000.
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Estadística oficial del ganado caballar de la prov. de Sevilla en el año de 1 1* iw.

PUEBLOS

de la residencia de los dueños.

Número

í

de
yeguas.

.

de

caba-

>s

padres.

Idem

ie

potros.

V.
te

B 5¿

l-s |
o
o*— _

18 1 4 4

78 2 13 23
150 o i o 14
13 2 11 3

358 1 63 61

417 11 87 102
25 \ 7 8
97 KO 20 21
37 3 3 7
20 1 6 7

Cabezas de Sa» Juan . . . 515 14 » 53
Q
«J 40

159 C0 i
< i 23

9 i
1

a 41

Cantillana 124 7 30 28

963 26 *285 OVO
j

oo » A Q 4
15 i g 2

389 15 83 72

468 20 44
i

66

20 2 6 4
1 1

1

1
au.¿ j 44

\ 085 267 215
10 \ 2 2

198 9 59 66

Fuentes de Andalucía. . . . 237 1

5

30 51

/y o I 19
19 9 Oo 45

Gllena 23 1 4 11

g g 2

46 2 15 44

61 2 22 48
72 2 14 48
67 4 23 31

37 1 » 4
330 15 63 65
23G 14 77 70

Madrid (") 19 1 1 3
Mairena del Aljarafe. . . ¡ 5 1 »

797 94 107 143
109 7 25 25

g ) 3

Montellano 708 35 92

i

1 OO í

Morón 596 21 124 1 JQ |1 1 J í

18 3 2 2¡

89

1

33 255 Ovo i

371 12 64 443
55 2 15 8
53 4 12 9
35 1 3 5m 4 28 45
61 2 40 20
24 2 5 2

232 7 42 42
Puebla de los Infantes . . . 17 2 5 4

10,835 501 2143 2412

LOCALIDADES EN QUE PASTA EL GANADO.

En cortijos de labor.

En los cortijos de Majada-alta, Novillero, Guadalperal, etc.

En la Isla Mayor del Guadalquivir.
En el término del pueblo.
Idem idem en la Isla Mayor y en los Pajares.
En su término y el de Carmona.
En la marisma.
En idem.
En idem.
En la dehesa de Tormieño.
En la marisma y otros puntos.
En la Isla Mayor.
En el Rincón y térm. de Lora , Fuentes , etc.

En den. de labor.

En su térm. , Isla Mayor y otros puntos.

En los cortijos de Villalobos , la Trinidad , del Canto y otros,

y en varias deh.
En la Isla Mayor.
En Membrilla.
En la Isla Mayor.
En los cortijos de Montera, Casa-blanca, Guardainfante,

Caños de Plata , en la marisma, etc.

En los cortijos de riachuelos y Bocatinaja.
Ed la marisma.
En las islas y deh. de campiña , suelo y labor.

En el cortijo de Heliche.
En su térm. y el de Martin de la Jara , en la sierra de Este-

pa y en los cortijos del Sorzal ,
Higueron , etc.

En las deh. de labor.
En la Isla Mayor.
En las deh. del Alcornocal , de la Estrella , etc.

En¿las tierras llamadas Casa-blanquilla y cortijo del Hu-
ma rejo.

En la Isla Mayor.
En el término.
Eu la deh. de Monasterio, en el Ejido y Pajares.
En los térm. de Ecija, Estepa y otfos.
En la marisma.
En la marisma de las Cabezas de San Juan.
En idem y en tierras del común.
En la Tieza , la Trinidad

,
Lancanon, etc.

En deh. de Suelo.

En la Isla Mayor.
En el térm. y deh. de propios.

En el ruedo del pueblo y varios cortijos.

En el rancho de las Melas.
En la Higuera , cortijos del Coto , en Ruchena y Ruchenilla,

Lopera , el Rubio y Cobalilla , etc.

En los cortijos de Jurados y Motilla
, y en otros terrenos de

su término.
En Ja marisma.
En su térm.

, y cortijos de Consuegra ,
Ojem , Arenoso , de

las Dueñas , etc.
, y en varias deh. y tierras.

En deh. de su térm. y de los de Utrera y Dos-Hermanas.
En Calonge.
En tierras de labor del término
En varias tierras.

En las deh. Majatas-altas , Cabeza del Pino y otras.

En su término.
En idem.
En la sierra del térm. y otros puntos.
En tierras del término.

(*) Aunque e.sla pobl. no pertenece á la prov. de Sevilla , se menciona en este estado porque, si bien el dueño de los ganados es

de Jerez , estos pastan en territorio de la prov. que nos ocupa.
(**) Téngase presente lo que se ha dicho de Jerez.
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PUEBLOS

de la residencia de los dueños.

Sumas anteriores . .

Puebla juuto á Coria. . .

Rinconada
Rubio (el)

Sanlúcar la Mayor ....
San Juan de Aznalfarache.
Santiponce
Saucejo

Sevilla

Tocina

Tomares
Umbrete

Utrera

Villamanrique

Villamartiu

Villa nueva del Rio
Yillaverde del Rio
Viso del Alcor . .

671 criadores con . . .

Hay ademas divididos en'

pequeñas porciones entre
vanos ci ¡adoses

10.835

145
' 54

14

406
20
55
28

3,206

34

8

39

1,050

46

137

34
87
49

501

6

1

1

8
4

2

2

416

3
»

3

46

2

6

3

4

3

2,489

Total geueral 18,306 608

S 5

2143

18

»

»

44
»

10
40

513

42
»

5

66

2

4 5,84 7
¡
608! 2,849

197

3,046

2442

47

34
3

7

9

642

9

483

2

16

10

11

15

3,355

202

3,557

LOCALIDADES EN QUE PASTA EL GANADO.

En las islas del rio.

En la Isla Mayor y el término.
En el cortijo del Tason y en el pueblo.
En la marisma y deh. del Palmar.
En las islas.

En el térm. é Isla Mayor.
En varios cortijos.

En las islas y térm. de Aznalcazar, Utrera, Alcalá del Rio,

id. de Guadaira, Olivares, Pilas, Brenes, etc.

En el térm. de Carmona.
En las islas.

En idem.
En las marismas del térm.

,
cortijos de Pardales , en las

deh. de Zorrilla de Espera , de Ganos , del Mármol , etc

En el térm. y marismas.
En los Alguaciles, Boyo é Higuera

, y en la deh. de Canv
paño.

En los rastrojos y sierra del término.
En la Isla Mayor y sierra del término.
En los cortijos de Lachena y Moscoso.

Siendo el ganado yeguar el mas considerable de la prov.,

según se observa por el resultado que antecede, nos ha pa-
recido que se leerá con gusto la siguiente escala giadual de
los criadores, entre quienes está repartida [Va propiedad de
las 15,817 yeguas: las 2,489 restantes corresponden á cria-

dores que tienen menos de 10.

CRIADORES QUE TIENEN

De 4 á 40 yeguas 216
De 11 á 20 208
De 21 á 30 105
De 31 á 40 48
De 41 á 50 35
De 51 á 60

.•

21

De 61 á 70 13

De 71 á 80 15

De 81 á 90 i

De 111 á 120 . 4

De 424 á 430 4

De 431 á 140 1

De 451 á 160 4

De 464 á 170 1

De 271 á 280 4

Total de criadores. . ~ . . 674

Cuéntanse igualmerte en la prov. de que vamos haciendo
mérito, un crecido Dtímero de árboles de diferentes especies

muchos arbustos y abundancia de plantas medicinales; hay
caza mayor y menor de pelo y pluma , y en sus ríos y arro-
yos , especialmente en el Guadalquivir , se coge conside-
rable porción de sábalos, sabogas, barbos, albures, raba-
Ios, anguilas, lampreas, sollos y camarones. En Constanti-
na , Cazalla de la Sierra , el Pedroso , Gerena

, y otros pue-
blos sit. en la falda meridional de Sierra Morena, abunda la

piedra de granito ó berroqueña, llamada en el pais salipé,

En Cantillana , Morón
,
Estepa , Montellano y otros puntos

hay jaspes de varios colores y de muy buena calidad; y en
Almadén de la Plata y otros parages de la sierra , mármo-
les también de diferentes colores, si bien los que mas se

usan son blancos y azules. En Estepa se halla una piedra

arenisca muy fina , couocida con el nombre de martelilla,

y un jaspón blanco llamado cipia. Otras canteras hay tam-
bién de piedra frauca mas basta que la martelilla; pero como
para la construcción de edificios se emplea comunmente el

ladrillo, la piedra tiene muy poco uso
, y á los mármoles y

jaspes tampoco se les da por lo regular mas aplicación que
para enlosados , escaleras y columnas de los patios de casas

.

Como concerniente á las prod., nos ha parecido este lu-

gar el mas apropósito para la colocación del siguiente

>
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industria. La prov. de Sevilla es esencialmente agríco-

la, y como la fertilidad de su suelo , la dulzura de su clima,

su posición reportan á su> hab. medios suficientes con que

acudir á sus necesidades , y aun á las cosas de lujo, es muy
difícil que por ahora, y mientras no varien determinadas cir-

cunstancias, pueda aclimatarse ventajosamente la ind. en

este pais. Nosotros que profesamos unas opiniones eco-

nómicas, no admitidas entre los hab. del territorio, ahora

objeto de nuestro exámen, creemos que ha de llegar un dia,

en que sin salida los productos del suelo para otras nacio-

nes , en que est endido mas de lo que conviene en otras pro-

vincias el dominio agrícola, esta prov. será entonces riquí-

sima en productos de la tierra ; pero que verá muy reducido

su numerario por la falta de transacciones mercantiles,

aprovechará los elementos industriales que encierra y tam-
bién será industrial. Pero este resultado no será en época
próxima é inmediata ; transcurrirán todavía muchos años,

porque ha de ser tardio el desengaño de los que creen que la

felicidad de la nación española consiste en obtener en ma-
yor cantidad los productos del suelo, mientras no se obten-
gan consumidores de estas especies dentro de España, ó se

proporcionen para la esportacion seguros mercados en el

estranjero.

Pero sin insistir mas en esta idea
, y reproduciendo aquí

lo que hemos dicho al hablar de las condiciones del terr.

de esta prov. , cumple manifestar con lealtad que , á pesar
de los esfuerzos verificados en estos últimos años para acli-

matar distintos ramos de ind. en la prov. de Sevilla, esta-

Meciendo fáb de diversos artefactos , los resultados no han
correspondido ni á los deseos de los hombres emprendedo-
res, ni á lar esperanzas de los amantes de la ind. nacional.
Como prov. agricultora se sosiiene en buen estado la ela-

boración de los objetos que tienen relación con la labranza,
si bien susceptible de algunas reformas, que el tiempo y la

esperiencia irán produciendo poco á poco. De todas las de-
mas manufacturas, reducidas sustancialmente á las de la

cap. , es la mas notable 'a de sedería ,
que avanza hácia su

perfección á pasos agigantados. En tiempo de D. Juan II

parece había en Sevilla mas de 4 3,000 telares de géneros
de seda, de tisú de oro, de plata, de casullas y ornamen-
tos de igl. y otros análogos, siendo tan buenos sus prod.,

ue tuvieroD gran reputación en los siglos anteriores. Des-
e aquella época , que fue la de su apogeo , vino lenta-

mente en decadencia, á lo cual debió contribuir la ind. de
los Países-Bajos, dependientes de la corona de España, du-
rante la dominación de la casa de Austria , las guerras y
demás sucesos notables del tiempo de los reyes austríacos,

el descubrimiento de América y la emigración á aquellas

regiones, cosa en que tan activa parte tomó Sevilla , como
puerto destinado á las relaciones con América en los prime-
ro-; tiempos de su conquista, y posteriormente, cuando fue

habilitado Cádiz para este mismo objeto y cesó Sevilla de
ser el puerto principal, sufriendo por ello un grande me-
noscabo en su comercio y riqueza , que influyó tanto en el

estado de su ind. Llegó , pues, esta á quedar reducida casi

á la nulidad á principios del siglo actual , viniendo á ser

por mucho tiempo mucho menos de 100 el número de tela-

res que se ocupaban en hacer cintas , tafetanes y alguna
que otra tela de seda de poquísima importancia. El barrio

ó collación de San Lorenzo, gran parte del de San Vicente,
la Alameda Vieja ó de los Hercules y sus contornos, estaban
habitados casi csclusivamenle porfabricantes y operarios
del arte de la seda , como les llaman todavía los ancianos de
la c. de Sevilla

,
que conocieron este ramo en mucho mayor

Btlgfl por los tiempos de Carlos III y los primeros años' de
Carlos IV. Hoy solo hay alguna que otra casa en la Alameda
referida, donde hilan y tiñen la seda

; pero en cambio se
han establecido en otros puntos fáb. que trabajan, según los

adelantos modernos, y donde se tejen esquisitas sargas, ta-
fetanes, rasos, felpas, gros y otros muchos géneros, que
compiten ya con los de varios puntos do España

,
aunque

todavía no son superiores , ni aun iguales algunos á los de
Valencia y Málaga. El principal defecto que, según parece,
tienen los géneros sevillanos, no es tanto la finura y aspecto

del tejido , como la permanencia de los colores, no obstante
lo mucho que se ha adelantado, principalmente en la fíb.
del Sr. Castillo v Povea; pero á pesar de todo, en Sevilla,'

en su prov , en las limítrofes y en otros puntos de la Penín-
sula , entre ellos Madrid , se espenden con buen crédito los

prod. de las fáb. sevillanas, y cuotidianamente se hacen
progresos que van resucitando esta industria, tan célebre
en otros siglos. Entre los adelantos que tienen relación con
este ramo de riqueza , enumeraremos la plantación crecida
de moreras que se ha hecho en estos últimos años, espe-
cialmente de la multicauüs, y la siembra del algodón, de
ue ya hemos hablado en el art. de producciones , indican-
o la influencia que este naciente ramo ha de ejercer en la

ind. en lo sucesivo, ?¡ es hábilmente esplotado.
La lencería cuenta también con varios establecimientos,

si bien esta ind. está destinada á hacer pocos progresos,
porque las hilazas vienen de fuera , y se carece de los ade-
lantos de la maquinaria y del uso del vapor como fuerza lo-
comotriz, que tanto ha influido en otros países en el desar-
rollo de esta especie de ind. : téjense, sin embargo

,
creas,

plugasteles, mantelerías y otros objetos análogos, que se
consumen casi todos en la cap. y su prov. Hay una fáb. bien
montada de filatura de estambre , movida por el vapor : en
Sevilla y algunos otros pueblos se tejen ceñidores ó fajas y
otras telas de lana basta, de que se hacen costales y mantas
para la clase agricultora. La fáb. de loza de la Cartuja, y las
muchas que existen en'la cap. de loza basta , son sobrado
conocidas, y ocupan bastantes brazos La de hierro colado
del Sr. Narciso Bonaplata da muy buen resultado, y trabaja
objetos lindísimos de toda especie para dentro y fuera de
Sevilla: entre otras cosas de interés, se ocupa en la fundi-
ción de las piezas de hierro que han de servir para el puente
que se construye sobre machones de piedra , destinado á la

comunicación con el barrio de Triana y dar paso para los

caminos que conducen á las prov. de Huelva y Estremadura.
También son de importancia las fáb. de jabones comunes, la

de jabones de olor, esencias, pomadas y aceites establecida
en el pueblo de San Juan de Aznalfaracbe por el Sr. Court,
en una casa capaz con una estensa huerta cercada de tapias,
hoy convertida en jardin, donde se cultivan las plantas úti-

les para el establecimiento por el perfume de sus flores ; y
las de estracto de orozuz que ocupan machos brazos, pues
ademas de los que se elaboran en las fáb. , se sostienen,
muchas familias con el jornal no muy corto , que obtienen
los trabajadores de campo, con particularidad después de
concluidas las faenas de la recoleccioa y antes de principiar,

la arada y siembra, arrancando del suelo con e! azadón la

raiz de aquella planta, que llevan á vender á las fáb., donde
se compra por quintales : es tanto lo que se ha beneficiado
esta ind. en los últimos años, que á pesar de ser crecidísima
la abundancia de aquel vegetal , se advierte una disminu-
ción bastante notable. Por último, en la prov. de Sevilla hay
fáb. de curtidos ,

aguardientes y licores , contándose tam-
bién molinos harineros v de aceite en bastante número.

Industria minera. Esta especie de industria se halla
aun poco desenvuelta en la prov. de que nos ocupamos: las
minas de hierro del Pedroso son sin duda las mejor monta-
das , y en donde seguu hemos dicho , la esplotacion es mas
perfecta; las demás no constituyen todavía un ramo de ind.
importante por sus resultados ; entre ellas las hay de carbón
mineral, y ciertamente ningunas serian mas dignas de fo-

mento que ellas , porque escaseando mucho el combustible
en esta prov., falta, como es consiguiente, uno de los agen-
tes mas necesarios para activar la fabricación y para todo
lo demás : téngase

,
pues , en cuenta que el oro y la plata del

Perú y Méjico han sido menos útiles á los españoles
, que

el carbón y el hierro á los ingleses, y que si se quiere no
depender de otros, preciso es beneficiar y esplolar con fó y
con tino las incomparables fuentes de riqueza que encierra
este suelo tan fecundo por mas de un concepto.

Los estados siguientes manifiestan las minas que han sido

'

denunciadas durante los tres últimos años, con espresicu

de las que se hallan abandonadas
, y las que están Denefi-

| dándose en la actualidad.
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Minas en osplotnelon.

Nombres
de las minas.

Garrotal

Cañada
Quita pesares. . .

Columela
Amistad
San Fernando. . .

¡Vereda

Huesna
Camino
Esperanza. . . . .

Balba
San Juan
Nueva
Corona
Vitoria

Ntra. Sra. del Ro-
sario

San Pedro
Mercedes ó Tallis-

ca

Concepción . . . .

Pozo-rico
Pozo-azul
Sta. Vitoria ....
San Antonio. . . .

Pájaro-verde . . .

Admirable
Idem
Idem rescatada . .

Ntra. Sra del Monte
Casualidad . . . .

San Ignacio. . . .

Ntra. Sra. de los

Remedios. . . .

San Ignacio. . . .

Sta. Casilda. . . .

Chaparral

Clase del mineral.

Carbón de piedra

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cobre,
id.

Plomo,
id.

id.

id.

Plata.

id.

id.

Plomo.
id.

Cobre.
id.

id.

Plomo.
id.

id.

Cobre.
Carbón.
Plata,

id.

Pueblos en cuyo térmi-

no se hallan.

Villanueva del Rio.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

El Pedroso.
CastillodelasGuardas

Guillena.

Alanis.

CastillodelasGuardas
id.

Guadalcanal.
id.

id.

Guillena.

id.

CastillodelasGuardas

id.

id.

Cazalh de la Sierra.

Constantina.

Cazalla de la Sierra.

Real de la Jara.

Villanueva del Rio.

Guadalcanal.
id.

Tliiiu* ittiuiidonudas.

Nombres
de las minas.

Bomba. . . .

Caños santos.

Amistad. . .

San Juan. . .

Fuen-santa. .

Mulba ....
Caro anillo. .

Solitaria . . .

Tesoro de Onza
Pizarro. . . .

Hernán-Cortés
Garganta-fría
San Miguel. .

Abenzaide. .

Candelaria.

Leonera . .

Venturosa

.

Codiciosa.

.

Piedad. . .

S. Buenaventura
Unida . . . . ,

Granadina . . .

Clase del mineral.

Carbón de piedra

Plomo.
Carbón.
Plomo.
Cobre.

id.

id.

Galena.

Plomo.
id.

id.

Carbón.
Plomo.
Carbón.
Cobre.

id.

Plomo.
id.

Cobre.
Galena.

Plomo.
id.

Pueblos en cuyo término

se bailan.

Villanueva del Rio.

Villaverde.

Villanueva del Rio.

Castillo de las Guardas.
Badolatosa.

Villanueva del Rio.

id.

Burguillos.

Alanis.

id.

id.

Cazalla de la Sierra.

Constantina.
Castilblanco.

Villanueva del Rio.

Almadén de la Plata.

Guillena.

Puebla de los Infantes.

Aznalcollar.

Puebla Je los Infantes,

id.

Alanis.

Comercio. Aunque la cap. de la prov. de Sevilla es UD0

de los principales puntos mercantiles de la Península ,
esta

muy lejos sin embargo, del grado de prosperidad de que es

susceptible
, y que tendría lugar si su hermosa posición a

las orillas del caudaloso y manso Guadalquivir
, y en e '

centro de la fértil Andalucía , fuera favorecida por todos los

medios que están al alcance del hombre , y que fomentan
el comercio interior y esterior. Muchas son las causas que
se oponen al completo desarrollo de esta especie de riqueza,

las que iremos indicando al paso que hagamos nna breve
reseña de las transacciones comerciales que se practican en
la prov. de que nos ocupamos. Conocido es, pues, hasta !a

evidencia
, que el comercio se funda principalmente en la

abundancia ue frutos naturales ó de artefactos
,

superior á

las necesidades del país como base de la esportacion , y eu
la escasez ó falta de los mismos con respecto á la importa-

ción. Si se atiende á las prod. é ind. de la prov. de Sevilla,

se deducirá necesariamente que solo pueden esportarse de
ella ciertos art. de algún valor: aquellas consisten general-

mente en trigo , cebada y otros cereales, aceite ,
aceitunas,

lanas, naranjas, algún vino, palo de orozuz y corcho, y
esta en loza de la Cartuja y demás fáb., géneros de seda y
algunos de hilo , utensilios y otros objetos de hierro de la

fáb. de San Antonio; estrado de orozuz-, jabones de todas

especies y otros productos de diferentes artes. Los granos

y semillas solo salen para el reino; el aceite para este y el

estranjero, cuando los precios son bajos, espoliándose
también algunas veces para Inglaterra, aunque esté á pre-

cios bastante considerables; las lanas , que es uno de los

productos de mas entidad, se destinan á las fáb. naciona-
les y estranjeras , y principalmente para las de Francia; el

corcho sale para Cataluña , y la mayor parte para Inglater-

ra , á cuya nación se conducen también las naranjas; el palo
de orozuz, que es otro de los art. de comercio de mas im-
portancia, se estrae en pasta para- Inglaterra y otros pun-
tos, en donde lo destinan para la composición de sus bebi-
das; esportándose por último, desde Sevilla para Francia
algún cubre de varias minas que en el dia empiezan á pro-
ducir, y de las conocidas de Rio-tinto, sil. en la prov. de
lluelva.

Todos los objetos de comercio de qúe hemos hecho mé-
rito, salen de la prov. de Sevilla por agua ó por tierra. El

primero de estos caminos, que la hace colocar eu la cate-
goría de prov. marítima, aunque no toca al mar por ningu-
no de sus contornos, es el r. Guadalq utvir , navegable
hasta dicha cap. f para buques de pocn cala. ¡Cuánto mas
útil seria esta vía natural de comunicación si no se aban-
donara á la naturaleza el cuidado de conservarla servible!

¡Y cuánto mas beneficio reportaría la rica Sevilla y todas

las prov. cuyos frutos se esportan por ella , si el estado del

rio permitiera anclar en la Ton e del Oro los muchos buques
que por su tamaño se quedan á algunas leg. de dist. ó que
no pasan de Cádiz! No creemos necesario descender á
pormenores en este art. para probar tan obvias proposicio-

nes, porque á nadie se ocultará, que solo el aumento de gas-

tos ocasionados en la conducción de los art. de comercio

por buques pequeños á los grandes, ya sean trasbordados

inmediatamente , ya vayan á un puerto donde hayan de ser

alijados, despachados por la aduana y cargados'de nuevo,

hace aumentar de tal modo el valor de los objetos sobre

quienes cae este recargo, que se necesita un precio muy
bajo en el mercado, de donde proceden ,

para que puedan

sostener la competen ia en otros á que se dirijan, supuesta

la igualdad de las demás condiciones. Esto, entre otras

cosas menos influyentes, mantiene á esta prov. y especial-

mente á su cap. , en escala muy inlerior como pueblo mer-

cantil, respecto á lo que se debiera , y solo el valor de los

necesarios frutos que se concretan en su mercado, y la

abundancia con que afluyen á él, dan pábulo á sus relacio-

nes comerciales , sosteniéndolas siquiera á una altura me-
diana. El comercio esterior de esportacion de la prov., cuyo

único puerto esperimenta tan notables entorpecimientos y
perjuicios, es casi todo de cabotage, pues si bien muchos

buques cargan directamente en su muelle, para puertos de

Inglaterra, Francia y otros puntos de Europa , y algunos

para Canarias y Cuba, el mayor número lo hace para puer-

tos españoles, ocupándose muchos de ellos tan solo en sos-

tener las relaciones con Cádiz, que puede considerarse
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como puerto principal de Sevilla , cuando se trata de bu-

ques de grueso volumen , ó sea de los que se ocupan en las

grandes navegaciones. Como una consecuencia precisa de

tal estado de cosas, resulla, que apenas hay en Sevilla algu-

no que otro comerciante propietario de buques ó armador;

algunos tienen á medias con un capitán ó un patrón la pro-

piedad de un barco mayor ó menor : pero de esto á lo que

sucede en los verdaderos puertos de mar, cuyo comercio

les coloca en la categoria de primer orden, hay tanta di-

ferencia , como entre los verdaderos comerciantes y los

mercaderes. Por mas que parezca una paradoja , es cierto

sin embargo, que es muy corto el número de verdaderos

comerciantes en la prov. de Sevilla ; la mayoría de los que
se dedican á esta lucrativa profesión, tienen tienda, donde
venden al pormenor los géneros en que giran: muy pocos

son los que lo hacen en grande y esclusivamente por mayor;

el espíritu mercantil es muy limitado, asi para especular

en las grandes empresas, como para desarrollar el crédito,

que unido á la buena fé, constituye el alma del comercio;

y si se agrega a esto, que el de banca es poco menos que

descononco , no se estrañará que aseguremos lo qué hemos
dicho. E>las condiciones hacen ejercer el comercio en una
escala poco esteosa, con un carácter de pequenez y enco-

gimiento
, que influye necesariamente en la vida de aquella

institución, y en las costumbres y genio de los que la culti-

van , siendo quizá por esto bastante frecuente ver á los que
reúnen grandes capitales, sea por el comercio, ó bien por
otros medios, destinar una gran parte de ellos á adquirir

bienes inmuebles, ó á especulaciones y empresas agrícolas,

en lugar de aplicarlos á las mercsutiles y elevarse á la altura

en que se halla en otros países de mas espíritu , de verda-

dera vida comercial : por esto también , á pesar de ser bu-
ques de pocas toneladas los que tocan á Seyillan , vienen ó

van cargados pocas veces por cuenta esclusiva de una casa

sevillana.

El segundo camino que hemos indicado para esportar de
la prov.' de Sevilla sus frutos ó artefactos escedentes, es por
tierra , lo cual constituye el comercio interior de aquella

índole ; y si hemos tenido que lamentar deplorables condi-
ciones en el marítimo, no obstante ser el único que puede
llamarse comercio talmente en la prov., madores son toda-
vía las faltas que se ocurrirán esponer en el terrestre . en
efecto, sin caminos, puesto que solo la atraviesan la carre-
tera general de Madrid á Cádiz, y la de Sevilla á Badajoz,

y otros de rueda ó herradura, que se ponen intransitables en
invierno; sin canales; sin medios de comunicación y tras-

f)orle , haciéndose los mas de estos á lomo ó en carros, ga-
eras ú otros carruajes análogos y peores, que aumentan
estraordinaríamente el costo de conducción y encarecen los

objetos por esto mismo, claro es, que el comercio interior

debe ser pobre
,
mezquino , costoso, y de lentos y escasos

resultados: la conducción ríe cada arroba de aceite desde 4

ó 5 leg. á la capital , cuesta de 4 á 5 rs., verificándose ge-
neralmente sobre una caballería mayor ó menor: véase pues,
con solo este hecho, que se repite en la mayoría de lo.- ca-
sos, y con casi todos los frutos y producciones industriales,

Cuál será el estado de una prov. de las mas ricas de España,

y llamada á ser uno de los principales punios comerciales de
de la misma , y que también pudiera serlo de Europa. Nun-
ca podrá decirse lo bastante para significar lo que es la pro-
vincia de Sevilla bajo el aspecto mercantil

, y io que podría
ser, si se removieran con mano fuerte los poderosos obstá-
culos que la cortan el vuelo: limpiar el r., haciéndolo nave-
gable para buques de mayor cabida que los que hoy admi-
te; seguir la navegación por el mismo rio hasta Córdoba, ó
con^tniir un canal que sirva de conductor hasta Sevilla , de
los frutos de aquella y demás prov. limítrofes; mejorar los

caminos existentes, y hacer otros que faltan urgentemente,
con lo cual se reformarían por sí y adelantarían los medios
de trasporte; y como base principal fomentar la producción
agrícola por todos los medios posibles, entre ellos por me-
dios de canales de riego, que suplieran la escasez de lluvias:

tales son fundamentalmente los medios de elevar la prov. de
que nos ocupamos al rango que por su posición, fertilidad

y riqueza le corresponde. Bien sabemos, que es mucho y
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muy costoso lo que hemos indicado ; que es cosa conocida

y dicha otras muchas veces ; pero no habiéndose todavía

conseguido que se empiece por algo, de eso mucho que hay
por hacer, y siendo por consiguiente sumamente necesario
que todos los hijos de dicha proY. se convenzan de la obli-

gación y urgencia de mirar por sus intereses
,
fijándose en

las empresas útiles y altamente beneficiosas , creemos con-
veniente reproducir aqui una y mil veces, los clamores de
todos los hombres pensadores

, y amantes de su patria y
de su bien estar.

Por último , nada hemos dicho aun de lo que se importa
en la prov. de Sevilla, y seria largo enumerar todos los ar-

tículos que constituyen esta especie de comercio: basta de-
cir, que de nuestras colonias se reciben azúcares ,

café, ca-
cao, tabaco y los demás productos de aquellas regiones;
cueros de Buenos-Aires y Montevideo; palo de tinte del Bra-
sil y Campeche, y otros frutos procedentes de América:
de Francia, Inglaterra, Bélgica, Rusia, Alemania y otros

países de Europa, vienen géneros de seda y lana , quincalla,

estampas, alguna lencería, cristal y loza de porcelana, uten-
silios de acero

, maderas, carbón mineral, vinos de lujo,

carruajes, pianos, relojes, maquinaria y otros mil artículos;

y de otras prov. de España proceden otros muchos objetos,

como trigo, lanas y chacina de Estremadura, géneros ca-
talanes, hierro y artefactos de este metal construidos en
Vizcaya

; y en suma , mucho menos en valor que lo que las

envía la de Sevilla como productos propios. A pesar de
todas las circunstancias desruvorables de que hemos hecho
mención, es casi seguro, que el comercio puedi* considerarse
como activo en la prov. de Sevilla, respecto á las demás de
la nación , toda vez que el valor de las esportaciones escede
al de la impoitacion, ó que al menos no se hace sentir

considerablemente la diferencia : mucho puede contribuir á
este resultado la riqueza y feracidad de su suelo

;
pero e\

hecho es que la prov. adelanta en este ramo de prosperidad,
en lugar cíe perder, como en caso contrario acontecería.

Fehias. Las mas notables que se celebran en la prov. de
Sevilla son las sieuientes:

Meses. Días.

Abril.

Mavo.

Agosto.

Setiembre

,

» 18, 19 y '20,

) 25
1.»

3

13

(30

|
íá: : : :

:

1 16

20

Octubre.

Pueblos.

Sevilla.

Mairena del Alcor y Carmona.
Sanlúcar la Mayor.
Cazalla.

Osuna.
Lora del Rio.

Burguillos.

Carmona.
Constantina.

Alcalá de Guadaira.
Marcheua.
Osuna.
Utrera.

Lebrija.

Puebla de Cazalla.

Ecija.

Coria del Rio y Herrera.

Santiponce.

Los objetos del tráfico en estas ferias consisten en aperos

de labranza, comestibles, ganados, géneros de quincalla,

ropas, dulces y otros diferentes efectos.

Monedas, pesos y medidas. Son las generales de Espa-
ña, aunque para la carne, tocino y pescado se usa por lo

regular en la prov. de que nos ocupamos, la libra carnicera

de 32 onzas : la diferencia que se observaba en la medida
para el aceite, ha desaparecido desde que en 1845 dispuso

el gobierno político de Sevilla que se usara para la compra y
venta de este líquido el peso de 25 libras por a. ,

arreglando

las medidas de modo que el aceite contenido en ellas estu-

viese confirme con el peso indicado.
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Instrucción pública. La instrucción primaria en esta

prov. se halla
,
puede decirse, en el mayor abandono. Im-

posible parece que el término medio de los concurrentes á

lis escuelas, este en razón al núm. de alm. de 4 por 29; pero

Én es mas de estrañar la escasez de escuelas superiores que

iíareee en el estado que hemos presentado. En él se obser-

va el crecido núm. de maestres y maestras que se hallan en-

cargados de la instrucción primaria sin titulo de suficiencia;

Jsi al tratar de e^te ramo, respecto á las prov. de Galicia y
«ras, cuya pobl. está diseminada en ald. y cas. distantes en-

tre si, nos lamentábamos del abandono enquesetenian, fácil

es comprender lo que pudiéramos decir de una prov. rica,

I cuyo vecindario agrupado en grandes pobl. no pueden dis-

culparse con la dist. que debieran atravesar sus hijos para

concurrir á la escuela , ni escudarse con la crudeza del cli-

|ia. Tenemos entendido que la autoridad ha conocido, como
n esotros, la necesidad de mejorar tan deplorable situación,

t de esperar es, haga entender á los ayunt. y comisiones lo-

éales, el deber en que se hallan constituidos de promover el

iumento de la concurrencia y de mejorar el local, asi como
de dotar bien á- los encargados de la instrucción. Al tratar

le la enseñanza superior'en el art. de Sevilla c., nos deten-

dremos mas de lo que lo hacemos aaui ; pet o
#
quede consig-

Bado, que solo la c. de Carmona tiene un cole'gio de segunda

tnseñanza incorporado á la universidad literaria. Ecija y
otras de las principales cap. de part. carecen de esta clase

Üe establecimiento; de manera que los padres se privan de

ílar mayor instrucción á sus hijos, porque aun siendo ricos

Sropietarios para poder costearles su permanencia en la cap.

e prov . temen y con razón, de que en el bullicio de las pa-
siones , qu» siempre se advierte en las grandes ciudades, ad-
quiera inclinaciones á que dispuesta la juventud, solo el dis-

creto celo del amor paterno puede contener. La autoridad,

Clasificación <lc los establecimientos públicos de hei

los respectivos presupuestos municipales «le 1849,

en nuestro sentir, debiera facilitar los medios de crear esta

clase de establecimientos en las cap. de part. ,
seguros como

lo estamos, que la concurrencia á ellas seria la suficiente pa-

ra su sostenimiento; y lo que es mas, serviría de estímulo

para que los padres mandasen sus hijos á la escuela prima-
ria, confiados en que perfeccionados alli en los primeros ru-

dimentos tenian donde poder facilitarles una mas que me-
diana instrucción.

Beneficencia. La caridad cristiana siempre halló aco-
gida en el terr. de que nos ocupamos : pocos ó ninguno eran,

los pueblos que no tuviesen un hospital , una congregación

ó alguna obra pía para socorro de los desvalidos; solo la ca-

pital contaba en 4 558 con tantos hospitales que, aun quedan-

do lo suficientes se suprimieron 72 cuyas rent. y obligacio-

nes pasaron á los que quedaban existentes; con posteriori-

dad se crearon otros, y nunca faltaron almas generosas que
cedian sus rent. en favor de la humanidad doliente ;

pero la

enagenacion de las fincas de estos establecimientos, sacadas

de las manos muertas á la libre circulación vino á dar conf

ellos en tierra. Cárlos IV, al disponer que se adoptase esta

medida, y al aprobarla cuantas en aquella época tenian la

mas leve noción de economía política, no pudieron presumir

que llegaría un dia, y no tardó/en que las cajas donde in->

grésárbn los prod. de las ventas hicieran bancarrota y de-

jasen de cumplir la obligación que se impusieron de abonar

un interés anual para el sostenimiento de los propietarios,

para el socorro de los desgraciados. La prov. de Sevilla, tan

rica en fundaciones , tiene que cubrir con limosnas y por

reparto vecinal ó estrayéndolos de los fondos de propios

4.575,590 rs., que es el déficit que aparece comparando los

2.000,674 rs. á que ascienden las rent. con que cuenta la

beneficencia y los 3.576,161 á que montan los gastos, según
se verá en los estados que insertamos á continuación.

efleencia «le esta prov., hecha para la formación de

PUEBLOS.

Sevilla

Sevilla

Alanis

Alcalá de Guadaira

Algaba . . . .

Arahal . . . .

Cantillana. . .

Carmona . . .

Cazalla. . . .

Constantino. .

Coria del Rio.

Morón

Osuna

ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES.

Nombre de los establecimientos.

Casa de espósitos

Hospicio provincial.

Hospital de San Lázaro

Producto

anual en

rs. vn.

209,270

73,000
30,237

Gasto anual

en rs. vn.

800,1 10

Establecimientos municipales.

464,712

51,138

Hospital central.

Paradas
Puebla de los Infantes
Puebla junto á Coria.
Sanlúcar la Mayor . .

Utrera

Asilo de mendicidad de San Fer-

nando
Hospital de Caridad

Idem de San Ildefonso

Cofradía de la Misericordia . . .

Hospital de Sta. María la Blanca.
Id. de la Misericordia
Id. de los Santos
Id. de San Pedro
Id. de la Misericordia
Id. de San Juan de Dios
Id. de la Caridad
Id, de Corpus-Cristi

í Id. de Sta. Isabel

(Id. de San Sebastian. ,

/ Id. de San Roque
| Id. de Enfermos
Id. de Transeúntes
Id. de Belén
Id. de Ntra. Sra. de la Antigua.
Id. de Sta. Maria de la Mesa . .

Id. de la Caridad

713,536 743,536

Totales

h *• - 323,480

3,200 3,200

6,195 6,200

781 900

600 600

26,053 26,053

2,692 2,692

32,000 32,000

28,000 28,000
18,000 23,600

580 580
1 3*,343 45,667

20,834 20,834
13,152 13,152

4,971 5,123

2,600 2,600
250 250
937 1,230

46,760 4G,760

7,123 7,123
9,479 9,479

1.230,593 2.569,049

OBSERVACIONES.

Dependen de la casa principal las hi

juelas de Lora del Rio, Ecija, Morón
Osuna y Utrera.

Este hospital y el del Pozo Santo se. ad
ministran como si fuera uno, apesar

de ocupar distintos edificios.

Se le agregan las rentos de los de la

Sangre y Santiago que al efecto se

suprimieron (V.)

(V.) el de San Sebastian en los suprimidos

(V.) el de Sta. Constanza suprimido.

(V.) los suprimidos en Morón.

Se refundieron en uno.

Se refundieron en uno.
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Establecimientos suprimidos en ISI»

PUEBLOS.

Sevilla

NOMBRES.

Gdsa de recogidas en el hospital
de las Bubas

Hospital de la Orden Tercera. .

Alcalá de Guadaira. .
j

'

d - déla Sangre y Santiago. • .

( Lasa de espósitos
Arahal I Hospital de San Sebastian. . . .

Carmona Casa de espósitos
Gastilleja del Campo

|

Hospital de enfermos
Constantina

j
Id. de Sta. Constanza

Estepa
I
Casa de espósitos

¡Hospital de Corpus-Cristi y Sta.

I
.
B

í,
í§ i(Ja

• • • • • • • • • • •

Id. Virgen de la Luz y San Juan
Bautista , . .

Casa de espósitos
Hospital de convalecientes . . .

Hermandad de Caridad
Casa de Providencia
Hospital de San Roqye
Id. de Sta. Maria de la Mesa. . .

Marchena.

Morón . .

Osuna . .

Utrera . .

Productos

anuales.

7,370

600
i tij

'

53
3,417

4,500
475

4,634

387

127

3,500
8,171

5,600
4,450
1,971

7,123

Totales 43,378

Gastos

anuales.

27,375
7,370
600

48,976
53

85,682

4,500
475

45,200

387

127

53,300

8,17.1

5,600

1 ,450

5,123
7,123

Se agregaron sus rentas

Al central

Al de San Ildefonso.

Al de la Misericordia.

A la casa provincial.

A los fondos municipales.
Al de San Juan de Dios.

A la casa provincial.

A los fondos municipales.

A la casa provincial.

A los de Corpus-Cristi y Sta. Isabel.

Al de Corpus-Cristi.

Al de Sta. Isabel.

Al de San Sebastian.
Al de Caridad.

268,512

Establecimientos particulares de Beneficencia.

PUEBLOS. TITULO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

Hospital de la Caridad
Id. de venerables sacerdotes

Sevilla < Id. de San Bernardo (vulgo los viejos), . . . .

Id Ntra. Sra. de la Paz ó de San Juan de Dios
Beaterío de la Santísima Trinidad

Carmoua. ' Hermandad de Caridad y Misericordia . . . .

'

í Casa de Huérfanas de la Coronación
Hospicio de Caridad
Hospital de Caridad .

Id. San Gerónimo de la Misericordia
Id. de la Caridad

Guadalcunal
Lebrija. . .

Marchena

Osuna Hospital de la Providencia.
Utrera Id. de la Resurrección . .

Totales 726,600

Itentas

anuales.

Rs. vn.

133,000
31,841

81,000
32,000

418,470
50,000
60,000
4,458

59,289
32,442
3,000

29,000
6,535

85,565

Gastos

anuales.

Rs. vn.

4 33,000
31,844
81,000

32,000
130,470
50,000
60,000
4,458

59,289
32,442
3,000

29,000
6,535

85,565

738,600

Estamos lejos de desaprobar el sostenimiento de las ca-
sas de beneficencia ; es mas , sentimos que no se realizen ó
establezcan las de socorro , donde lo encontrase la mujer
que por una desgracia lo necesitase ; pero sentimos que ha-
ya de gravitar sobre el pueblo como no puede dejar de ser,

figurando en el presupuesto municipal; porque á la verdad
en una buena administración , el lujo, la vanidad y lus ca-
prichos del rico , son los obligados á sostener las necesida-
des del pobre.
Pósitos. Entre los establecimientos de beneficencia con

que contaba la prov. de Sevilla , se hallaban sus ricos pó-
sitos fundados en sü origen á manera de casa de préstamo
para el auxilio de los labradores pobres

, que sin el socorro
ijue les proporcionaba estas paneras tendrían que sucumbir
a la ley que les impusieran los usureros, y mas tarde ó mas
temprano mendigar el sustento. Pero esta benéfica institu-

ción va á desaparecer, ó mejor dicho ha desaparecido ya.

El Gobierno en vez de cortar los abusos en la administra-
ción de estos fondos , los reclamó obligándose al reintegro;
los ayunt. siguieron el ejemplo , y los encargados en la dis-
tribución de los préstamos hicieron , cuando menos, el dar-

los sin asegurar y vigilar el reintegro ¿Cómo de otra mane-
ra podria presentarse el fondo del pósito de la c. de Carmo-
na con un quebranto de 7,922 fan. y 5 cuartillas de grano,

y 270,445 rs. 24 mrs. vn.?

Pues aun es mas : su caudal consiste

:

Granos.

En deuda á su favor.

Deudas cobrables. .

42,585 fan. 23 cuart.

14,130 id. 8 id.

ReaUs.

481,548 15
143,073 34

Dudosasé incobrables. . 28,455 id. 15 id. 338,474 48

Vemos pues, que valorando el grano diremos con razón,

que el pósito de Carmona tiene á su favor, pero sin poder
utilzar, una suma de un millón de reales, cantidad sufi-

ciente_para hacer prosperar la agricultura en aquella fértil

campiña.
Lo mismo pudiéramos decir de otros*pueblos de la prov.,

pero lo creemos escusado
,
pudiendo presentar los datos re-

cogidos enfinde diciembie de 1848, y son los que siguen:
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tlu/.on de lo.» convento» de
esta provincia de «evllln .

viven cu ello*.

SEVILLA.
monjas que existen en

y de las religiosas que

PUEBLOS.

Sevilla,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

NOMBRES DE LOS CONVENTOS.
£ g
-3 -
V. *•

48

id.

id.

Ecji.

id.

id.

id.

id.

Carmona.
id.

id.

id.

Osuna.
. id.

id.

id.

id.

Utrera,

id.

id.

Marchena.
id.

id.

La Encarnación y reunidas de la Paz . .

Sta. Maria del Socorro y reunidas de la

Concepción de San Miguel. ...... 1

Mínimas de Sevilla y reunidas de dicha

orden de Triana 44

Sta. Maria de Jesús 44

Sla. Clara 24

Sta. Teresa 46

Sta. Inés.. 49

Sta. Rosalía 20

La Asunción y reunidas de la Paz 43

El Espíritu Santo 25

Sta. Maria de los Reyes. . . 25

San Leandro y reunidas de Sta. Maria de

Jesús. 28

Sla. Maria de las Dueñas y reunidas de

Sta. Isabel 23

Sta. Paula y reunidas de Sta. Isabel. . . 24

San Clemente. . , 22

Sta. Ana y reunidas de Belén 29

Sta. Maria la Real y Sta. Maria de Gracia

reunidas 26

Concepción de San Juan de la Palma y
n-unidas de las Vírgenes 28

Madre de Dios y Pasión reunidas 30

San José 45

Sta. Florentina y reunidas del Espiritu-

Santo 33

Visitación 45

Purísima Concepción 40

San José y mercenarias reunidas 42

Sta. Inés 43

Madre de Dios y Sta. Catalina reunidas. . 17

Santísima Trinidad 9

Sta. Clara 44
Purísima Concepción 43

Sta. Catalina 46

Purísima Concepción 4 4

San Pedro 7

Sta. Clara 42
Mercenarias descalzas 44

Nuestra Señora de |a Antigua 8

Sta. Clara ' 5

Purísima Concepción 8

Sta. Maria 43

Sta. Clara. .

San Andrés.
43

10

Sanlúcar la

Mayor.
Lebrija.

Arahal.

Morón.
Cazalla de
la Sierra.

\

descalzas 8

e
|
Mercenarias descalzas 43

Carmelitas descalzas 9

Lora del Rio Mercenarias

Fuentes de

Andalucía

Purísima Concepción 40

Santísimo Rosario 42
Sta. Maria 21

Agustinas y Franciscas, Madre de Dios y
Sla. Catalina reunidas 43

Alcalá de .

st c , 9
Guadaira.

j

Constantina Sla. Clara 4 1

Sta. Clara 4 4

4b
Estepa.

Morón. Sla. Clara.

Total. 808

El número de las esclaustradas que cohian pensión en

esta prov. es el de 54.

Carácter y costumbres. Los hijos déla prov. de Se-
villa constituyen el tipo mas decidido del carácter andaluz:

la conocida decima
Al andaluz retador...

es bastante exacta y reasume mucha parte de lo que forma
el tipo provincial. En efecto , son muy frecuentes en esta

prov., con particularidad en las grandes pobl. , no los retos

ó desafios tales como los entiende la clase ilustrada de la

sociedad, sino las riñas , en muchos casos por frivolidades,

que porel abuso de las navajas, terminan con frecuencia ea
la muerte ó herida grave de alguno ó de los dos combatien-
tes. Raro es el individuo del pueblo, que no usa aquel

traidor instrumento ; y aunque la mayoría se sirve de nava-

jas pequeñas, existen también otros entre los ternes ó ja-

ques, que por su escesivo tamaño, por su figura, por el mue-
lle con que se afirma la hoja en el cabo, cuando esian abier-

tas, v por la destreza con que las manejan
,
producen unas

heridas atroces, mortales con mucha frecuencia en minutos

y cuyos destrozos son tales, que se conocen con el nombre
de navajas del santo-oleo, pues muchas veces no dan
tiempo para administrarla Eslremauncion á' los heridos, y
casi constantemente ocasionan la muerte del desgraciado,

que sufre sus horribles estragos. Jamás se clamará bastante

porque se procure hacer desaparecer de la sociedad un ins-

trumento de muerte tan atroz
, y cujas victimas son harto

numerosas. Solo una circunstancia evita que sean mas fre-

cuentes las riñas y mayores los destrozosque ocasionarían;

y es
,
que por lo general no suceden , cuando no ha prece-

dido la embriaguez : rarísima riña se verifica , cuando los

sugetos no han bebido vino : y como por ser mas caro que
en otras prov., y por el método de vida de la mayoría del

pueblo, dedicado á las'faenas agrícolas, en las cuales no se

bebe , solo se reúnen en las tabernas los dias festivos, y po-
quísimos artesanos algunas noches , resulta mucho menor
aptitud para las disputas, de que procedeu las riíiaslos dias

de borrachera. Apesar de todo , es una de las cosas mas
características de los andaluces , el modo de terminárselas
disputas , sin llegar á las manos , seguramente mucho mas
común que el contrario : cualquiera palabra, cualquiera he-
cho por insignificante que parezca , los exalta

,
principal-

mente si están algo ebrios; se dicen insultos, se provocan

y amenazan terriblemente ; y cuando se croe que van á ha-
cerse trizas media cualquiera de los concurrentes , con
particularidad si es de los compañeros de broma y se apla-

can tan pronto como se habian alborotado, guardan las

navajas, si habia llegado el caso de sacarlas
, y vuelven á

beber juntos como los mejores amigos : nunca , á lo menos
si no beben otra vez , se acuerdan de lo ocurrido, porque
la vivacidad de su carácter les hace olvidar facilisimamente
las injurias; quizás hay pocos pueblos menos rencorosos y
vengativos.

Estudiada en general, la afición al vino entre los sevi-

llanos , se adwerte, que no es dominante en la mayoría-,

muchos son los individuos que no lo beben jamas; muchos
mas los que solo toman una pequeña cantidad en las comi-
das, ó por la noche , cuando han terminado los trabajos del

dia, reunidos varios amigos, pero sin embriagarse nunca.-

entre los campesinos no es tampoco la mayoría la que se

embriaga los dias festivos ; los artesanos también estnn en
este caso, y los que cobran el sábado lo que han ganado en
la semana , lo hacen mas comunmente, que los que cobran
su jornal diariamente. No puede pues, colocarse esta prov.

entre las mas afectas á la embriaguez, pues quizás una ma-
yoria muy crecida de sus habitantes son sobrios en este gé-
nero. Solo reluce la costumbre entre las masas, y a veces
también en algunas personas de clase mas elevada, de ha-
cer sus contratos'en la taberna ó el café , y sancionar los

que se hacen fuera de estos.puntos , cou beber reunidos los

contratantes y los que han intervenido en el trato, después
de terminado.

Es muy conocida la exageración del lenguaje andaluz:

como pueblo meridional, tiene una imaginación vivísima,

mucha sensibilidad y un carácter alegre, bromista y decidor;

esto influye poderosamente en la prontitud con que concibe
una idea , la vehemencia con que la siente y la espresa y la

rapidez conque percíbelas relaciones de ios objetos; y de
ello nace ese estilo hiperbólico, lleno de metáforas y de agu-
dezas ,

que tanto distingue á los andaluces. Mucho ha 111-
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fluido, según opinión de algunos escritores, en la formación

de este lenguaje figurado y poético á veces , la larga perma-

nencia de los árabes en Andalucía; su estilo oriental, ar-

monioso v Heno de imágenes ha debido contribuir en efecto

para aumentar y desarrollar el carácter del estilo andaluz,

pues en ningún punto de España se conservan mas palabras,

mas edificios, mas vestigios de la época árabe que en estas

provincias: sin embargo, creemos que no es tan poderoso

este influjo, como se supone, y consideramos que tiene

mas parte la naturaleza del suelo, la disposición y carácter

especial de los andaluces, el cielo , la vegetación robusta, en

una palabra , las circunstancias de todo género que otyan

produciendo el tipo andaluz, para dar origen á su especial

y carecteristico estilo, porque no son, por cierto , tan an-

daluces los granadinos, como los sevillanos bajo este aspec-

to , y es bien sabido que los árabes dominaron en el reino

de ( ¡ranada hasta U92, y en Sevilla solo hasta 1249: si la in-

fluencia árabe fuese tan decisiva, en ninguna parte debia

percibirse mas que en las Alpujarras, donde se conser-
van todavía costumbres y tipos árabes, por razones estra-

ñas á este lugar; y de' seguro no son comparables á los

hijos de esta provincia en el estilo que analizamos.

Como consecuencia necesaria de esa misma disposición,

que constituye el carácter andaluz, se deduce su aptitud

para la poesía, la pintura y todas las bellas artes; la belleza,

en efecto, pertenece mas al sentimiento que al raciocinio;

un pueblo, cuya sensibilidad es tan activa, ha debido so-

bresalir en la apreciación de esa belleza ideal
, que consti-

tuyo el patrimonio de las ai tes indicadas. Los poetas sevi-

llanos (Arguijo , Rioja, Herrera, Lista. Reynóso ,
etc.); los

pintores célebres para siempre que formaron la tan justa-
mente famosa escuela sevillana (Morillo, Zurbaran, Herrera,
Huelas, Céspedes, etc.); los escultores y tantos nombrados
ingenios como han cultivado diversos ramos de las bellas le-

tras y arles con el tino y maestría suficiente para consti-
lüii escuela y ocupar un lugar tan alto en España y en Eu-
ropa, son bastante prueba de esta verdad.

l
r.sa misma vivacidad, esa energía del sentimiento y de la

imaginación, hace que los andaluces sean mucho menos á

propósito para los estudios abstractos, principalmente los

metafisicos, que para el cultivo de las ciencias físicas y mo-
rales; en efecto, si se esceptuan individuos, no se dedican,
en general, á esos ramos del saber humano, que exigen
grandes esfuerzos de meditación; á esas cuestiones abs-
tractas de la psycologia, en que tantos progresos ha hecho
el carácter alemán ó el escocés. ¿Y cómo nabia de ser de
otro modo? En Andalucía todo convida á gozar, á vivir fue-
ra de casa, á satisfacer esa necesidad de sentir que esperi-

mentan los hi jos de aquel suelo
; y son muy pocos los que

están dotados de la organización conveniente para dedicar-
se á tareas, que exijan un método de vida contrario al que
los llama el suelo, el cielo y todo cuanto les rodea.
No es esto decir que no sean aptos para el cultivo de las

ciencias; pocos pueblos hay que aprendan y conciban con
tanta prontitud cuanto se proponen estudiar; que perciban
ion tanta claridad la hilacion de un raciocinio, la relación
de las ideas entre si, por complicadas que sean; y el estén
so catálogo de hijos de esta prov. que se han distinguido en
todos los ramos del saber humano, responde victoi rosamen-
te á todas las acusaciones que se hagan en sentido contra-
rio; pero siempre se advierte, en consonancia con la orga-
nización y carácter moral de los andaluces, mayor aptitud,
mas afición para las letras y las ciencias físicas, matemáti-
cas, naturales y morales, que para las metafísicas y otras
de su misma índole.

Aunque la pronunciación andaluza es defectuosa, compa
rada con la castellana es rápida, suave y correspondiente á
la vivacidad de los hab. ; generalmente espresan con facili-

dad sus ideas , por defectuosa que sea la pronunciación de
las clases bajas; en las ilustradas se observan los efectos de
la cultura unidos á la disposición natural de los hijos de este
suelo; y de aquí la soltura y facilidad con que escriben

;

hablan
, que ha producido los muchos hombres sobresalien

tes, que sustentan ventajosamente la reputación de Anda-
luna en el foro, en el Párlamonto, en el periodismo y en
todos los casos donde aquellas dotes son de necesidad.

Se tilda á los andaluces de holgazanes ; en efecto, si se
compara su laboriosidad y su constancia en el trabajo con
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las de los hab. del N. de España (por ejemplo}, indudable-
mente ocuparán un lugar inferior. Pero ni hay justicia , ni

exactitud al proceder asi ; cuando las circunstanc ias topo-
gráficas, el clima físico y todas las condiciones que lo mo-
difican, la constitución orgánica, el método de vida, la sub-
división de la riqueza, la facilidad ó dificultad de ganar la

subsistencia, ó de obtener de la tierra los fiutos necesarios

á la vida, el número de hab. comparado con la superficie

que ocupan , su concentración en grandes pueblos ó su di-

seminación por el país
,
constituyendo pequeñas pobl. ; en

suma , cuando todas las condiciones y circunstancias sean
iguales, entonces se comparará lógicamente una prov. con
otra, y se deducirá razonablemente acerca de la aplicación

y laboriosidad de sus individuos. Bien apreciado el influjo

inevitable y necesario de todas aquellas causas, se destruye
en gran parte la infundada acusación de que hablamos, y se

esplican fácilmente las costumbres de los hijos de la prov.

que nos ocupa ; por lo tanto
,
aunque sea rapidísimamente,

vamos á trazar un bosquejo de todas ellas.

La prov. de Sevilla es mas llana que montuosa; aun sin

mas detalles, ¿es igual la actividad de los hijos de las mon-
tañas y los de las llanuras? Agréguese á esto la fertilidad

de un suelo que produce sin grandes esfuerzos de parte del

cultivador mas de lo necesario para su sustento, y se verá
que por lo mismo no incita á mayores sacrificios.

Solo la costumbre hace resistir á los trabajadores anda-
luces, principalmente los de campo, el escesivo calor de
aquel clima ; preciso es no haber csperimenlado la influen-

cia enei vadora y sofocante de una temperatura de 28 á 30°

y mas algunos dias, al sol, en medio del polvo que levantan
los mismos trabajadores, agoviados para segar las mieses,

y en un dia de recalmón, para desconocer el enorme traba-

jo, la fuerza de voluntad, la virtud y laboriosidad de aque-
llos jornaleros, cuando echan mano" en estío á las 6 de la

mañana ó antes, y concluyen al ponerse el sol, sin mas in-
terrupción que el tiempo preciso para comer uno ó dos gaz-
pachos y frutas con pan a veces, fumar algún cigarro, be-
aer agua á 23 ó 2 i°, y en algunas faenas sestear "un ralo á
mediodía; y todo por 3 rs. ó poco mas, un pan y avíos para
hacer el gazpacho. La naturaleza humana hace esfuerzos

prodigiosos para preservar á estos infelices de las fiebres

biliosas, inflamatorias y otras afecciones análogas, á que
están continuamente espuestos; y de seguro, si no comie-
ran alimentos vegetales, refrigerantes, y si la costumbre no
embotara su sensibilidad

, perecerían muchos > victimas de
esta temperatura, y de un trabajo que parece incompatible
con la conservación de la salud.' Lá siega , la trilla, el acar-
reo, todas las faenas agrícolas de verano son á cual mas
penosas, y pocos pueblos meridionales las desempeñan con
mas constancia y alegría. Si se quiere de esto la prueba,
véase á muchos cuando vienen de noche al pueblo ó á los

cortijos tomar la guitarra, tocar , cantar y bailar á veces
cual si estuvieran descansados; véase á otros ir á trabajar,
en las horas que no lo hacen para ganar su jornal, en una
hazita de tierra que tienen sembrada de maiz, de melones,
sandias ú otras plantas de verano

, para aumentar con sus
productos los medios de subsistir y de sostener una familia,

que durante el dia ha quedado al cuidado del melonar, etc.,

y ha hecho alguna de las faenas necesarias paia su conser-
vación y adelanto, habitando en una mala choza labrada ex-
profeso; sígaseles cuando guian una carreta; contémpleme-
les en medio de una faena, y se les verá, cuando menos se
piensa, entonar las canciones del país, y zumbar ó embro-
marse cual si estuvieran en una fiesta. Estudíese, por últi-

mo, las costumbres de los Mue trabajan en tierras propias,

ó sembradas de su cuenta, y se verá, que hombres y muje-
res de dia y de noche ejecutan las operaciones necesarias

del cultivo sin pereza y sin disgusto; llega cualquiera á una
era, á un melonar, á una viña, y le brindan con lo que tie-

nen, le sirven gazpacho y frutas, y si es de noche y están

descansando le festejarán también con la mayor alearía; si

es el amo ó alguna persona que les inspire respeto ó cariño,

todo será poco, en su concepto, para obsequiarlos.

Si uno se acerca á un rancho de trabajadores y trabaja-

doras de los qUe recogen la aceituna . de los que escardan
las sementeras, á cualquiera donde estén reunidos indivi-

dos de ambos sexos, les verá en los ratos de descanso, ó
cuando vuelven por la tarde al pueblo ó á los cas. do las

17
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haciendas, bromear, y á veces cantar y danzar, como si

nada hubieran hecho durante el din. Muchas son las jóvenes

de los pueblos que en el invierno y durante las épocas en
que no hay trabajo en el campo, se ponen á servir en las

casas de las c. ó de los hacendados ricos; y aunque comen
mejor, trabajan menos, y no esperimentan las inclemen-
cias de la vida agrícola, se marchan apenas llega la tempo-
rada de las faenas campestres á disfrrutar principalmente

de esa vida laboriosa, penosa, mal retribuida, pero alegre,

bulliciosa
, y tan en armonía con su carácter é inclina-

ciones.

Si á la influencia de la temperatura que se conoce y hace
sentir en los naturales de otras prov. de las mas laboriosas,

cuando se establecen y aclimatan en esta, se agrega la con-
sideración de que la propiedad terr. está concentrada en
pocas manos, y de que la pobl. es inferior á la que el suelo

podría alimentar, y mas aun á las necesidades de la agri-

cultura, todavía será mas disculpable esa falta de actividad,

de que se les acusa, y relucirá mas patentemente la injus-

ticia con que se les juzga. El hombre trabaja con tanta mas
ener gía cuanta mas utilidad espera reportar de su trabajo;

en las prov. donde está muy subdividida la propiedad, co-
mo en Galicia, por ejemplo, cada familia posée y labra un
pequeño terreno, cuyos prod. ha de aprovechar esclusiva-

meute ; si el cultivo puede hacerle acrecer las utilidades,

se siente el hombre estimulado á aumentar sus esfuerzos

para conseguirlo. ¿Son iguales, por ventura, las circuns-

tancias del jornalero andaluz? Reducido á un jornal que se

fija de antemano y apenas basta para cubrir sus mas peren-
torias necesidades, le es indiferente que la producción sea

masó menos abundante, porque nada aprovecha directa-

mente de ella; siempre ha de ganar lo mismo; pues si bien

cuando hay mayor cosecha está el pan y otros comestibles

mas baratos, la ventaja que de esto le resulta ó es muy re-

mota y no puede servirle de estimulo , ó es insignificante

para el, puesto que no lo ha de quitar de jornalero; por otra

par te , dando el pan á muchos los dueños, ademas del sala-

rio, el beneficio es para estos, no para el trabajador, que
siempre, sea mas alto ó mas bajo el jornal ó el pr ecio de los

comestibles, se encuentra envuelto en las mismas condi-

ciones desgraciadas y sin esperanzas de mejorar su fortuna.

Si la mujer y los hijos (que son un patrimonio para muchos
trabajadores y artesanos] no agregaran el prod. de su traba-

jo al del gefe de la familia , difícilmente bastaría este solo

para cubrir sus mas urgentes necesidades. Para comprobar
la exactitud de este juicio véase la energía y constancia con
que trabajan los proletarios que tienen algo sembrado por sí,

ó los que no están sujetos á jornal, sino á destajo ; aquí,

que el trabajo y los esfuerzos encuentran mas retribución,

se ven también una laboriosidad y energía
,
que no desme-

recen en la comparación con las de otros países análogos

por su clima y circunstancias.

Otro de los grandes estímulos que obliga á trabajar en to-

dos los países, es la esterilidad del suelo, ó la abundancia de

la pobl. relativamente á su producción; y ambas cosas fal-

tan en la prov. de Sevilla. Su fecundidad presenta con pocos

esfuerzos suficiente alimento para todos los hab. y un so-

brante crecido que esportar á otras; no obstante, la gran

estension de tierra
,
que no se aprovecha para el cultivo,

porque ni hace falta ni hay brazos suficientes para benefi-

ciarla: ningún hab. que quiere trabajar medianamente, ca-

rece de lo necesario : ¿cómo es fácil que en vista de todas

estas circunstancias, sean tan activos y laboriosos, como
los de otras prov. ,

cuyas condiciones son opuestas , ó por lo

menos no son iguales a las de esta?

Se dirá que en trastornándose el orden de las faenas agrí-

colas por una abundancia ó una falta de lluvias ostraordina-

ria ó por cualquier otro motivo análogo, se esperimenta no-

table necesidad y hasta cierto punto hambre en las clases

agricultoras ; que es muy temible una carestía, porque tiene

las mismas consecuencias: pero esto no es efecto de la falta

de laboriosidad; sino de que la mayoría vive á espensas de

un jornal, que no les permite hacer ahorros para el mal

tiempo; y de que el carácter andaluz es desprendido, poco

codicioso y confia su suerte al azar con sobrada frecuencia,

porque do espera fácilmente que le falto trabajo, y está

dispuesto á aprovecharse de él sin interrupción
; y porque

cuando el hombre no concibe ó espera mejorar de lortuna á

. fuerza de privaciones, no se las impone de buena voluntad.
Ademas e) andaluz, hemos dicho, es aficionado á gozar; y
cada cual en su esfera procura hacerlo

, y deja á la Provi-
dencia el cuidado del día de mañana, porque como dicen
ellos: «Dios nos enseñó que pidiéramos el pan de cada dia.»

Reluce esta prov. muy marcadamente por la devoción de
sus hijos, y la decidida protección que prestan al culto: ya
hemos indicado la causa de ello , refiriendo otros de sus
efectos, y consiste en la sensibilidad exaltada , en la impre-
sionabilidad de los naturales, y para no pocos, en el orgullo
de que sea citada la cap. especialmente , como uno de los

pueblos donde el culto se verifica con mas ostentación y ri-

queza. Aunque el estado de la del clero es hoy insuficiente

para subvenir á los crecidos gastos que ocasionaba en otro
tiempo la suntuosidad de las funciones religiosas, y aunque
la esclaustracion de los regulares y la reunión de varias co-
munidades de monjas , han estinguido las corporaciones que
lo sostenían en la mayoría de las igl. , son muchas las que se

conservan abiertas todavia; entre Tas cuales hay algunas que
prestan mayor culto que antes, sostenido todo por la limos-
na que dan gustosos los fieles para este objeto. Entre las

cosas notables que se hacen de este modo, referiremos las

cofradías de la Semana Santa en la cap., cuya reputación y
fama atrae á ella muchos miles de forasteros en dicha época,
con particularidad en los años que sale el Santo Entierro;
las numerosas novenas, septenarios ó cualquiera otra espe-
cie de funciones, con que se celebran multitud de santos

, y
sobre todo á la madre de Dios bajo multitud de advocacio-
nes; la devoción á la Santísima Virgen es notable sobre todo
en la cap.

,
por lo cual ha merecido ser llamada la ciudad

Mariana. Jamás se hace una festividad en que se adore la

Inmaculada, cualquiera que sea el título, sin que esté llena

de gente la igl. donde se celebre.

Hemos dicho que son desprendidos, generosos y hasta
puede añadirse, gastadores. En efecto, véaseles en la taber-
na, en el café, en cualquiera parte-, todos quieren pagar lo

que se baya gastado-, si se reúnen dos ó mas á beber, á co-
mer, ó á refrescar

,
quizás no se podrá citar un ejemplar de

que cada cual pague lo que consuma-, el que estaba primero
sentado, el que llamó ó invitó á los demás, todos en fin

están dispuestos á satisfacer lo gastado, aunque no tengan
mas dinero que el jornal del dia, ó el duro con que han de
llevar de comer á su familia , lo dan alegremente ; se inco-
modan si no se acepta su convite ó invitación

, y se marchan
conteutos cual si hubieran cumplido un deber

, aunque vayan
sin un cuarto á su casa, y necesiten pedir prestado para co-
mer al otro dia. Si en alguna ocasión , como sucede, les re-
conviene la esposa por esto , unas veces dicen que los hom-
bres han de quedar con honor en todas partes, otras riñen

y termina todo según el carácter de las personas : ellos si-

guen lo mismo , y por esto no son comunes los gastos á es-

cote en esta provincia.

Por esta misma razón son muy propensos á dar limosna,

ó quizás no hay prov. en España, donde las clases pobres
socorran mas fácilmente la indigencia verdadera ó nnjida;

finjida , si
,
porque esa facilidad con que encuentran su sub-

sistencia, reportando mayores utilidades, que de cualquiera

especie de trabajo, alienta la vagancia y hace que muchos
individuos libren su mantenimiento sobre la beneficencia

pública, exaltada por esa sensibilidad, que hace á los anda-
luces tan impresionables, y por su natural desprendimiento,

que saben esplotar tan admirablemente los malos. La cap.

especialmente es víctima de esta plaga, cuya estincion re-

clama urgentemente la buena administración: en vano se ha
establecido una casa de asilo con el título de San Fernando,
para encerrar y alimentar en ella á los verdaderos pobres:

en vano se han dictado algunas providencias para corregir

un mal de tanta trascendencia; pues, ó por no llevarse á
cabo con rigor, o por no ser suficientes, ó por motivos que
desconocemos, el mal continúa, y los que ofrecieron con-
tribuir con limosnas fijas periódicas para la conservación
del referido asilo , acabarán por cansarse, al ver que es inú-

til este sacrificio voluntario , toda vez que los pordioseros

siguen casi del mismo modo que antes , con mengua de la

cultura y de la moral pública
,
ultrajada por los vagos

, que
se mantienen d la sombra de aquella capa

,
perpetuando un

verdadero cáncer social.

Esa misma propensión á la vagancia, que se advierte como
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escepcion en la cap. y otros pueblos de crecido vecindario,

lleva á muchos hombres jóvenes robustos y sanos hasta el

esceso de no querer aprender ningún oficio ni ocuparse en

los trabajos agrícolas ni industriales ; pues convencidos de

la facilidad con que ganan para vivir sin sujeción ni depen-

dencia y á poquísimo trabajo, revendiendo por las calles ó

en los mercados toda clase de objetos
,
particularmente fru-

tas y otros comestibles , ó situándose en cualquiera tiende-

cilla fija ó ambulante , no se cuidan de otra cosa; y enga-

ñando á este en el precio , en el género , con pesos infieles,

ó del modo que pueden , brindando servicios á aquel , sedu-

ciendo con su lenguaje agudo y falaz , en fin, con la mas
insigne mala fe, pasan una vida holgazana, y constituyen la

masa flotante de población, en que se encuentran de pre-

ferencia los borrachos , los truanes , los tahúres, los malos

padres y peores esposos , y la parte mas abyecta de la so-

ciedad: verdad que hay revendedores ancianos ó inútiles,

que no pueden hacer "otra cosa ; verdad que algunos son

honrados y de tal cual buena fe
,
pero estos son los menos;

y de seguro si la numerosa falange de los que pertenecen á

olro género y los pordioseros, que pueden y debían braba*

iar , se destinaran á las artes y á las faenas agrícolas ó fa-

briles
,
ganarían estas mucho por los brazos que acrecerían

sus productos; ellos, porque se moralizarían, y la socie-

dad, porque en vez de una mancha tan horrible como de-

prabada, adquiriría hombres laboriosos, honrados y buenos
gefes de familia.

Cotéjense estos individuos desmoralizados con los arte-

sanos laboriosos y aplicado; , ú con los campesinos de que
hemos hablado antes ; véanse las costumbres deprabadas de

los unos, su cinismo, su desvergüenza con las morigeradas

y honestas de los otros; compárense sus familias, la educa-
ción que dan á sus hijos, sus medios de subsistencia, todo

en fin , y se advertirá al momento de dónde proceden mu-
chas de las calificaciones poco favorables á los andaluces,

que se eslampan en todas partes y se hacen estensivas á la

generalidad; porque, preciso es decirlo, en la prov. de Se-
villa es crecido el número de los pertenecientes á la clase

abyecta que criticamos ; lo es el de los hombres ocupados
en tareas que podrían ejecutar las mujeres y que ejecutan

en otras partes ; y al notar los viajeros, los que no estudian

la sociedad á fondo ni penetran en el interior de las masas

y de las familias, esa lepra social, esa llaga que arguye flo-

jera
, vagancia y otros vicios ó defectos deplorables , no es

estraño que juzguen desventajosamente el carácter y las

costumbres de unos pueblos que ofrecen tales lunares. Pero
descendiendo á un análisis mas severo y mas profundo, se

Te que esos seres dignos de lástima y de la atención protec-
tora de los que deben procurar su enmienda

,
constituyen

solo una escepcion ; que la generalidad son vivos, alegres,

activos, decidores, fanfarrones, ponderadores, fácilmente

impresionables, pero honrados, trabajadores, según lo

permiten las circunstancias topográficas, económicas, y de
todo género que los rodean, de imaginación fecunda , de ta-

lento claro, fáciles y agudos para espresarse, desprendidos

y aficionados á gozar y divertirse cuanto pueden.
También se considera á los hijos de esta prov., como ena-

morados y galanteadores-, verdad es que son muy afectos

al bello sexso, cuyas gracias y viveza constituyen un tipo

especial de las andaluzas , tan conocido como celebrado:
pero hay mas galantería de palabras, de cortesía, de esas
atenciones urbanas y delicadas que forman el culto especial

del sexo débil (acomodadas, se entiende, á la categoría de
las personas), que de realidad y positivismo: los andaluces
vehementes y estremados, como todo pueblo meridional, son
celosos de sus mujeres-, conservan muy frecuentemente la

costumbre de hablar los jóvenes por las ventanas de noche,
mas bien tarde que temprano , á lo cual llaman pelar la

pava-, y esto que sucede todo el año entre los individuos
que están en relaciones ó son novios , da origen á veces á

escenas origínales: mientras está el novio á "la ventana se
acercan tres ó cuatro , conocidos ó desconocidos á cobrar-
le el piso; si no consiente en ir á la taberna y pagarles el

vino (ó los dulces á veces si es en la ciudad) , lo hacen ¡r á
la fuerza ó lo obligan á retirarse de la ventana, tirándole
piedras ó de cualquier otro modo: generalmente van á beber
juntos sin violencia

, y queda en libre posesión de pelar la
pava todo el tiempo que guste: en los pueblos y en la clase

agricultora ó jornalera en donde domina esta costumbre,

que recuerda la de los galanes de las comedias de Calderón.

Concluiremos
,
pues, tributando nuestro débil homenaje

de respetuosa adhesión al bello sexo, verdaderamente bello

en la fértil Andalucía, por sus gracias y por sus virtudes.

Aunque las andaluzas son algo morenas y bajas de cuerpo,
la hermosura, vivacidad y espresion de sus grandes y ras-

gados ojos, la flexibilidad de su airoso talle, la soltura y
agilidad de sus movimientos, la pequeña y buena forma de
su pie , la energía intertropical de sus pasiones, la dulzura,

los encantos de su conversación armoniosa y seductora,

forman de ellas uno de los tipos mas hermosos de su espe-
cie. Si á este cúmulo de adorables gracias se agrega su cons-
tancia cuntido aman , su laboriosidad y esmero para dirigir

una familia, sus afectuosos y tiernos cuidados, su honradez,

su sensibilidad y cariñoso trato, ¿se estrañará que los an-
daluces, con justicia, las hayan colocado en el lugar de los

antiguos Penates y les tributen una especie de culto? ¿Se
creerá fuera del caso el que las hayan hecho generalmente
reinas de su casa, donde gobiernan absolutamente, tenien-

do la destreza y la prudencia de hacer que el marido deter-

mine como por sí lo que ellas quieren? ¿Será estraño que
se haya formado ese lenguaje galanteador, esas costumbres
dulces y afectuosas que caracterizan la familia en Andalu-
cía? Ellas son el alma de nuestra sociedad, y el mejor ador-

no que la Providencia ha puesto en estas afortunadas pro-

vincias: y á ellas se debe el carácter especialisimo que dis-

tingue á sus moradores
, y cuyo bosquejo apenis termina-

mos aqui.

Estadística criminal. En el art. y en los párrafos que
preceden hemos dado á conocer con toda estension todos

los accidentes geográficos y morales que mas ó menos direc-

tamente influyen en la propensión á la criminalidad que se

advierte en los hab. de esta prov., detenernos pues ahora
en enumerarlos . seria incurrir en una repetición innecesa
ría. Por tanto entramos desde luego en el exámen de los da-
tos que presenta la estadística criminal de la misma.

El estado núm. I.° comprende el núm. de acusados, el de
los absueltos y los penados, los penados presentes y los con-
tumaces con los rcincidentes en el mismo delito y en otro

diferente; se refiere también á la edad de los acusados, al

sexo, estado, instrucción y ejercicio de los procesados, y
por último presenta la proporcionen que estas diferentes

circunstancias se hallan entre sí.

Lo primero que se observa es, que los absueltos están con
los procesados en razón de \ á 3 , no llegando á 3 séptimas
partes los que han sido absueltos de la instancia, habiéndolo
sido libremente los restantes: que los contumaces están con
los reos presentes en proporción de \ á 5 : que los reinci-
dentes guardan con los acusados la relación de I á 8, siendo
pocos mas de la mitad los que reincidieron en el mismo de-
lito y los demás en otro diferente. Se observa también que
una novena parte de los acusados cuentan de 10 á 20 años de
edad; que pasan de la mitad los de 20 á 40, y que no llegan

á la cuarta parte los del último periodo ; que las mujeres son
á los hombres como 1 a 10; que los solteros componen 4 no-
venas partes y 5 los casados; que solo una quincuagésima
parte de los sumariados saben leer, 3 novenas leer y es-
cribir, y que carecen de toda instrucción casi la mitad

; que
los que ejercen profesión científica ó arte liberal están en
relación con los que ejercen aries mecánicas de I á 7, y por
último se ve , que entre la pobl. y los acusados hay la "pro-
porción de 20 1'262 á I , proporción que colocó á la prov. de
Sevilla en 7.° lugar de la escala comparativa de la crimina-
lidad entre la provincia.

Descendiendo de las consideraciones generales á las es-
peciales de los partidos en que la prov. de Sevilla se divide,

hallamos que la relación mas desfavorable entre la pobl. y
los acusados la da el partido de Carmona , á saber, 98'515

á 1. Difícilmente entre todos los part. jud. cuyos datos es-
tadísticos se han examinado se encontrará uno, ni aunen
las cap. donde por lo general es mayor el núm. de acusados
por la mayor frecuencia de delitos y porque en su mayor
núm. de hab. se acogen mayor num. también de hombres
de mal vivir , se encontrará igual proporción. No es fácil es-
plicar este resultado por los accidentes geográficos genera-
les del part. ni por otros concausas que nos sean conocidas,
Al partido de Carmona siguen por su órdeu los de Osuna
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260 SEVILLA.

CUADRO sinóptico por partidos judiciales, délo concerniente á la población de dicha
imponible y contribu

V

o" POnLACION. ESTADISTICA MUNICIPAI

ayur ELECTORI!S.

•o

PARTIDOS JUDICIALES.
v -

i « o «9
&>c

o £,

Z B
S ? 1

ecinos

ds
onlrib

yenle
pacida

OTAL.
legible

0>

*«
0

=
egidor ndicos iplenle

<A
4»

0
r-
*i !

^ < w < t- ss en <

Alrnlíi rio ("liiadíiirn ¿ 4148 17375 H34 14 1448 1371 4 4 32 4 28
Carmona 4894 20501 1 505 16 1 421 1307 2 4 20 3 17 »

8 5529 23161 1952 23 1975 1808 ao V 45 8 45 »

3 7777 32578 2415 18 2433 1278 3 7 30 4 26 »

10 4736 19838 2047 7 2054 1812 10 11 59 10 60 1

8 3746 1569 i 1553 9 1562 141 I 8 8 46 8 47 »
5465 22892 2065 11 2076 1928 3 6 31 3 26 )>

l 5522 23131 2234 20 2254 2133 5 6 43 5 37 2
7 5666 23734 2485 29 2514 2425

,l

10 45 8 45 »

16 4950 20733 2579 25 2604 2389 16 84 16 90 »
25 29094 121872 713!) 508 7647 4807 25 27 120 26 135 »

Utrera b 6158 25794 2502 13 2515 2226 5 8 41 6 39 »

Totales 90
,
87685 307303 29810 693 30503 24895 96 114 596 101 595

"1

NOTA. Las contr. de que hace mención la matrícula catastral son las siguientes :

Directas. Paja y Utensilios ordinaria y estraordinaria. . . .

Frutos civiles

Subsidio industrial y de comercio
Culto y clero. . .

.'

Indirectas. Provinciales encabezadas
Administradas
Aguardiente v licores

10 por 100 de" administración de partícipes

Derecho de puertas esclusivo en la ciudad de Sevilla. . . .

Total - . í. .

Las contr. directas , escluida la de culto y clero , son el 4 1*50 por 100 de la riqueza
, y salen á razón de 52 rs. 32 mrs.

La de Culto y clero es el 10'07 por 100 de la riqueza
, y sale ¡i 49 rs. 4 mrs. por vec. y 1 1 rs. 25 mrs. por hab.

Las indirectas son el I3'78 por 100 de la riqueza , y 63rs. 1 4 mrs. para rada vec. , 15 rs. 4 mrs. para cada hab.

El derecho de puertas en Sevilla es el 62'24 por 100 de la riqueza de la ciudad
, y grava á sus vec. en 259 rs. 15, y en

por hab. y 51 '37 por 100 de su riqueza imponible.

Relación del presupuesto provincial de la prov.de Sevilla,

aprobado por real orden de 29 de abril de 1849.

GASTOS.—cAríTüLos.
1 Administración provincial. . , 178,194

2 Instrucción pública 241,995

3 Beneficencia 1.334,439
4 Obras públicas 220,000
5 Corrección pública 216,485

ó Montes 6,250

7 Otros gastos 53,834
8 Gastos voluntarios »

9 Imprevistos 12,000

Total
""

2.263,190

GASTOS.

—

capítulos.

1 Productos generales 21,255
2 Derechos de portazgos »

3 Arbitrios establecidos »

4 Instrucción pública 59,876

5 Beneficencia 379,892
I 6 Medios de cubrir el déficit 1 .802,167

Total
<eT

2!263tÍ90™
r

NOTA. Los productos de los portazgos no figuran en el

presupuesto provincial, porque en virtud de Real orden
están destinados para pagar el rosto del nuevo puente quo
se está construyendo sobre el Guadalquivir.
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provincia, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército, su riqueza
ciónos que se pagan.

221

325
327
239
251

224
248
317
259
290
977
280

3958

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

Jóvenes ahitados de edad de

179
146
268
163
222
201

285

301

263
224
819
259

3330

189
151

266
167

193

185

217
259
205
202
889
253

3176

171

105
188

451

184
164
227

253
169
196

773

258

2839

118

149
167

158m
121

188
158'

97

163|

839
161

1

69
102
129

161

135
121

1 ¡£

138
130
lo 2

715
166

51

105
107
207

88
76

130

108
71

121

662
121

998
1083
1452
1246
1197

1092
1443
1534
1194
1348
5674
1498

2443 2166 1847 19759

36'»

40*3

44'3

60'3

42'7

33'9

51*7

55'1

56'3

50'3

234'4

61'7

767'»

RIQUEZA IMPONIBLE.

Por

partido.

Rs. vn.

2364382
2580510
1517840
6336528
1569368
1433390
1 950420
2351072
1444805
2178023

131 14576

3514832

40355740

Por

Rs. m.

570
527 9
274 18

814 26
331 13

382 22

356 24

425 26
255
440
450 26
570 26

460 8

Por

habitante

Rs. m

136 3

125 9

65 18

194 17j

79 41

91 11¡

85 7¡

101 22
60 30

105 2i

107 2

136 9

109 30

CONTRIBUCIONES.

Rs vn.

818845
945997
575718
1727984
772930
682121
838188
861953
742015
905029
4547693
1089465

14508238

Rs. m.

197
183

104
222
163
182
153

156
130
182
156

176

O ts

Rs. m

47 4

43 23
24 29

53 1

38 33
43 16

14136 21

165 16

37 9

31 9

43 22

37 11

42 8

39 17

34-63

34'72

37'93
27 '27

49'2o
47 '59
42'99

37'51

51 '36
41 '55

34'08

31' »

35'95

Rs. vn. 2.685,566

939,344
1.017,506

4.305,644——— 8.948,060
3.172,453

1.493,491

720,746
173,486——— 5.560,178—— 14,508,238

. 6,224,041

20.732,279

por vec.
, y 1 2 rs. 22 mrs. por habitante.

61 rs, 31 mrs. á sus hab. : ascendiendo por tanto el total conlr. de la prov'. á 236 rs. 15 mrs. por vec. , 56 rs. 15 mrs.

SEVILLA
: intendencia de ant. creación, compuesta, en

sus tres part. administrativos de Sevilla
,
Ecija y Osuna, de

las o.
, v., I., ald., cas. y desp., de que habla el artículo

anterior, todos correspondientes al ant. reino de su nom-
bre. Fácilmente se comprende que en el exámen de datos
antiguos no ha de presentar este articulo los obstáculos que
han ohecido otros de la misma naturaleza

, puesto que no '

han de hacerse agregaciones de ninguna especie de terre- i

nos que pertenecieran á otras divisiones administrativas
colindantes. En los art. de Badajoz, Cádiz, Córdoba y Huel-
va hemos dicho, que estas cuatro prov., tales como hov son
conocidas, se han formado con segregaciones de mavor ó
menor importancia del ant. reino de Sevilla

, y por consi-

guiente.
,
queriendo averiguar la parte del ant. reino que ha

quedado para formar laactual prov., resulta ser el 34'79
por 100, proporción que hemos admitido después de exa-
minar muchos datos ant. y modernos. No consideramos ne-
cesarias mas esplicaciones , entrando desde luego en el

exámen de los diterentes elementos que constituyen U ri-

queza pública y principiando por la parte mas importante,
á saber la

Población. Los datos oficiales y particulares, ant. v mo-
dernos que hemos debido examinar detenidamente nos per-
miten señalar en la época á que cada uno se refiere el nú-
mero de hab. que aparece en el siguiente estado :
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Años. Habitantes. Habitantes.

. 4594 499,585 244,562

. 4787 202,418 310,214

, 1797 239,610 314,122
1822 365,585 347,527
4826 337,493 421,799
4820 307,943 408,201

257,525 333,987
4832 264,323 332,537
4833 367,303 360,638

. 1836 316,380 351,652

. 4 842 367.3U3 349,119
4843 467,907 u

, 1844 345,605 »

. 1849 368,581 »

. 504,250
1849 420,000 »

1. a
.

2.a .

3. a .

4. a.

5. a
.

G.\
7.\
8-».

9. a .

10. .

44.

4 2.

43. .

44. .

15. .

46. .

Primera toulacion. Varias veces hemos dicho que el

censo de pobl. de las prov. y part. de la corona de Castilla

en el siglo XVI, fue publicado de real orden en el año 4 829,
después de haber reunido los antecedentes necesarios el

ilustrado eclesiástico D, Tomás González , consultado de-
tenidamente y por largo tiempo el archivo de Simancas. Es-
te trabajo señala á la prov. de Sevilla 114,718 vec. (*) y
573,690 almas. La prov. se dividia en Sevilla y su tierra, en
la sierra de Constantina, en la de Arroche (Aroche), de Axa-
ral'e (Aljarafe), en la mitacion de San Juan y Sto. Domingo,
y en la prov. propiamente dicha de Sevilla. En el temí uno
de Sevilla y su tierra figuraban como pobl. importantes la

capital, Alcalá deGuadaira, Utrera y Lebrija: en la sierra
de Constantina, la pobl. de su nombre y Cazalla de la Sier-
ra: en la sierra de Arroche , Aracena y Fregenal: en Axara-
fe las pobl. mas importantes eran Sanlúcar la Mayor y Al-
calá del Rio : ni una ni otra mitacion tienen localidades im-
portantes. La prov. propiamente de Sevilla contaba á Jerez
de la Frontera, Ecija , Carmona, Medina-Sidonia, Bexel
(Yeger), Ximena (Jimena de la Frontera), Sanlúcar de Bar-
rameda , Huelva , Marehena , Puerto de Santa Maria

,
Aya-

monte, Antequera, Morón
,
Arahal, Osuna, Archidona, Ar-

cos y Eslepa. Para formar una idea de la pobl. que tenian
algunas localidades en el siglo XVI nos ha parecido conve-
niente publicar el siguiente estado.

PUEBLOS.

Sevilla

Ecija

Utrera

Osuna
Marehena
Morón
'Carmona
jCazalla de la Sierra.

Arahal
¡Constantina

[Lebrija

Vec. según el Idem, según el

censo del siglo dalo oficial de

XVI. 1842.

8,000 23,991
5,078 5,663
2,687 3,071

2,460 3,702

2,170 2,774
2,086 2,433

4,933 3,609
4,275 1,564
1,109 1,608

1,047 4,667

726 1,497

Hemos hecho mención anteriormente de otras poblacio -

nes comprendidas en este cuadro que pertenecen á olías
prov.: el número de hab. que contaban en el año de 1594
aparece del siguiente estado:

PUEBLOS.

Jerez de la Frontera
Antequera
Aracena
Estepa con la Roda y Sierra de las Ye-

guas y sus cortijos

Medina Sidonia
Archidona
Fregenal
Arcos. ...... TTi

'

f'Y"»,-. . .• . .

Ximena ,

Ayamonte
Alcalá de Guadaira
Huelva
Puerto de Santa Maria
Sanlúcar de Barrameda
Bexel
Sanlúcar la Mayor
Alcalá del Rio

,

Vec. pecheros.

0,816
4,041

2,583

2,420

4,433

1,384
1.348

1,231

1,216

1,154

1,102
1,090

1,009
968
968
802
586

Naturalmente notarán nuestros lectores una falta, á saber:

el silencio que se guarda respecto á la pobl. de Cádiz. En
los pormenores de los libros de las Contadurías generales,

denominados Averitjuaciones de vecindario
,
que obran en

el archivo de Simancas , Cádiz figura en lo que se llama

propiamente prov. de Sevilla, y figura con 6 12 vec . pecheros.

Pero en las notas comparativas que presenta el Sr. Gonzá-
lez

,
aparecen datos importantes respecto á Cádiz. En el

año de 1394 Cádiz contaba 470 vec pecheros, 496 viudas,

5 menores y 2 pobres; mas en el año 4646 ya aparece con

4,492 vec, y en 1694 con 5,194 también vec. Sevilla conta-

ba en el año de 1530, 32 parroquias, 6,634 vec. pecheros,

2,229 viudas, 06 menores y 79 exentos, contando toda la

prov. 73,522 vec. En el año de 4646 los vec. son 4 8,000, y
en el de 4 694 aparecen reducidos á 46,081. Gibraltar, que
en el año de 1594 contaba 824 vec, presentaba ya 1,357
en el trabajo de 1694. Carmona contaba 1,933 vec en el

año de 4594: en el de 4530 resultan 4,394 vec. pecheros,
459 viudas y 39 menores: esos 4,394 vec. habian subido en
el año de 1646 á 2,258, y bajado en el de 4694 á 1,860. Na-
turalmente nuestros lectores hallarán contradicción y la ha-

llamos nosotros también en estas noticias
,
pues que por

ejemplo, en el trabajo de 1530 y de 4594, aparece tal di-

ferencia en la c. de Sevilla que llega á un 200 por I00 : con-
siste esto, según tantas veces hemos dicho, en la confu-
sión con que se presentaba en las diferentes dependencias
del Gobierno, la palabra, la calidad y carácter de vec. peche-
ros. Como las Averiguaciones de vecindario tenian por ob-
jeto la confr. de una cuota ó pecha , se descuidaba fas mas
veces la inclusión de aquellos vec. á quienes no se les exi-

gía por su situación y pobreza impuesto alguno. Presentados
estos antecedentes y fijada la pobl. del año de 4 59 4 en

573,690 hab., corresponden al 34'79 por 100 el número de
199,586 individuos. Hemos procurado buscar en este tra-

bajo también la proporción en que resulta el territorio de la

actual prov. de Sevilla, según documentos ant. y modernos
con el resto de España: el resultado de esta operación nos
da el 2'98 por 400. Siendo pues el número de hab., que con-
taba el pais en la época á que nos referimos, el de 8.206,791,
corresponden al referido 2'98 por 400 el número de 244,562
individuos.

Segunda población. Habíase practicado en el año de 4 768
la numeración de gente (palabras oficiales) para saber la

pobl. y conocer la fuerza interior del Estado. Pero se habia
hecho la enumeración por obispados y este era un grande
inconveniente para utilizar el trabajo como era necesario en
las altas dependencias del Gobierno. Por esta razón durante
el reinado de CárlosIII, en 25 de julio de 4786, comunicó el

conde de Floridablanca á todos los intendentes , con inclu-

(*) Hemos tomado el número de vec. del resumen; mas en el trabajo detallado solo resultan 14 4,64 8, 6 sean 100 menos; sin duda,
debe ser equivocación de esta suma, puesto que la primera aparece en otros varios datos que tenemos á la vista.
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sion del modelo correspondiente , la orden para levantar el

censo de la pobl. española. No era seguramente la época ele-

gida la mejor para reunir estos datos, por que precisamente

acababa de pasar la España por uno de sus periodos tristes

263

y fatales, en que alterado notablemente el estado sanitario,

habia sobrevenido una mortandad estraordinaria. Dió este

trabajo para la prov. que ahora nos ocupa una pobl. de
73í ,293 almas, clasificadas del modo siguiente:

EDADES.

Hasta 7 años
De 7 á 46
De 16 á 25 •

. ,

|De 25 á 40 ,

>e 40 á 50
e 50 arriba

,

Personas que viven en co-
munidades, hospicios etc
sin ser profesos

Religiosos

Religiosas

Total

Total de estados

Total general.

.

SOLTEROS.

Varones. Hembras.

59,280
61,438
53,355

26,587
8,646

9,464

219,770

410,911

54,279

58,952
39,833

19,780

7,962

10,335

91,14

Varones.

CASADOS.

Hembras.

314

11,397
19,84-6

32,023

29,009

377
4 9,523
61,496

27,951

22,096

132,589

264,03 í

131,445

754,293

VIUDOS.

Varones.

42

848
3,484
5,689

10,603

20,666

Hembras.

36

4,512

7,419

9,981

23,594

42,542

63,208

Total.

413,559
122,159

126,470
178,612

92,252
105,101

7,498

5,433
3,209

754,293

De esta pobl. corresponden á los pueblos que forman hoy
la prov. de Sevilla 262,418 hab.: siendo la total de España
de 10.409,879, el 2'98 por 100 representa 310,214 indivi-
duos.

Tercera población. En el reinado de Carlos IV, año
de 1797 , resolvió el rey la formación de un nuevo censo de

la pobl. de España
,
que no pudo imprimirse hasta el año de

1e0 l ,
por el mucho tiempo "que se consumió en la reunión,

en el exámen y en la redacción de los datos. La prov. de Se-

villa figura en este traba jo con el número de hab. que apa-

EDADES.
SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.

Total.

Varones. Hembras. Varones. Hembras. Varones. Hembras.

De 7 á 16
Do 16 á 25
\De 25 á 40
De 40 á 50
De 50 á 60
De 60 á 70
De 70 á 80
De 80 á 90
Do 90 á 400. . .

De 100 arriba

Total

02,921

63,730
54,462

26,953
8,962

7,602

4,358

1 ,947

560
447

)>

56,372

59,997
40,892

20,586
8,001

8,427
4,4 06

4,890

499

67

4

»

346
42,049
64,720
25,424

4 6,304

8,282

4,435

497

404
»

»

390
16,791

62,387
24,461

4 5,002
8,207

3,988
543
91

4

»

49

962
3,617

6,981

2,400

2,658
1,277
432
443

2

»

39

1,600

8,011

10,603
4,504

3,995
2,100
734
215

3

119,293
124,551

426,756
486,274
84,429

53,936
31,606
4 5,337

3,265
767

7_
231 ,642 200,538 434 ,858 131,861 48,521 31,801 746,224

|

Total de estados.

Total general. . .

432,1 80 263,719 50,322

746,221

De los 746,221 hab. de este dato oficial, á la prov. actual
corresponden 259,610 individuos, y siendo la pobl. total de
España de 10.541,221 , el 298 por 100 representa 314,122
almas. Observarán nuestros lectores que es menor la pobl.
que corresponde á Sevilla, sacada la proporción del dato del
censo, esto es, de los 746,22! hab., comparada con la del
|uo de 1787, y es mayor la que resulta de la proporción del
1 98 por 100. Consiste esto en que en el trabajo oficial de
•i '97 Sevilla aparece con 8,072 hab. menos que en el dato
ue 1787, ó sea 1'07 por 100, al paso que la España se pre-
sta con 131,342 hab. mas, ó sea el 1'26 por 100.

Cuarta población. Es la del año de 1822 ,
cuyo terr i-

torio con ligeras escepciones, según hemos dicho, era el

mismo que hoy reconoce la prov. de Sevilla, señalándose

365,585 individuos . la población total de España era de

44.661,980, y al 2'98 por 400 corresponden 347,527 almas.

Quinta población. En el trabajo de la policía del ano

1826, que es según tantas veces liemos dicho nuestro dalo

favorito , contaba la prov. de Sevilla 970,087 hab. cuyo
34'79 por 100 dá el resultado de 337,493 individuos. Siendo

la pobl. total de España de 44. 154,341 ,
por el 2'98 por 100

corresponden 421,799 almas.
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Sesta población. En la pág. 205 del tomo 5.°, liemos

presentado los pormenores de las alteraciones que sufrió la

división territorial en el año de 1826, época á que hacemos
referencia al hablar de los trabajos del Sr\ Miñano. Sevilla

aparece con 642,929 hab.; pero en cambio hay una nueva
prov. dicha de Cádiz con 242,220 , resultando un total de
885.149, ólo que es lo mismo 84,938 menos que la policía

(el 8'75 por 100). Para mejor comprender las noticias que
presentamos sobre estas diierencias en la citada pag. , mi.
de Cádiz, vamos á trazar un cuadro de la pobl. de toda An-
dalucía, según la policía y según el Sr. Miñano.

SEVILLA.
son aplicables las observaciones y cálculos que acabamos de
presentar. En prueba de ello publicaremos con los pormeno-
res posibles , el cuadro comparativo de uno y otro trabajo.

PROVINCIAS.

Granada

Sevilla

Cádiz

Nuevas poblaciones ('i. . .

Córdoba

Jaén

Totales.

Población

según

la policía.

Población

según el

Sr. Miñano.

1.097,093

970,087

327,236

276,905

1.100,640

642,929

242,220

12,445

368,042

265,593

2 671,321 2.631.869

Comparándolas sumas totales se vé que la pobl. de la po-
licía es 39,452 mas, ó sea el 1'64 por 100. Reuniendo las

pobl. de Sevilla y Cádiz corresponde al 3V79 por 100 la su-
ma de 307,943 individuos. La pobl. total de España era de
13.698,029 hab. cuyo 2'98 por 100 es de 408,201 individuos.

Séptima población. Es la de la policía del año de 1831,

que destruyó el mérito del trabajo de 1826. En este dato

aparece la prov. de Sevilla con hab 470.929
Pero existia también la prov. de Cádiz con 220,570

y una división administrativa titulada de Alge-

ciras con 42,728

Divisiones Población Id. id.

ADMINISTRATIVAS.
según la policía

de 1831.

según id. de

1832.

Cádiz
f* 1 _ J L _

Totales. . . .

42,728
226,570
276,493
574,809
239.014

308,239
470,929

44,755
226,623

I Í\C tí274,965
569,122
236,428
323,902
479.766

2.138,842 2.155,561

formando un total de 740,22'

La diferencia entre las pobl. de Miñano (Cá-

diz y Sevilla 885,149) v la de la policía de 1831

(Cádiz, Sevilla y Algeciras 710,227) es de. . . . 144.922
ó sea el. .

." 16,37 p. 0/0

La diferencia entre la pobl. de Andalucía . se-

gún Miñano (2. 631,869] y la del dato de 1831

'(2.138,842) es de 497,027
ó sea el I8'73p. 0/0
La diferencia de la pobl. total de España se-

gún Miñano (1 3.698,029) y la de la policía de
4831 (11.207,639) es de 2.490,390

ó sea el 48M9 p. 0/o

Nos hemos propuesto probar publicando estos números,
que la diminución con que se presentan las divisiones admi-
nistrativas de Cádiz, Sevilla y Algeciras en 1831 , con la de
Sevilla y Cádiz de Miñano guarda bastante armonía con la

proporción en que apaiece disminuido el número de hah.de
toda Andalucia v aun de toda España De los 740,227 hab.

de Sevilla , Cádiz v Algeciras corresponden á iáprov: actual

257,525, y siéndo la pobl. total de España 11.207,639 indi-

viduos , representa el 2'98 por loo 333,987.

Octava población. Es la de la policía de 1832 á la que

Reuniendo las pobl. de Algeciras , Cádiz y Sevilla, el nú-
merodehab. es de 751,144; el 34'79 por' 100 representa

201, 323individuos-.la pobl. total deEspaña era de 11,158,952
cuyo p98 por 100 es de 332,537.
Novena población. Es la de la división territorial de 30

de noviembre de 1833, que señaló á la prov. de Sevilla

307,303 hab. La pobl. total de España era de 12.101,952
hab. y al 2'98 por 100 corresponden 360,638.
Décima población. Es la de la Guia del Ministerio de la

Gobernación, que señala á esta prov. 316.380 hab. : ascen-
diendo la pobl. total de España á 11.800,413 individuos, el

2'98 por 100 representa 351,652.
Undécima población. La matrícula catastral adoptó un

censo de quintas
,
pero sin presentar mas que el número de

vecinos, elevado á la suma de 87.085: nosotros desde un
principio adoptamos entre estos y los hab la proporción de
4 ¡i 4'19, resultando por ella 307,303 individuos. No dando,
como no damos, importancia alguna á este censo , no nos
detenemos , ni en su examen ni en su impugnación. Era la

pobl. total de España 1 1.715, 413 y al 2'98 por 400 corres-

ponden 349,1 19 individuos-

Duodécima población Es la tomada por la estadística

criminal de 1843, ó mas bien dicho, de la proporción de
aumento que para la pobl. admitió el ministro de Gracia y
Justicia, Sr. D. Luis Mayans. Según esta proporción, de
que tantas veces hemos hablado , el número de hab. debe
ser de 407,907.

Décimatercia población. El registro municipal de 1844
presentó 82,503 vec, ó sean 345,005 hab. , en la propor-
ción de aquellos con estos admitida para la matrícula ca-
tastral.

Décimacuarta población. Este dato es del año que
corre (1849) tomado de un «estado oficial demostrativo del

«censo de pobl. de esta prov. en el año actual, formado
»con arreglo al art. 40 de la ordenanza y en vista de los

«estrados de los padrones generales y de la nota de los

«inscriptos en la lista especial de hombres de mar; remiti-

«tidos aquellos por los ayunt. y esta por el Sr. comandante
«del tercio naval de este distrito.» Según este trabajo el

número de almas con la rebaja de! cuadruplo por cada ma-
triculado era de 304,011 ; el número de matriculados en la

lista de mar 794, y el cuadruplo rebajado por cada uno de
estos era de 3,170, ó sea una pobl. de 368,581.

Décimaquinta población. Poseemos también de esta

prov. el estado por partidos de jóvenes varones de 18 años,

cuyo total es 3,958: á este número corresponden 504,250
individuos. Repetimos aquí lo que tantas veces hemos di-

cho, que no admitimos este resultado, pero que le consig-
namos para justificar mas y mas la necesidad de formar un
verdadero censo de población.

Décimasesta población. Muchas son las noticias que
tenemos de determinadas localidades sobre la pobl. de esta

prov. , advirliendo que de algunos puntos las poseemos con

(') La policía no presenta por separado el número de hab. de las Nuevas poblaciones.
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la clasificación que puede desear la persona mas entendida
en la ciencia de la estadística. Así hemos podido conocer la

[iroporcion de las ocultaciones, y así hemos podido formar
a convicción que pasa de 4 20,000 el número de hab. de
esta prov.

, y estamos bien seguros que la cifra seria mucho
mayor, si se hiciera con toda fiscalización el censo de pobl.,

265
así en las grandes como en las pequeñas c. , así en los pe-
queños cas. como en los esteusos cortijos. Presentados to-

dos cuantos datos nos ha sido posible reunir, según hemos
dicho, ant. y modernos , oficiales y particulares, solo nos
falta para concluir esta parte de nuestro artículo, publicar
el siguiente

ESTADO demostrativo de la pobl. que corresponde ú cada uno de lo* 1S parí . jud. en que se divide esta
prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el uii.stuiniciito de -18-32 para el reem-
plazo del ejército y comparada con la que resulta; primero, de los dutos oficiales de 8 8-13 reunidos eu
el Ministerio de Hacienda; segundo, de la estadística judicial de 18-13. formada por el Ministerio
de Gracia y Justicia; tercero, del registro municipal de 1944; cuarto y último, de los Importautcs
datos que posee la redacción.

PARTIDOS JUDICIALES.

Población corres-

pondicute al núm.
de alistados.

Datos

oficiales de

1842.

Estadística

judicial de 1843.

Registro

municipal de 1 844

Datos

que posee la

redacción.

Jóvenes £ o ¿
varones eo (Jí c o o o o

de 18
*> — ° s

'5
£

c ra

s
c

S
a

s
años. < -<

9¡> < > <

Alcalá de Guadaira 221 28,453 4,148 17,375 5,810
|

18,660 3,443 1 4,423 4,184 17,526

325 41,405 4,894 20,501 7,501 25,351 4,394 18,406 5,340 22,367

327 41,660 5,529 23,161 6,648 23,500 4,665 19,542 5,669 23,747
239 30,449 7,777 32,578 10,155 36,328 8,280 34,683 10,062 42,149
251 31,977 4,736 19,838 8,071 33,484 4,225 17,699 5,134 21,508
224 28,538 3,746 15,691 6,563 20,1 42 3,217 13,476 3,909 46,376
248 3 1,5 '.15 5.465 22,892 9,428 35,039 6,330 26,516 7,692 32,222
317 40.386 5,522 23,131 8,091 32,312 5,295 22,1 Si 6,434 26,974
259 32,997 5,666 23,734 6,972 28,483 7,118 29,817 8,650 36,234

Sanlúcar la Mayor .... 290 36,946 4,950 20,733 7,633 28,972 4,016 19,336 5,609 23,497
Sevilla 977 124,470 29,094 121,872 43,069 1 154,829 23,502 98,450 28,559 119,636

280 35,672 6,158 25,794 8,787 30,787 7,418 31,074 9,014
j

37,764

3958 504,250 ¡87,685
[ . l -'i;

3G7,303 128,00o! 467,907 82,503 345,605
j

100,256 ! 420,000

Riqueza. Aquí debemos repetir lo que hemos dicho al
tratar de la pobl. , á saber; que no hay que hacer agrega-
ción alguna al examinar datos ant., debiendo limitarnos
únicamente á conocer la parte que fue segregada para for-
mar otras prov.

, y saber por este medio* la proporción en
que deben figurar los pueblos, que, perteneciendo á la ant.
división administrativa denominada Sevilla, hoy correspon-
den á la prov. que lleva el mismo nombre. Y como es co-
nocida ya la proporción después del estudio detenido que
hemos hecho, podemos ya entrar en el' examen de varios
datos estadísticos de riqueza, principiando por el

Censo de 1799. En este trabajo , cuyo origen hemos
manifestado tantas veces y cuyo resultado ha sido objeto

de detenido examen, presentando las observaciones que
hemos creído convenientes

, ya para apreciar la significa-

ción de la palabra riqueza, tomada en estas operaciones

por el valor de los proel., ya para significar la mayor ó

menor importancia de las ocultaciones y de los vicios con-
siguientes de las contestaciones dadas á los interrogatorios;

en este trabajo, repetimos, del reinado de Carlos IV, la

ant. prov. de Sevilla contaba las familias y riqueza que apa-
recen del siguiente estado

PROVINCIA.
POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. TOTAL

Familias. Habitantes. Reino vegetal. Reino animal.
Fábricas , arlos

y oficios.

de la riqueza.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. !

Sevilla 149,244 746,221 190.288,493 21.410,094 49.935,991 201.634,578

Prescindamos de las familias, ó sea de la pobl., porque
es trabajo de que nos hemos ocupado anteriormente

, y fi-
jémonos en la importante suma de 261.634,578 rs., valor
total de riqueza según este censo. Ante todo conviene pre-
sentar algunos pormenores que esplican esa cantidad

, que
a unos podrá parecer exagerada, que á otros podrá parecer
diminuta, y que nosotros mas de una vez la hemos comba-
tido por considerarla pequeña.
Anticua provincia de Sevilla. Era la estension de

esta prov. de 752 leg. cuadradas: su pobl. 746,221 hab.
TOMO XIV.

ó 149,244 familias, y su riqueza moviliaria terr. é ind. de
261.634,578 rs. 12 mrs.. correspondiendo á cada leg. cua-
drada 992'3 hab. y 347,918 rs. 6 mrs. del total valor de sus

prod. , y á cada familia 1,753 rs. del mismo total. El con-
sumo de granos de las 149,244 familias era de 4.477,320

fan.: la cosecha de la prov., incluso el maiz, ascendía á
) 2.064,604 fan., y descontada la simiente quedaban para el
1

consumo 1.721,479 fan., resultando faltar en esta prov.

2.755,841 fan. Todas las producciones terr. se consumían
en la prov., escepto el vino de Jerez, Málaga v Sanlúcar

18
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que se estraía fuera de ella en grandes cantidades: lo mis-

mo sucedia con el aceite, saliendo en años de abundante

cosecha mas de medio millón de a. Ascendía el valor de lo

manufacturado á 49.935,991 rs., y el de los prod. naturales

á 211.698.587 rs., estando en razón los primeros á los se-

gundos •. : 1 : 4'24. El número de operarios en los tres rei-

nos era de 16,530, los cuales si se suponían familias, esta-

ban á la pobl. total : -. 1 : 9'03; pero si se contaban indivi-

duos : : 1 • 45' 1 4. La mayor parte de las manufacturas, cuyo

prod. hemos puesto en el estado, se trabajaban en la c. de

Sevilla, escepto los lienzos, frisas, bayetas, loza ordinaria

y el papel, y todo ello se consumía en la prov. Una gran
parte de los tejidos de seda y de la loza se estraia para
América.
Continuaron, según tantas veces hemos dicho, pero muy

particularmente en la pág 604 del tomo 10, los trabajos es-
tadísticos al principiar este siglo dirigidos por el Departa-

mento del Fomento general del reino y Balanza de Comer-
cio : las nuevas investigaciones catastrales dieron el resul-

tado que aparece del siguiente estado:

PROVINCIA.

POBLACION
común á los dos años.

TOTAL RIQUEZA
de cada provincia.

RIQUEZA POR FAMILIA. RIQUEZA POR HABITANTE

Familias. Habitantes. En 1799. En 1802. En 1799. En 1802. En 1799. En 1802.

149,244 746,221

Rs. vn.

261.634,578

Rs. vn.

1,446.082,990

Rs. mrs.

1,753 2

Rs. mrs.

9,696 3

Rs. mrs.

350 24/

Rs. mrs.

1,937 3C

Esle trabajo, como pueden conocer bien nuestros lecto-

res, demuestra, que al contestar los interrogatorios del año

de 1799 , habian los ayunt. llevado las ocultaciones hasta un

estremo, que apenas se concibe. En la pág. 266, tomo 3.',

en la 208, tomo ó.° nos hicimos cargo con bastante estension

de la anomalía que presentaba la riqueza señalada á la prov.

de Sevilla, de ventajosas y privilegiadas condiciones, com-

parada con la que ofrecían las relaciones de otras prov. in-

teriores, de suelo ingrato, de escasas comunicaciones, y de

co mielo estancamiento de sus productos agrícolas. Si se

admitiesen los 261.634,578 rs. de riqueza para la ant. Sevi-

villa ¿cuál seria ,
proporción guardada , la de toda España?

Seria la de 3,093 868,212 rs."^ suma que podría ser para ai-

cunos aceptable ,
aunque no para nosotros si fuera materia

imp. ;
pero que ninguna persona de buen sentiJo puede ad-

mitir' si se recuerda, que según el sistema adoptado para

formar el censo, los números que en él figuran representan

los valores de las especies obtenidas en la tierra , de los ga-

nados de todas clases, deslinos y usos, de-las materias ad-

quiridas por la esplotacíon de las minas y de los artefacto.'

y manufacturas en la parte industrial. Pero este no es el

producto liquido: diremos mas; en buenos principios econó-

micos ni es siquiera el producto bruto, y mas bien pudiera

considerarse una tasación, no de las especies obtenidas en

un año, sino de las especies vendibles en aquel año, pro-

ducto del mismo, ó de los anteriores. Nos explicaremos. Se

valoraron, por ejemplo, todos los ganados; pero todos ellos,

absolutamente todo-, no po lian considerarse correspondien-

tes á un año , al tratar dea\eriguar el producto bruto de

una cosa : otros principios, otras reglas debian haberse adop-

tado para conocer la utilidad pecuaria, entrando en las dis-

tinciones de que hemos hablado diferentes veces, muy par-

ticularmente en el art. de Madrid. ¿De qué procedieron es-

tas ocupaciones? No sabemos si fue por acuerdo de todos

los avunt. y efecto de un plan combinado, ó si de mala in-

teligencia de las instrucciones comunicadas. Nos inclinamos

á creer lo primero, por observar, que la ocultación está en

las cantidades de las especies, no en los precios de las mis-

mas Ello es lo cierto, que no pudo menos de llamar la aten-

ción aí liepu tamento del tonento General del reino y Ba-

lanza de Comercio, la escasa riqueza señalada á Sevilla,

comparada con las de oirás nrov. (V. el cuadro que hemos

presentado en la primera columna de la pag. 604 del tomo

10) v por eso se hicieron nuevas investigaciones y se fija-

ron'nuevas sumas. ¿Y cómo podia admitirse oa; a Sevilla una

riqueza de 1,753 rs. por familia, cuando Segovia presenlaba

6 391 , y Guadalajara 6.336 también por cana una de ellas?

El aumento fue de consideración, porque también fueron de

consideración las ocultaciones, puesto que en el trabajo del

Fomento General de, reino y Balanza de Comercio, figura la

ant prov por la suma de 1,446.082,990. ó sea una diferen-

cia de mas de 1,184.448,412 rs. y un mi\ por 100. Aun

asi ,
comparando la riqueza señalada al hab. de Sevilla en

4*03 < con la que tenían en el año de 1799, Guadalajara y

Segovia, se vó, que siendo la de los primeros (Sevilla) 1,937

rs. 30 mrs. , ía de los segundos (Guadalajara) 1,273 13, y I
a

de los terceros (Segovia) 1,278 6 , no hay una grande des-

proporción, si se considera que no existen términos hábíles

de comparación entre los hab. de las dos prov. de Cast illp

citadas y los de la rica, fértil y privilegiada Andalucía. ¿Pue-
de equipararse , decíamos en otro lugar , la situación infeliz

y miserable de los alcarreños y los andaluces? ¿Es cuatro
veces mas rico, cuatro veces mas feraz el suelo de Guada-
lajara que el de Sevilla? ¿Podrá jamás compararse la cam-
piña de Jerez con el terreno de Sepúlveda? En la misma
prov. de Sevilla, y no en el mejor de sus terrenos, hemos
visto ofrecer por una tierra de í 20 fan. la suma de 16,000
duros, y es seguro que se dan hasta 20,000 si el vendedor lo

reclama. Suplicamos á nuestros lectores lean la continuación
de estas observaciones en la pág. 266 del tomo 3." porque
creemos son incontestables. Ya presentadas las reflexiones

con que hemos creído deber acompañar uno y otro estado,

el de 1799 y el de 1802, veamos ahora la parte que de la riq.

de aquel prímei censo, corresponde á los pueblos que hoy
forman la prov. de Sevilla, trabajo que aparece en el siguien-

te estado; pero antes publicamos los resultados que ofrece.

Diezmo , medio diezmo . renta liquida de la propie-
dad territorial y utilidades de la industria agrí-
cola, según el censo de 1909.

Producciones del reino vegetal , to-

das sujetas al diezmo .
.' Rs. vn. 66.201,332

Id. del reino animal sujetos á la mis-
ma prestación. Corderos 782,920

Cabritos 670,488
Lana 1.656,600
Seda 39,000
Miel 70.760
Cera 64,610 3.284,378

Total Rs. vn. 69.485,710
Diezmo 6.948,571
Medio diezmo 3.474,285
Renta líquida de la propiedad territorial regula-

da en las 2/5 partes del producto total .... 27.794,284
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de

la renta 13.897,142

Según los precios del dia.
Producto bruto del reino vegetal . . Rs. vn. 61 1150,734

Id. del reino animal. Corderos . . . . 782,920
Cabritos 343,840
Lana 1.903,240
Seda 34,800
Miel 44,225
Cera 59,640 3.168,665

Total Rs. vn. 64.719,399
Diezmo 6.471,940
Medio diezmo 3.235,970
Renta líquida de la propiedad territorial 25.887,760
Utilidades de la industria agrícola 12.943,88o
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Resumen de la riqueza territorial ,
pecuaria y fabril que corresponde á la actual prov. de Sevilla, pro-

porcionalincnte al vecindario de los púsolos de que se compone
,
segregados de la antigua prov. del

mismo nombre , conforme al total que se la señalaba en el censo de 1 JOO.

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

Unidad
,

peso

ó medida.

Cantidades.

PRECIOS. VALOR.

En 4799. En el día. En 4799. En el dia.

Uelno vejetal.

Fanegas,
id.

704,285
*,t>yi

45 40

30

31.692,825

440,730
28.171,400

440,73030
id. 4,1 57 45 46 17,355 48,512
id. 8,442 29 30 236,118 244,260
id. 226,010 26 24 5.876,260 5.424,240
id. 6,478 45 15 92,670 92,670

Total de los granos. Fanegas. 950,403 » » 38.055,958 34.091,812

id. 8,255 65 50 536,575 412,750

l'emas legumbres. . v aior. )> » a 1.602,459 1.602,459
Arrobas. 878 3 5 2,634 4,390
Valor. » i » 154,454 454,454
Arrobas. 792 47 60 37,224 47,520

id. 318 43 50 43,674 45,900
id. 383,203 30 40 11.497,890 3.832,630
id. 4-72,557 30 45 44.476,710 21.265,065

Valor. » 423,754 123,754» »

Total del reino vegetal. » » 66.201,332 61.550,734

Reino animal.

1,499 400 500 599,600 749,500
id. 40,290 430 200 1.337,700 2.058,000
id. 4,792 220 230 394,240 412,160

1 . ilrHprfic id 39 4 46 20 20 782,920 782,920
id.' 47^192 39 20 670,488 343,840
id. 30,556 60 430 4.833,360 3.972,280

Arrobas. 4,693 60 80 281.580 375,440
id. 30,556 45 50 1.375,020 1.527,800
id. 24 1,625 4,450 39,000 34,800

Miel id. 4,769 40 25 70,760 44.225
id. 497 430 120 64,640 59,640

Total del reino animal. . » » » » 7.449,278 10.360,605

Idem de ambos reinos. .

Productos fabriles.

Valor de los mismos

Total general

» » 73 650,610 71 911,339

» » » 47.372,731 47.372,731

89.284,070» » » 91.023,341

Era natural que apareciese estraordinariamente dismi-
nuida la riqueza imp. al aplicar á los pueblos de la demar-
cación actual los resultados obtenidos en el censo de 1799
por todas las municipalidades, que componíanla ant. é im-
portante administración titulada Sevilla. Nada mas decimos
sobre el censo de 1799 ni sobre la suma que representan los

interrogatorios, puesto que en la continuación de este artícu-

lo habremos de ocuparnos todavía de este trabajo al señalar

cada una de las riquezas de esta prov., pasando desde luego

al examen de los

Datos oficiales de 4842 ó sea la matrícula catas-
tral (*). Consta de una memoria y de un estado : ni aque-

(') No tenemos el dato relativo al año 1841 : han sido inútiles nuestros esfuerzos pata adquirirle» no hallándole en el Ministerio
de la Gobernación

. escribimos al Sr. gefe político de la prov. D, Juan Bautista Enriques
,
quien nos eontestó , no llegó á formarse el

resumen por no haber sido posible reunir los datos necesarios. N* lo cstrañamos . porque ya lo hemos dicho mas de una vez
, que en

España, es privilegio esclusivo de las grandes poblaciones desobedecer las mas importantes órdenes del Gobierno. Y es de notar que
el entendido ministro que concibió el pensamiento de reunir [mat( ¡ríales para la formación de la estadística, el que comunicó las órde-
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lia ni este lienen para nosotros la mas escasa importancia.

Hizóse el trabajo con una ligereza estiaordinaria-. baste de-
cir, que de la memoria no utilizamos ni una sola idea ni un
solo número; siendo de advertir que la intendencia de Se-
villa pudo haber hecho una importante matricula

,
porque

habia antecedentes ant. y modernos. Al intendente no le (al-

taban ni conocimientos ni talento-, nos honramos con su

amistad : faltóle si, en nuestro juicio, la voluntad de arros-

trar uno que consideraría grave compromiso, con sus mas
íntimos amigos, lalta muy común en los funcionarios públi-

cos; pero que no por ser común, es disculpable. Bien es

cieito que la historia de la matrícula demuestra la pugna del

ministro con el intendente, que hubo contestaciones agrias

y reconvenciones duras: diremos mas, el intendente encar-

gó este trabajo á la administración y á la contaduria : estas

oíxinas dieron comisión á un empleado celoso, y se ve por

esto que el trabajo tuvo mala dirección. Nosotros estamos
seguros que si el intendente desde un principio hubiera lla-

mado á personas de apreciables conocimientos, y hubiera

hecho por sí el exámen del archivo y de datos muy impor-
tantes que habia en la intendencia, el trabajo hubiese ofre-

cido otro resultado: no insistimos mas sobre la memoria y
vamos al estado. Su encabezamiento es el siguiente:

«Matrícula catastral de la prov. de Sevilla
,
por la que se

«aprecia la riqueza de ella en toda su estension como cap.

»prod., y la materia imp. como producto sobre que han de
«recaer los impuestos directos é indirectos, y á cuya for-

«macion se procede conforme á órdenes de S. A. el Regen-
»te del Reino de 1 1 de julio y 31 de agosto de este año
»(1842).« El resumen por partidos administrativos es el que

aparece del siguiente cuadro

:

IM-
PARTIDOS

ADMINISTRATIVOS.

Número

de

Idem

de

ESTIMACION DE LA RIQUEZA.

para CONTRIBUCIONES DIRbCTAS. PARA IDEM INDIRECTAS.

pueblos. vecinos.
Capital productor. Producto. Capital productor. Producto.

74
7

3

10

6

13

54,085
6,748
6,365
4,736

9,303
6,448

803.665,932 19

115.129,333 9

193.726,699 33
52.312,266 20
123 115,333 9

57.241,999 31

24.109,977
3.453,880

5.8M,801
1.569,368

3.693,460

1.717,260

465.114,294 30

46.960,699 31

34.361,766 22
16 426,633 8

24.711,900 4

19.937,366 20

13.953,429 25
1.408,820 3

1.030,853

492,799
741,357
598,124

1 13 87,685 1,345.191,565 19 40.355,746 607.512,661 43 18.225,379 28
|

Totales

Notas de la matrícula. 1. a El capital productor se ha huscado á falta de datos por el producto averiguado á un
3 por 100.

2. a Siendo el producto figurado para contribuciones indirectas el importe de lo que son susceptibles de dar los dere-
chos de puertas; y en administración , encabezamientos y arrendamiento , las rentas provinciales (que no producen hoy
lo que debieran), no puede por tanto considerarse dicho producto como materia imp. para sobre el mismo cargar aquellos

impuestos , sino la cantidad que debe cargarse á la prov. en equivalencia, al modo que su cap. productor no es otra cosa
que el valor de los objetos que se venden y consumen, tomados de un principal mayor.

3. a La riqueza desamortizada hasta hoy (1842) va en valor considerada en el capital y producto para ambos impuestos,,

y lo ha sido igualmente en r enta para la contribuciou de frutos civiles.

4. a Ha dejado de comprenderse el donadío de Ortegicar del departamento de Osuna, porque su riqueza va incorporada-

en la de los pueblos limítrofes al mismo.

Sigue otro estado con las contribuciones que pagan cada

utio de los pueblos, trabajo que no sirve á nuestro objeto,

tanto mas, cuanto que el resúmen se ha publicado en el ar-

tículo anterior. Hay otro tercer estado, y es el único que

podemos utilizar, que dice lo siguiente •. «Diezmo abonado
»á lodos y cada uno de los pueblos de esta prov. por los

«años de 1837 y 1838, según las liquidaciones, ampliacio-

nes v rectificaciones practicadas al efecto por la contadu-
ría de prov., fundada en los recibos y documentos, que se

«han presentado con los requisitos de leves é instrucciones

«hasta el dia de la fecha y bajo la responsabilidad colectiva

«de los ayunt. é interesados.» El resúmen general del medio
diezmo, aparece de los siguientes números :

PARTIDOS
administrativos.

Valor del

medio diezmo

de 4837.

Idem
de 4 838.

Totales.

1.962,973 4

501,691 8

277,200 11

104,240 26
270,217 19

112,041 19

3.116,626 32
801,349 23
430,668 2

161,155 11

546,399 32

190,140 28

5.079,600 2
1.303,040 31

707,868 43
265,396 3

816,647 47

302,482 43

Carmona. . . .

Ecija

Eslepa. . . .

Marchena. . .

Total general. 3.228,364 19 5.246,340 26 8.474,705 4 4

nes, fue nuestro intimo amigo, el Sr. D. Manuel Cortina, persona de mucha influencia y de vastas relaciones en la prov. de SeviKtn,

Pues 6 pesar de esta circunstancia, el sistema de resistencia á dar datos estadísticos prevaleció, siendo inútiles las gestiones quu-se

practicaron, no solo desde febrero de 1841 hasta concluir el aflo, sino también en algunos meses del siguiente en que quedó paralir-

zado este asunto. Con motivo de esta nota, debemos manifestar también nuestro agradecimiento al Sr. Enriquez por las noticias que
ha facilitado á nuestro comisionado, que fue espresamente á aquella capital , ó reunir los datos que pudiéramos necesitar para la re-
dacción de Sevilla en todas sus combinaciones.
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Mota al estado anterior.

Hay ademas en el pueblo de Gelves cinco aranzadas de
Granadal.- en el de Lebrija 1 ,858 fanegas de pastos en ma-
risma: en el de Moutellano tres id. de jardines -. en el de
Agua-dulce 2,000 pies de chaparros : en el de Burguillos
435 fanegas de tierra en palmares-, en Alanis 32 id. de pra-
dos de heno, y en el de Peñaflor 1,800 id. de pastos en
cortijos y egidos.

Estos estados son oficiales : han intervenido en su forma-
ción los mismos ayunt : uo son trabajos completos : faltan

especies de prod.-. hay á no dudarlo ocultaciones en las que
se presentan y sin embargo son datos apreciabilisimos, que
pueden y deben servir mucho á la administración , si los uti-

liza, no abandonando ni un instante las investigaciones. El
mismo Sr. D. Francisco Muñoz, de quien haremos men-
ción mas adelante , hablando del estado que demuestra el

número de fan. y aranzadas, dice, y estamos de acuerdo con
este entendido y celoso empleado , que si bien se ha forma-
do este trabajo por el mismo padrón de evaluaciones, en
que han intervenido los ayunt. y juntas periciales, campean,
esto no obstante, las ocultaciones, alterándose ademas las

clasificaciones de los terrenos. Siga constante la adm. de
Sevilla sus investigaciones; no abandone un solo dia este
trabajo, y hará de este modo un gran servicio: 1.° al Esta-
do: 2.° á la provincia: 3. u á los pueblos; 4.° á los mismos
contribuyentes. Esta es nuestra intima convicción. Ahora
bien, aunque se consideren estos trabajos como imperfectos,
siempre resulta

, comparándolos con el estado del censo de
4 799 , una notable diferencia en las cantidades de productos-,

por ejemplo, se dan en el censo del siglo pasado cosechadas
por los pueblos que forman la prov. actual, trigo 704,285
tan.

, y en el estado número 4 aparecen sin figurar Gines y
Sevilla 1.695,183, ó sea una diferencia de mas de 990,898.
Según el censo la cosecha de la cebada era de 226,010 fan

,

según el estado sube á 788,711 , mas en este año 562,701:

en el maiz , en el censo de Carlos IV presentaba solamente
8,142 ; el trabajo de este año fija 24,658, ó un esceso de
46,516: la escanda, según el censo producía 1,157 fan., se-

gún el trabajo oficial de hoy 29,462, ó sea un mayor prod.

de 28,305 -. los garbanzos por el dato de 1799 figuran con
8,255 fan., por el estado que tenemos á la vista 43,424, ó

sea una diferencia de 35,169. Sensible es que no podamos
hacer igual comparación del vino y aceite, porque según
hemos dicho esos 2 grandes estados son imperfectos, si bien
son dignos del mayor elogio los esfuerzos de los empleados,
que han tenido parte en su redacción. Pero lo que hemos
dicho ¿no demuestra que contiene graves ocultaciones el

censo del reinado de Carlos IV?

La matrícula catastral, supone según han visto nuestros

lectores en el resumen presentado, un medio diezmo de
3.228,364 rs. 19 mrs. en el año de 1837; y 5.246,340 rs.

26 mrs. en el año 1838. En el resúmen que hemos copiado

habrán visto nuestros lectores que se dice : «Resúmen gene-

»ral del medio diezmo ; valor del medio diezmo de 4837;

nid.del medio diezmo de 1838; sigue rectificándose el me-
»dio diezmo.» Estas palabras manifiestan que los números
que figuran en las casillas de cada pueblo representan el

medio diezmo. Mas diremos todavía -. en la memoria que di-

rigieron al intendente el administrador y el contador de la

prov. de Sevilla se leen las notables palabras siguientes-. «Se

»ha llevado por mira en octavo lugar para estampar en la de-

» mostración del medio diezmo liquidado á los pueblos, ade-

nmasdel respectivo al año de 1837, único exigido por la su-

»perioridad, el correspondiente al de 4838, el que la misma
atenga este mayor conocimiento para los fines que se pro-

»pone realizar.» Se ve pues, por las palabras citadas, ya

del estado
,
ya de la memoria ,

que los 3.228,364 rs. 19 mrs.

y 5.246,340 26 mrs. representan el medio diezmo obtenido

en los años de 1837 y 1838. Era pues el diezmo en el primer

¡año de 6.456,729 4, en el segundo año de 10.492, 681 48, cu-

yas sumas representan un producto bruto de las especies

sujetas al diezmo, en el primer caso de 64.567,290 rs. y en

el segundo de 404.926,810 rs. Adelantaremos mas nuestros

cálculos-, supondrían estas cantidades, según el sistema de

deducción por nosotros admitido , en el año de 1837 por la

suma de 38.740,374 rs. y en el de 4838, por la suma de

62.956,086 rs. vn. ó sea un término medio de 50.848,230 rs.

"Véase porque deciamos que la intendencia de Sevilla, con

estos datos y otros que existían en el archivo
,
pudo haber

presentado una riqueza imp. mucho mas considerable, pues-
to que á los 50 848,230 rs. había que reunir los beneficios;

4.°, de las especies del suelo que no pagan diezmo; 2.», de
las clases de ganado que se hallan en el mismo caso; 3.°, de
la casa ;

4.°, efe la ind. en su sentido lato; 5.°, del comercio.
¿Y ese medio diezmo que figura en el año de 4 837, diremos
mas, ese medio diezmo del año de 4838, representa la dé-
cima parte de las especies sujetas á este impuesto? De nin-

gún modo. ¿Por qué hemos de trazar ahora la historia de
esta prestación en frutos? No nos bastará decir que la prov.

de Sevilla de muy ant. figuraba entre las primeras en la lí-

nea de resistencia á la prestación decimal? La misma topo-

grafía, la misma organización agrícola contribuía á facilitar

las ocultaciones. Los grandes cultivos en apartados cortijos

pertenecientes á propietarios rico» que viven en las grandes
c. , eran mas apropósito para eludir el pago del diezmo, que
las pequeñas heredades, cultivadas por pobres colonos,

siempre á la vista del convecino , frecuentemente en pre-

sencia del cura párroco, constantemente vigilado por el en-
cargado de la recaudación. ¿ Y en esos mismos años de 4 837

y 1838 era tan fuerte la acción del Gobierno en la prov. de
Sevilla, que pudiera obligar á los pueblos á pagar exacta-

mente el diezmo combatido en los ateneos , en las socieda-

des económicas, en la prensa, en el Parlamento y desautori-

zado en las Cortes por los mismos consejeros de la corona?

En el estado de frutos que hemos presentado, estado oficial,

solo el trigo, la cebada, el maiz, los garbanzos y la escan-
da, representan un producto bruto que pasa de 90.000,000
de rs. Ahora bien, preguntamos nosotros, ¿qué suma de-
berían representarlas demás especies, figurando entre ellas

el vino y el aceite? Véase pues, comprobado hasta el último

punto el sistema de ocultaciones, llevado por los pueblos al

tratarse de toda prestación en frutos. Otra prueba halla-

ran nuestros lectores examinando el cuadro siguiente rela-

tivo á la prestación del noveno en la dióc. de Sevilla.

4802 3.063,092 4845. 4.611,144 1826. 4.614,444

4803 3.305,980 4816. 1.611,111 1827. 845,096
1804 3.316,575 4817. 4.614,441 1828. 895,669

Total 9.685,674 4.833,333 3.351,879

Año común. 3.228,549 1.611,144 4.447,292

Por estos números se ve la enorme diferencia entre los

ingresos del primer trienio y los del tercero, que representa

el 65'39 por 100. Pues bien, si en esta misma proporción se

presentan las ocultaciones al verificar los pueblos el pago
del diezmo en 1837 y 1838, ó sean los 6.456,729 rs. y los

40.492,681 , diezmo entero respectivamente y en un año
común 8.474,705 rs. el diezmo de la prov. de Sevilla seria

de 24.486,290 que representan un producto bruto de las es-

pecies sujetas al diezmo de 244.862,900 rs. y una materia

imp., deducido el 40 por 400 por gastos, de 146.917,740 rs.

Véase los resultados portentosos que ofrece el buscar la ma-
teria imp. sobre el producto del diezmo tal como este debia

ser, si hoy las prestaciones en frutos tuvieran la importan-

cia que tenían al comenzar este siglo. Sin admitir pues , el

resultado , hemos querido consignarle como auxilio y aun

como argumento de operacioLes estadísticas sucesivas.

No hemos concluido todavía nuestra tarea. Correspon-

dientes al año de 1849 , ademas de los estados que anterior-

mente hemos publicado, hemos procurado reunir importan-
tes noticias sobre la riqueza de esta prov. Al efecto hemos
sostenido activa correspondencia con el administrador de
contribuciones directas de Sevilla , Sr. D. Francisco Mu-
ñoz, persona recomendabilísima, con quien hemos consulta-

do algunas dudas sobre la apreciación de determinados tra-

bajos estadísticos, de quien hemos recibido las espiracio-

nes mas francas, mas leales, mas instructivas y á quien

hemos debido las noticias sobre riqueza que relativas al año

de 1849 sirven para la publicación de este artículo. No te-

níamos el honor de conocer al Sr. Muñoz, y siu embargo
nos ha prestado su activa y poderosa cooperación. Reciba

este digno empleado , como testimonio de nuestro agrade-

cimiento, estas breves palabras, débil recompensa segura-

mente por tan señalados servicios. De los diferentes estados

oficiales que hemos reunido
, y para no repetir la relación

de los pueblos muchas veces hemos formado el siguiente
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Estos números vienen en apoyo de nuestra opinión, ¿sa-

ber, que toda investigación estadística dará por resultado

aumentar la proporción de la riqueza procedente de lincas

rúnicas. Sin perjuicio
,
pues, de examinar mas adelante la

materia imp., por concepto urbano y pecuario y concretan-
do ahora nuestras observaciones y cálculos al producto de
las lincas rústicas, debemos decir, que la materia imp. por
este concepto en el año de 1848 (evaluación para el impues-
to de 4849j era de 69.l>68,045 rs., y la de 1849 (evaluación

para el impuesto de 1830) era de 82.620,231 rs., resultando
un aumeuio de 12.952,246 ó sea una proporción de 18'59

por 10U. Todavía creemos que nuevas investigaciones pre-
sentaran mayor riqueza por producto de lincas rústicas. Pe-
ro no es nuestro auimo por eso, señalar mayor materia
imp. que la que lija el dato relativo al año de 1849, que aca-
bamos de examinar

, y por eso admitimos la suma de
82.620,231 rs. vn.

Riqueza pecuaria. Nada podemos decir ni del año de
1799, ui de 1802, ui.de 4 842. Eu ninguno de estos censos
hay numero alguno relativo á esta riqueza que teuga grau-
de importancia. Eu los datos estadísticos de 1848 y de 4849,
figura la materia imp. en el primero por 4.832,94 4 rs., y en
el segundo por 5.3j*,602 rs. Pero nos ocurre presentar una
consideración muy importante. En el articulo anterior pa-
gina ¿36, hemos presentado la estadística ulicial del ganado
caballar, comprendiendo noticias interesantísimas, que es-
tan en abierta contradicción con el número de cabezas que
han declarado los ayunt. al tratarse de lijar la contr. para
4849 y 4850. Así que nosotros creemos, que cuando la ad-
ministración, algún tan'-o libre del cuidaüo principal, á sa-

ber la fiscalización de las lincas rústicas, pueda con mas
desabogo dedicarse al exámen de los pormenores que cons-
tituí en la materia imp. por concepto pecuario, esta apare-
cera" mucho mayor eu los padrones que presenten los mis-
mos avunt. Ya vemos cou gusto que el Sr. Muñoz, tiene

nuestra» mismas opiniones, creyendo que hay en la decla-

ración de la riqueza pecuaria graudes ocultaciones, sirvién-

donos de mucha satislacciouel saber, que la administración

de SeviLa se ocupa en conocer toda la nnportaucia de la ri-

queza pecuaria para hacerla contribuir sin mas escepciones

que las que tiene marcada la ley. Si el número de cabezas

que aparecen en la estadística, es realmente el que existe

eu los pueblos, y existe en mayor número
,
según nuestra

opiuiuu , la administración puede utilizar este trabajo,

Íiersuadiéndose que también campean las ocultaciones en
as demás clases de ganado. Repelimos que consideramos

mayor, mucho mayoría riqueza imp. por concepto pecuario

eu la pruv. de Sevilla
,
que consideramos, que bien fiscali-

zada pasará de 8.000,000; sin embargo, no aventuramos por

ahora este número , admitiendo el de la administración , á

saber , los o. 354, 002 rs.

Riqueza urbana. Tampoco habla de esta riqueza nin-

guuo de los dalos que hemos examinado, y solo podemos
referirnos á los trabajos de 1848 y 1849. En aquel año figu-

raba la materia imp. por 29,063,848 rs. y en el segundo por

32.300,16/ rs., siendo el número de casas 64,849, según el

estado oticial. En el cuadro que hemos presentado anterior-

mente comprendiendo las tres riquezas sujetas á la contri-

bución de inmuebles, cultivo y ganadería, han visto nuestros

lectores el número de casas»de cada pobl. y su materia imp.

Nosotros debemos decir, que tenemos noticia de algunos

pueblos que cuentan mayor número de casas de las que apa-

recen en el dato olicial; y eso no debe estrañarse
,
porque

la riqueza urbana ha sido muy poco fiscalizada hasta el dw,
particularmente en las grandes pobl. : el mismo señor Mu-
ñoz cree que en algunos pueblos, ni se ha presentado el

número de casas que realmente existe, ni se han señalado

las utilidades que las fincas urbanas obtienen. En el art. de

Madrid
,
pag. 646 del tomo 4 0, trazamos la historia del des-

cubrimiento de la riqueza urbana en la corte de España,

haciendo observar hasta que punto se habian ocultado las

utilidades por este concepto. Asi que , nosotros creemos que

nuevas investigaciones de esta riqueza presentarán toduvia

mayor materia imp. , si bien repetimos aqui 1c que tantas

veces hemos dicho, que muchas de las utilidades que figu-

ran por este concepto, aplicando la administración los

principios de la legislación vigente, no debian considerarse,

según nuestras doctrinas, como materia imp., porque los

cortijos
,
por ejemplo, destinados esclusivamente á opera-

ciones agrícolas , debian reputarse como instrumentos de
labranza. Inútil es decir que la prov. de Sevilla tiene muy
buenas casas, y aun pudiéramos decir, hablando en térmi-
nos generales , las mejores de España. Tiene pobl. de nu-
meroso vecindario , con regulares edificios , de mas que me-
dianos rendimientos: por consiguiente no pueden las fincas

urbanas de este pais equipararse con las de Guadalajara , las

de Segovia , las de Galicia y otras prov. de iguales condicio-

nes. Concretando ahora nuestras observaciones á determi-
nadas localidades de la prov. de Sevilla, vemos que hay po-
blación como la cap. , donde la casa está valuada una con
otra en 1,436 rs. de renta, al naso que en Marmaleda y Ma-
taredonda, el término medio de los 187 edificios es de 100

rs. Hemos creido, pues, deber presentar para ilustrar esta

materia , el cuadro siguiente

:

NOMBRES Número
de

casas.

Riqueza imp.

que
se las supone.

1

Valor en renta

de

cada casa.DE LOS POEBLOS.

42,069
3,032
2,030
3,064
2,240

17.335,628
1.402,938

831,914
1.237,399

864,224

4,436
463
409
404
385

22,435 21.672,103 966

Marinaleda y Ma-
taredonda 487

488
458
94

619

18,700

48,800
16,077
9,356

400
400
102
103
161Villamanrique. .. 99,812

1,243 162,745 135

bañas de mas á menos en las pobl. de la prov.
,
trabajo que

hace admisible la materia imp. , porque, si bien el término

medio de los 12,036 edificios de Sevilla es de 1,436 rs. , ha-

brá no pocas casas que reditúen una cuarta parte de esta

suma; pero las habrá también que reditúen un cuádruplo y
mas de uu cuádruplo. Lo mismo podremos decir de Marina-

leda ; casas habrá, cuya renta valga 33 rs., porque habrá

otras que reditúen 300 rs.

Veamos ahora que resultado ofrecería la venta de fincas

urbanas procedentes del clero , en los 64,819 edificios del

trabajo de 1849.

Número de casas vendidas 2,785

Id. de las por vender 2,615

Total 5,400

Valor en tasación de las vendidas. . . 50.879,230

Id. id. de las por vender 29.831 ,680

Total. . . .. 80.710.910

Valor en venta de cada casa 44,946

Renta al 3 por 400 de la tasación en

las vendidas 4.526,377

Id. de las por vender 894,950

Total 2.424,327

Renta de cada casa 448

Por este cálculo los 64,819 edificios valdrían en venta

968.784,774 rs., y en renta 29.063,543.

Pero concretándonos á solo el número de casas del clero

vendidas que figuran por 2,785

Su valor en tasación 50.879,23.0

Id. de cada casa 48,627

Renta al 3 por 400 de la tasación. . . 4.526,377

Renta de cada casa 559.

en este caso el cap. prod. seria de 4,207.383,643 rs., y la

materia imp. ascendería á 36.224,505 rs. En esto* números
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vemos por primera vez

, que en las fincas vendidas y por !

vender se obtiene una materia imp. igual á la que aparece
en el dato de 4848, porque en ambas operaciones el termino
medio de la renta de cada finca urbana es de 448 rs. Pre-
sentados

, pues , todos los datos , concluimos admitiendo co-
mo materia imp. la suma de 32.350,167 rs. vn.

Riqueza industrial. No tenemos ciertamente muchas
noticias sobre la riqueza ind. de esta prov. En el art. ante-
rior hemos manifestado los elementos ind. de este pais en
la actualidad , trazando al mismo tiempo la historia de lo

Easado con su poderío, y haciendo ligeras indicaciones so-
re el porvenir. Ya hemos dicho muchísimas veces la gran-

de estension que abraza la palabra industria en su sentido
general; y por consiguiente no debe estrañarse que nosotros
demos grande importancia á esta riqueza. Respecto á la ca-
pital, presentaremos un dato de sumo interés, que com-
prenderá los objetos de las ocho clases de la tarifa ordina-
ria, y ademas la parte da ind y profesiones que figuran en
las tarifas estraord'marias. Pero como no es ciertamente la

ind. fabril la que por si sola constituye la riqueza ind. en el

sentido aceptado para fijar la materia imp. por este con-
cepto, de aqui la necesidad de estender fuera de la fabrica-
ción el círculo de las personas obligadas á contribuir por los
beneficios que obtienen. Conviene ante todo fijar con toda
claridad las ideas y los principios aplicables en esta mate-
ria. Hay en la prov. de Sevilla personas que obtienen utili-
dades de la tierra, como renta; de la tierra, como trabajo;
las hay que sacan beneficios del arriendo de la casa-, las hay
que alcanzan utilidades de la cria ó recria del ganado; las
Hay que reciben ganancias de las operaciones mercantiles.
Pero preguntamos nosotros : ademas de estas cuatro clases
¿cuántas otras no hay en la prov. de Sevilla, cuyas utilida-
des forman verdadera materia imp.? ¿No están ademas de
los fabricantes, en la prolongada série de objetos que se
elaboran dentro del pais , dentro de la prov., los que ejer-
cen otros oficios y profesiones; no están los médicos, los
cirujanos, los boticarios, ios albéitares; no están los abo-
gados, los escribanos, los procuradores, los agentes de ne-
gocios, arquitectos, tasadores de pleitos, los maestros, los
secretarios de ayunt. ; no están los arrendatarios? Nosotros
hubiéramos querido presentar, y ciertamente hemos traba-
jado bastante para ello, un estado clasificado por artes, ofi-
cios y profesiones de toda la prov. Pero solo hemos podido
obtener este dato de la cap., trabajo curiosísimo, debido al

desinteresado celo del señor Muñoz; sin embargo, por nues-
tras noticias particulares, por el resultado mismo que arroja
el trabajo de la pobl. de Sevilla, consideramos que la ma-
teria imp. por concepto ind. no baja de 16.000,000 de
reales.

CoMEncio. Ya hemos dicho en qué consiste el comercio
de esta prov., y si bien pudiera ser de mas importancia ha-
biendo mas espíritu mercantil, y si se quiere mas arrojo en
las operaciones comerciales, no por eso dejaremos de reco-
nocer, que el consumo interior de la prov.

, ya de artículos
que ella produce, ya de artículos que importe, ocasiona un
movimiento mucho mayor que el que se observa en otras,
añadiéndose á esto, que la esportacion bastante abundante
de prod. de su suelo es también de mucha consideración.
Creemos por ello, que la riqueza mercantil asciende á la
suma de 8.000,000.
Después de presentar la riqueza ind. y comercial ¿pode-

mos decir á nuestros lectores que quedamos satisfechos de
nuestro trabajo? De ninguna manera, porque creyendo,
como creemos, que á algunos podrá parecer escesiva la
materia imp. por uno y otro concepto, nosotros nos inclina-
mos á creer que son todavía mayores las utilidades. Dire-
mos mas todavía

: creemos que las mismas dificultades que
nos ofrece el adquirir noticias sobre la riqueza ind. y co-
mercial

, hacen a su vez vacilar al Gobierno, á la Dirección
de contr. directas, á las intendencias y á las administracio-
nes. El número de contribuyentes de la prov. de Sevilla,
según el resultado de las respectivas matrículas , ascendió
en el año de 1848 á 4 4,547, y eu el año de 1849 á 14,513
o sea el año común del bienio á 44,530. Ahora bien: dis-
tribuyanse los 24.000,000 de rs. entre estos contribuyentes,
y a cada uno de ellos le corresponde por beneficio al año
una suma de 4,654 rs. 25 mrs., y al dia 4 rs. 48 mrs. ¿Po-
dra admitirse en un contribuyente por ind. y comercio para
nacer frente á los gastos de su casa una utilidad de 4 rs. 48

maravedises? ¿Podría calcularse de exagerada la proposi-
ción de que el mas ínfimo contribuyente gana 4 rs. 48 mrs.?
Pues si se admitieseeste resultado, preciso seria ir siguiendo
la graduación hasta elmayorcontribuyente, y los 24.000,000
de reales entonces ascenderían á una cantidad mucho mas
considerable. No tenemos ciertamente por el exámen de la

riqueza ind. y comercial de Sevilla , motivos para variar
nuestra opinión fija y constante, de que la materia imp.
por estos conceptos no está fiscalizada

, y que las clases en
ella interesadas no sufren el gravámen de los que pagan la

contr. de inmuebles , cultivo y ganadería.

Resumes de riqueza.
Riqueza territorial 82.620,23

1

íd.

Id.

Id.

Id.

pecuaria 5.354,602
urbana 32.350,167
industrial 46.000,000
comercial 8.000,000

Total 144.325,000 •

Después de haber examinado la matrícula catastral y
tratado de cada una de las riquezas separadamente , vamos
á ocuparnos de los ingresos habidos en diferentes épocas,
cuyos números por sí solos combaten victoriosamente los

datos de riqueza que nosotros hemos impugnado. Según re-

sulta de las actas de arqueo, cuya copia obra en nuestro po-
der, los ingresos en el quinquenio de 1837 á 1841 fue-

ron de 230.888,973 29
Existencia en 4 .» de enero de 4837. . . . 3.302,662 32

Ingresos efectivos del quinquenio 227.586,310 31

Cuentas interiores del Tesoro 44.780,910 34

Productos que constituyen las rentas del

Estado 245.805,400
Rentas del Estado 208.766,800
Partícipes 7.038,600

Total 24 5.S05,400
Año común 43.464,080

Los años de mas ingresos fueron los de 4 837 , 4 839 y 4 844
,

elevados en el primero á 47.379,686 rs. 4 4 mrs., en el se-

gundo á 62.576,971 45 y en el tercero á 46 423,429 5; figu-

randolos art. principales por las sumas siguientes :

Por estraordi-

naria de
guerra.. . .

—Derecho de
puertas. . .

—Provinciales

encabezadas
—Paja y uten-

silios

—Frutos civi-

les

Totales.

Por tabacos . .

—Sal
—Papel sellado

«839.

2.495,844 24

4.789,299 29

5.048,347 29

2.534,837 5

4.059,730 33

«83».

21.757,886 2

40.488,574 9

4.599,550 30

2.300,808 2

4.263,625 22

45.628,000 48 40.410,444 31

1841.

6.244,957 29

6.545,632 27

3.869,855 22

1.846,868 41

886,146 S

19.393,460 30

Totales.

Artículo» estancados.

6.020,534 12 7.408,710 1

1.455,165 2 4.436,849 28

660,394 42 657,657 4 2

7.836,093 26 9.503,223 47

5.662,919 26

1.944,242
733,033 2"

8.280,195 2"

Por estos números se ve que eu solos 5 art. ascienden los

ingresos en 1837 á 15.628,000 rs. 48 mrs., en 18¿9 á

40.410,444 31 y en 4841 á 19.393,460 30; y los artículos es-

tancados en el primero á 7.836,093 26, en el segundo á

9.503,223 17 ven el tercero á 8.280,195 22 , formando los

8 artículos indicados un total de 23.464,094 rs. 10 mrs. en

1837, de 49.913,668 14 en 1839 y de 27.673,656 rs. 48 mrs.

en 4844 . Viniendo á una época mas reciento, los ingresos

aparecen por las cantidades siguientes

:
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Anos. ingresos.

4 842 31.095,436 31

4 843 20.511.725 4 4

4814 33.502,077 3

Tolal. ...... 85.709,239 44
Año común. . . . 28.509,746 46

En estas sumas los principales conceptos figuran por las

cantidades siguientes
.

1 842 4843 4844

j
* /» /Zo1 z / 3483511 25 3484549 43

Arbitrios de amor-
4 60607 30 » 452523 40

Derecho de puertas 5801362 19 2425994 24 434 4724 2
Frutos civiles. . . 656387 32 734 952 28 4976506 17
Manda pia forzosa. 7491 29 4257 31 8673 3
Papel sellado y do-

1
cumentos de giro 357726 3 269240 6 9100 3

Paja y utensilios.. 2099205 i 4 4874687 43 2451292 7

5230899 7 4357460 10 5906921 45
¡Penas de Cámara . 4 25057 43 56505 30 394297 47

¡Subsidio industrial

y de comercio. . 709225 2G 64 7233 23 868880 5

¡Sal 227647 21 2786 8 32819 32
Salitre , azufre y

203 I 74 16 4 48026 26 221486 45
4779229 iq ass-n»:* 7 4206209 4 5

MJTA. Las rentas de sal y papel sellado estuvieron ar-
rci d idas, la 4 .» desde 4 .° de diciembre de 4841 habta 30 de
noviembi e de 1 846, y la 2. a desde 1 ° de enero de 4 842 has-
ta fin de diciembre de 1 844 ó ingresaban sus productos en la

tesorería de Madrid. Solo se recaudaban en las prov. algu-
nos débitos insignificantes anteriores a las contratas , razón
porque los ingresos que aparecen en el anterior estado por
dicho concepto son de tan poca importancia.
Cuota señálala en varios impuestos. Principiaremos

Eublicando el cuadro de las contr. que en distintas épocas
a satisfecho esta prov., y el tanto por 100 en proporción

que resulta.

>- j.

O ra

ÉPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Cantidad

total del

impuesto.

Cantidad

señalada á la

provincia de

Sevilla.

Tanto

p°/oen

prop

cion

con

las

dem

prov.

de

España.

Lev de 3 de noviem-
bre de 4 837: contri-

bución estraordina-

603.986,284

(*)

27.613,580 4'57

Ley de 30 de julio de
4840: contribución
estraordinaria de...

Ley de 14 de agosto
de 1841 : contribu-
ción dicha de culto y

Ley de 23 de mayo de

180.000,000

75.406,442

40.276,427

4.305,636

5*741

5'74

i 845 : contr. de in-

muebles , cultivo y
ganadería del nuevo
sistema tributarlo...

Totales. .

300.000,000 44.121,000 4'71

4,4 59.392,696 56.316,643 4'85

( j Para sacar la cuota que por industrial y comercial corres-
pondiói Sevilla en el año de 1837, hemos buscado el término me-
dio que aparece de las tres cuotas sucesivas

, y resulta ser el 5'48
por 100 de los 100.000,000 impuestos á toda España por el mis-
mo concepto en dicho año.

De los 27.61 3,580 rs. exigidos por ía ley de 3 de noviem-
bre de 1837, correspondieron á la prov. de Sevilla por ter-

ritorial y pecuaria 16 004,279 rs., que representan el 4'52

por 100 de 353.986,284: á la riqueza industrial 5.480,000
rs. sobre una cantidad total de 1 00 000,000 rs., ó sea el 5*48

por 100 y á los consumos 6.129,301 rs. sobre 150.000,000 rs.

ó sea el 4'08 por 400. En el repartimiento hecho á conse-
cuencia de la ley de 30 de julio de 1840 , llamada contribu-

!
cion estraordinaria de guerra , se exigieron á la prov., cuyo

I

examen nos ocupa , las cantidades siguientes:

¡
Por terri-

torial y
pecuaria. 7.076,427 ó sea el 5'44 p. 0/0 de 130.000,000

Por indus-

trial y co-
mercial. . 3.200,000 ó el 6'40 p.0/0 de 50.000,000

Total. . 10.276,427 5'71 180.000,000
Las proporciones de estas 2 partidas con su total son

:

Por el primer concepto. . . . 68'96por100
Por el segundo id 3104

100
La ley de 14 de agosto de 1841 ,' llamada contribución de

culto y clero, cuyas cuotas afectaron á las mismas riquezas

que la anterior, señaló á Sevilla:

Tor terri-

torial y
pecuaria. 3.444,515 ó sea el 5'71 p.0/0 de 60.325,130
Por indus-
trial y co-
mercial. . 861,121 ó el 5'71 id. de 45.081,282

4 305,636 5'71 75.406,412
Nuevo sistema tributario. Asi se llamó á la ley de 23

de mayo de 1845 , cuyas cuotas con el tanto por 100 en pro-
porción con las demás de España, aparecen de los números
siguientes,:

Total Parcial
ir

loo]

ir

non.

I

RIQUEZAS.
de España. da Sevilla.

Tanto

p<

¡en
propi

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.
300.000,000
40.000,000

180.000,000

14.121,000
1.749,697 29
3.066,346 4 7

4'74

4'34

2'26

Total 520.000,000 18 937,044 12 3'64

La cuota sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería su-

frió dos alteraciones: fue la una en tiempo del Sr. Peña y
Aguayo en 4 de febrero de 1846, que se rebajó á 250.000,000

de rs.; y la otra por el repartimiento de 10 de julio del cor-

riente año (4849), siendo ministro de Hacienda el Sr. Mon,
en que volvió á ser la cuota de 300.000,000 rs. Son pues las

cantidades por estas variaciones las siguientes:

Territorial y pecuaria . . .

Industrial y comercial. . .

Según el señor

Peña.

Según el señor

Mon.

41.766,000
1.749,697 29

3.066,346 17

44 319,000
4.749,697 29,

3.066,346 17

16.582,044 12 49.135,044 12¡

Veamos ahora los resultados que ha producido el nuevo

sistema tributario.

Contribución territorial y pecuaria. Pidiéronse en

el segundo semestre de 1845 por e
;

$te concepto 7.060,50Q
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rs. que fueron cobrados en el mismo año. El cupo de 1846
lo mismo que el do 1847 fue de 12.266,000 rs. : en el pri-

mero se hicieron efectivos en el mismo año: en el segundo,
se cobraron 1 1.1 16,835 rs. 22 mrs. y quedó pendiente de
cobro y formalizacion en l.° de enero de 1848 la suma de
I.H9.164 rs. 12 mrs. El resumen de los dos años y medio
es el siguiente

.

Cupos 31.592,500
Cobrado 30.443,335 22

Débitos en 1.' enero de 1848. 1.149,164 12

Contribución industrial y comercial. A continuación
publicamos el cuadro de esta contribución

:

AÑOS.

1845
1846
1847

Núin. de con-

tribuyentes.

10,649
11,130
11,318

Importe del de-

recho fijo.

1.363,878 16

1.401,643 17

1.313,717 5

Idem del pro-

porcional.

385,819 13

402,382 23

424,651 12

TOTAL.

1.749,697 29
1.804,026 6

1.738,368 17

Cobrado basta fin

de diciembre de

1847.

1.749.697 29
1.792.698 14

1.398,788 25

Pendiente de cobro y
formaliiacion en 1 .»

de enero de 4 848.

11,327 26
339,579 26

Por estos números se vé que la cuota total de los tres

años ascendió á 5.292,092 rs. 18 mrs. : lo cobrado hasta fin

de diciembre de 1847 á 4.941,185 rs., y lo pendiente de
cobro y formalizacion en 1.° de enero de 1848 á 350,907 rs.

18 mrs.
Consumos. El cargo hecho á la prov. de Sevilla para el

año de 1815 fue de 3.006,346 rs. 17 mrs. ; el de 1846 , de
2.707,935 1 ; que forman un total de 5.774,281 rs. 18 mrs.,
habiéndose cobrado 5.480,649 rs. 17 mrs. , y quedado pen-
diente de cobro hasta fin de 1846 , la suma de 293,632 rs. 1

mi s. vn. El cupo de 1847 fue de 2.632,948 rs. que debieron
realizarse por trimestres.

Derecho de puertas. Ingresaron por este concepto en
la prov. de Sevilla 4.302,223'rs. 11 mrs. en el año de 1846,

y 3.985,081 4 en 1847 ; cuyas dos sumas componen un total

de 8.287,304 rs. 15 mrs. y en un año común 4.1 43,658 rs.

8 mrs.

Hipotecas. El registro de esta renta ofrece los resulta-

dos siguiente^:

OBJETOS.

Capitalesliquidospor trasla-

|
cion de dominio

Importe de losarrendamien-
I tos

.Valores del derecho por tras-

I

lacion de dominio. . . ,

Arriendos y subarriendos
Multas

Valores totales.

Año de 1846.

34.399,216 10

15.692,559 9

1.003,023 12

39,026 11

1,121 9

1.043,170 32

Primer semes-
tre de 4 847.

16.998,165 3

9.541,961 26

493,289 10

23,929 16

695 24

5 W,9J 4^16

calcula por gastos, quedan para el Gobierno o.3o6,973 rs.

Sal. Esta renta que hasta el mes de noviembre de 1846
estuvo arrendada, produjo en el año de 1847 un ingreso do
2.653,325 rs. 25 mrs. de los que hay que rebajar el 32'31

por 100 por gastos, apareciendo, hecha esta operación, un
beneficio líquido de 4.790,729 rs. vn.

Papel sellado y documentos de giro. Los ingresos ha-
bidos eu el trienio de 1815 á 1847 por este concepto , apa-
recen de los números siguientes.

años.

1845
1846
1847

1NGRES03.

841,671 20
912,561 26
968,381 19

Tabacos. Los ingresos obtenidos por esta renta en el

año de 1846, fueron de 9.919,493 rs. 26 mrs. , elevados á

10.120,863 rs. 17 mrs. y deducido el 47'07 por 100 que se

AÑO DE 4 848.
(*) Importe total, del encabezamiento . . . 2.460,708

Valores rectificados de las especies en el vino. . 44-1,487 25
Id. en el aguardiente 459,547 2

Id. en el aceite 783,238 4.2

Id. en las carnes 827,557 30
Id. de los que se aumentan en el vinagre. . . . 98,693 6

Id. en el jabón duro y blando 77,913 14

Id. en la nieve 975

Total de todas ellas

Total 2.722,614 31

Año común 907,538 10
Concretándonos á los ingresos obtenidos en 1847, dire-

mos, que deducido el 11 '20 por 100 por gastos de este artí-

culo, aparece un beneficio liquido de 859,922 rs. vn.

Resumen de impuestos y rentas.
Inmuebles , cultivo y ganadería señalada

para el año de 1847 rs. vn. 12.266,000
Industrial y comercial id. id 1.738,368 17
Consumos id. id. (*) 2.632,948
Derecho de puertas : cantidad recaudada

para la Hacienda en 1847 3.985,081 4-

Hipotecas: ingresos en 1847, suma calcula-

da sobre la base del primer semestre. . .

Tabacos: beneficio líquido del Gobierno en
los ingresos obtenidos en el año de 1847,
hecha la deducción del 47'07 por 100. . .

Sal: id. id. el 32'31 por 100 1.790,729
Papel sellado y documentos de giro: id. id.

el H'20 por 100

1.035,828 32

5.356,973

859,922

Total 29.665,850 19

Diferencias con los de los antiguos encabeza-
mientos de mas 264 ,4 34 31

Id. id. de menos 30,130 43
Bajas por los dos y medio meses que no rigen

los aumentos 54,052 21
Líquidos valores para 4848 2.6'<3,600 44

Los pueblos de Ecija y Utrera, estuvieron en arrendamiento.

2.690,442 24

AÑO DE 1849.
Estado demostrativo del encabezamiento celebrado en ta prov. de Sevilla por derechos de consumos para el presente año y suce-

sivos
, parificando sus valores con los del año anterior.

Número de vecinos.

Por vinos

Por aceite

Por carnes
j

Por aguardiente y licores
Por vinagre

Por jabón

Por nieve

Total del cupo .

73,656
469,602 40

916,4 4 6 29

109,514 28
493,830 33

111,088 9

90,713 17
3,128 10

3.193,995

Id. del anual según la rectificación hecha en vir-

tud de la nueva tarifa 3.326,100
Diferencia de mas en 4 849 1 12,386
Id. de menos, en id 144,393



No son solamente estas las cantidades que la prov. paga:

satisface ademas por protección y seguridad pública (en el

año de 1846 la suma de 373,235 rs. 29 mrs., y en el de

4 847 , la de 368,836) por el 20 por 1 00 de propios (en el pri-

mer ano 279.23o 18, y en el segundo 190,346 7); por la

venia de azufre y pólvora (323,865 17 y 288,635 respecti-

Administracion co-
mún á todas las

¡

Id. de directas.

Id. de ¡ndirectís. 620,380

Ministerio de Hacienda. de aduanas.

20,500
46,000
54,000
34,000

20,000 i
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vamente) ; las cargas provinciales, las municipales, los ba-
gajes y otras muchas gabelas que sufren los hab. de Se-
villa.

Empleados de la administración. Publicamos en un es-
tado los que cuenta esta prov. con espresion de los sueldos
que disfruta» y Ministerios de que dependen.

Estado de los empleado* dependiente» de los Ministerios de Hacienda y Gobernación del Reino, que
cobran sus haberes por la Tesorería de esta provincia.

1 Intendente 40,000
1 Secretario 12,000

4 Oficial 8,000
4 Asesor, 1 fiscal y 2 escribanos 44,000 ^ 121,500

rentas
J

4 Gefe de contabilidad 46,000
4 Oficiales •. 26,000
1 Poi tero y mozo de oficio . . . 5,500

)

3 Administradores 40,000
2 Subdelegados 20,000
2 Oficiales inspectores 30,000 \ 144,400
9 Oficiales 47,000
3 Porteros 7,400
4 Administrador 24,000
3 Inspectores 44,000
5 Oficiales 29,000
4 Visitador montado y 4 tenien-

te id 24,000
2 Cabos, 4 aventajados y 9o de-

pendientes 318,880
9 Interventores y 42 fieles. . . 431,000
4 Aforadores y 3 escribientes . 29,000
I Portero, 6 mozos y 4 ordenanza
1 Administrador
2 Inspectores y 5 oficiales . . .

3 Vistas y 4 auxiliar

4 Interventor, 1 alcaide y 4 mar-
chamador 20,000 \ / 2.445,560

4 Recaudador 8,000
4 Pesador, 3 porteros y 8 mozos 27,000

20 Administradores subalternos. 172,000
8 Agentes visitadores 38,000
4 Oficiales inspectores y 4 Guar-

da-almacén 36,000
3 Fieles y I tercenista 44,000
8 Pesadores, 3 empajadoresy 3

mozos 34,900
4 Maestros de fábricas 9,200
1 Capellán 2,000
4 Comandante 4 .° y 4 2.° . . . 4 3,000
4 Cabos y 52 dependientes. . . 159,835
4 Administrador 24,000
2 Inspectores 28,000
5 Oficiales 33,000
4 Portero y I mozo 5,000
4 Primer gefe 20,000
3 Capitanes, 4 tenientes y 6 sub-

tenientes 4 04.000
3 Sargentos 4.° y 13 2." 53,655

23 Cabos 4 .° y 24 2.° 99,280
'264 Carabineros 599,4 10
84 Raciones para caballos. . . . 453,300
4 Gefe político 40,000 \

4 Secretario 24,000
(

6 Oficiales 38,000/
1 Portero 3,600]

4 Comisarios 48,000
| As nnn ) 227,600

4 Comisario 42,000 i

2 Peritos 42,000
}

20 Guardas 50,000 )

i Gracia y Justicia (') i

RESUMEN: Ministerio de
j
Hacienda 2.445,560 j 2.673,160

' Gobernación de la Península . . . 227,600 |

439,935

t Id. de estancadas.

Id. de fincas del Es-
tado ,

Resguardo terrestre <

Gobierno político.

Ministerio de la Goberna- / Protección y segu-

cion del Reino j
ridad pública . .

Montes y plantíos.

.

90,000

1.029,345

405,600

48,000 i

74,000

Aduanas. Ingresaron por este concepto en el año de
4846, la suma de 5.173,340 rs. 19 mrs.

, y en 4847 , la de
4.956,174 33. En su lugar respectivo ponérnoslos estados de
importación y esportacion, limitándonos á decir

,
que los

valores que por la cuarta parte de comisos que correspon-

dieron á la Hacienda en 1846 fueron do 476,353 rs. 43 mrs.,
y en 1847 de 57,570 13.

Bienes del clero. Concluimos esto art. , publicando el

siguiente estado que comprende el número de fincas vendi-
das y por vender , foros y censos de ambos cleros.

(') En las página* l\\ y 242 , arl. audiencia, hemos puesto el presupuesto correspondiente al Ministerio de Gracia y Justic/*.
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Consecuencias que se desprenaen del anterior estado.

4. a El núm. de fincas rústioas y urbanas que poseia el

clero regular de ambos sexos en esta prov. , era de 6,039,
de las cuales se han vendido 4,971. Las que poseia el clero

secular eran 5,264 y de ellas se han vendido 1 ,062.

2. " Las 6,033 fincas vendidas procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en rs. vn. 130.377,010, y su remate pro-
dujo para la estincion de la deuda del Estado un valor de
426.436,630 rs. vn.

3. a La renta anual de las fincas que pertenecieron á am-
bos cleros, calculada al 3 por 100 anual del valor capital en
tasación de las mismas ascendía á rs. vn. 5.590,312; la que
corresponde en el dia á las no veudidas es de rs. vn.
4.679,002, cuya cantidad unida á los rs. vn. 38,792 de li-

quido producto de los foros y censos, rebajadas las cargas,
forma un total de rs. vn. 1 717,794, de que puede disponer
el Gobierno para hacer frenteálasatenciones del Culto cual-
quiera que sea la determinación que se adopte, respecto
á la devolución de los bienes al clero

SEVILLA: part. jud. en la prov., dióc. , aud. terr. , c.

g., tercio naval y prov. marítima de su nombre: consta de
4 juzgados de término que comprenden las 30 parr. de que

se compone la c. y su? arrabales, y ademas los 24 ayunt.
que denominaremos en el cuadro sinóptico de este part. Se
halla dividido en 4 distr. ó cuarteles confo rme á la siguiente

División judicial.

Cuartel del Salvador.

Demarcaciones.

Parroquias: San Salvador.—San Estéban.— San Ilde-
fonso.—sta. Cruz.—Sta. Maria la Blanca.—San Nicolás.—
San Isidoro.

Afueran.

Parte de Sta. Ana en Triana, con su ayuda la O.—San
Bernardo.—Casillas del Pedroso.

Pueblos agregados.

Bollullosdela Mitacion.—Castilleja de la Cuesta.—Cere-
ña.—Ginós.—Mairena del Aljaraie.

CUADRO sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población de este part., su
contribuciones

AYUNTAMIENTOS.

Alcalá del Rio
Algaba
Almcnsilla (')

Brenes
Bollullos de la Mitacion.

Boi muios
Burguillos

Camas
Castilblanco

Castilleja de Guzman. .

Castilleja de la Cuesta.

Coria del Rio
Garrobo
Gelves
Gerena
Gines
Guillena

Mairena de Aljarafe. . .

Palomares
Puebla junto á Coria. .

Binconada
Santii.once

Sevilla

Tomares y San Juan. .

Yalencina.

Totales.

OBISPADOS

Á QUE

PERTENECEN.

Orden de San Juan.
Sevilla,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Abadia de Olivares,

id.

Sevilla,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

ESTADISTICA MUNICIPAL

ELECTORES.

(*) La pobl., riqueza y conlr. de este ayunt. se incluyen en el <1« Palomares.
(**) Se incluye la de culto y clero por rs. vn. 1 .556,429 ó sean 53 rs. 1 7 mr

en la ciudad deScvjlla, y que sale á 259 rs. 1 5 tnrs. por cada vec, 61 rs. 3 1 mrs. por hab., y 62'24 por t 00 de la riqueza de la misma,
iQQ de su riqueza

; y las del partido á rs. vn. 10,771,734, ó 370 rs. 8 mrs. por vec, 88 rs. 13 mrs. por hab., y 82'li por 100 de la

rs. por vec, 12 rs. 26 mrs. por hab., y 1 1 '87 por 100
61 rs. 31 tnrs. por hab., y 62'24 por loo de la riqueza de la misma,
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Cuartel de la Magdalena.

Demarcaciones.

Parroquias : Magdalena.—Sagrario.

Afueras.

Resolana.—Carretería.— Baratillo.— Cestería.—Hum eros

y parte de Triana.

Pueblos agregados.

Alcalá del Rio.— Bormiijos. — Camas.— Castilblanco.

—

Castilleja de Guzman.—Rinconada.—Yalencina.

Cuartel de San Vicente.

Demarcaciones.

Parroquias: San Gil.—San Pedro.—San Miguel.—San
Vicente.—Omnium Santorum.—San Juan de la Palma.

—

San Marcos.—San Andrés y San Lorenzo.

No tiene.

Afueras.

Pueblos agregados.

Algaba. — Burguillos. — Garrobo. — Guiilena. — Santi-

ponce.
Cuartel de San Román.

Demarcaciones.

Parroquias: San Julián.—Sta. Lucia.—Son Román.

—

Santiago el mayor.—San Roque.—Sta. Marina.—San Mar-
cos.—Sta. Catalina,

Afueras.

La Calzada.—San Roque.—Macarena.

Pueblos agregados.

Almensilla.—Brenes.—Coria del Rio.—Gelves.—Paloma-
res.—Puebla junto á Coria.— San Juan de Azualfarache.

—

Tomares.
Los datos de pobl., riqueza , contr. y otros pormenores

estadísticos, asi como la dist. que media entre los indica-

dos pueblos y la que hay desde ellos á Sevilla y Madrid,
se manifiestan en los estados siguientes :

estadística municipal, y la que se refiere al reemplazo del ejército, su riqueza Imponible y
que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES. (**)

Jóvenes alistados de edad de c «;
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Rs. vn. Rs. m. Rs. Rs. vu. Rs. vn. Rs. mrs.m.

27 27 16 15 20 24 12 141 o' 241 ,230 554 18 132 13 92,617 212 34 50 28 38"39
47 25 18 15 21 12 9 1 17 5'8 209,425 622 8 147 33 92,418 213 15 50 32 34'30
7 5 6 5 2 2 4 31 1'2 » » » « ». - » » »

11 18 9 17 9 8 11 83 2'8 128,951 468 31 111 32 53,284 193 26 46 9 41 '32

44 13 7 6 4 10 6 60 2'2 148,737 602 6 144 13 56,718 230 19 55 2 38' 13
5 4 5 4 6 11 3 38 Vi 88,810 752 21 179 26 26,6u3 225 15 53 29 29'95
4 2 1 5 1 2 1 13 0'8 61,049 744 17 178 » 17,399 212 6 50 25 28'50
9 8 8 6 1 12 2 46 4'6 55,169 349 6 83 H 55,849 163 20 39 2 46'85

48 12 5 40 5 5 7 62 3' 55,458 172 26 44 8 39,771 123 31 29 20 71'71
»

46
» » » » )> » » 0'2 26,024 4,041 » 247 29 7,876 315 1 75 » 30'26
9 14 8 6 7 3 63 2'5 70,922 340 33 81 14 30,720 147 24 39 9 43' 32

32 25 42 27 19 30 20 165 7' 250,949 330 7 78 28 101,441 133 16 31 29 40'42
» » » » » » » » 0'4 17,291 352 32 si- 12 12,728 259 26 62 3 73'60
8 5 42 12 6 4 7 54 II 133,161 797 13 lgo 17 37,230 222 32 53 9 2T96
7 13 14 40 10 6 3 63 2'8 248,999 1,033 12 246 18 69,227 287 8 68 20 27'80

43 10 4 8 5 5 3 48 2'4 79,160 418 28 99 32 35,244 186 16 44 17 44'52
42 5 1

1

7 7 4 5 48 1'9 257,045 1,272 17 303 28

23
78,557 388 30 92 29 30 '56

9 5 9 5 8 7 4 47 4'7 132,264 8G4 16 206 37,720 246 18 58 32 28'52
))

45
» » » » » » » 0'6 147,437 1,092 4 260 47 38,852 287 27 68 22 26'35

17 9 9 8 47 12 87 2'9 270,240 868 32 207 44 79,183 254 21 60 26 29'30
5 G 4 2 2 3 4 26 r 415,118 1,251 6 299 » 54,766 595 40 1 42 8 47 '57
7 7 44 6 S 40 1 52 1'9 47,327 309 41 73 32 30,064 190 17 40 33 63'52

721 592 689 583 683 523 536 4327 181'4 10.000,000 416 28 99 17 3.442,734 4 43 17 34 8 34'43
4 1 4 9

í
4 8 3 43 4'4 97,900 586 8 140 2 37,973 227 43 54 11 38'79

42 7 46 4 8 4 60 2' 171,907 939 12 224 4 48,719 266 8 63 18 28'34

977 819 889 773,839 715 662 5674lili 23 ¡'4 13.114,576 450 26 107 2 4.547,693 156 11 37 11 1
34'68

de la riqueza. Conviene agregar á las anteriores
lo cual hace ascender el total contr. de Sevilla á
riqueza imponible.

contr los rs.

rs. vn. 9.6SS,

vn. 6. 224, 04 I del den

775 ó sean 402 rs. 32

echo da puertas peculiar y esclusivamentc cobrado
mrs. por vec., 96 rs. 5 mrs. por hab. y 96'67 por
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Situación y clima. Estendido sobre las márgenes del

Guadalquivir y tocando á la falda de Sierra Morena , su

temperatura es varia : reinan eon frecuencia los vientos del

S. en la parte meridional y los del N. en los pueblos de la

Sierra, alternando no pocas veces el E. ó Solano, que es

abrasador y casi siempre perjudicial; sin embargo el clima

en lo general es sano y templado , pues si bien se esperi-

mcnta excesivo calor por el estio en las vegas ó llanuras,

las brisas de mar, empujadas por las mareas que se hacen
sentir en las aguas del Guadalquivir , refrescan la despe-
jada atmósfera de que disfruta.

Término y confines. Su estension de N, á S. es de
unas 45 leg., desde Cantillana hasta el final de la isla mayor
que limita con las prov. de Cádiz y Huelva; pero su lat. es

oc 4 4/2 de E. á O. , ó sea desde Brenes á Gerena ¡ coloca-
do como se dijo, sobre las márg. del Guadalquivir , su

figura es irregular y confina por Ó. y N. con el part. de San-
lucar la Mayor; al ÑE. el de Lora del Rio; por E. con los de
Carmona y Alcalá deGuadaira; al S. el de Utrera, y por SO.
con las mencionadas provincias.

Ríos y arroyos. El Guadalquivir baja por el part. de
Lora del Rio con dirección de E. á O. inclinándose al SE.,

y entra en el de Sevilla por entre Brenes y Burguillos , de-
jando á la der. á Sierra Morena, asi como á la citada v. de
Burguillos, Alcalá del Rio , Santiponce y barrio de Triana;

continua tocando con su orilla occidental en San Juan de
Aznalfarache , Coria del Rio y Puebla junto á Coria hasta
que mas abajo, dividido en 3 ramales forma las islas Mayor

Relación do los montes que existen en este partido , formada coa presencia de los datos recogidos en
junio de 1949 por el comisario de montes del distrito.

y Menor , y volviendo á reunir sus aguas en un solo cauce
encuentra las del mar en eltérm.de SanlucardeBarrameda:
con su márg. izq. baña á las v. de Bruñes y Rinconada y
á la c. de Sevilla en donde le cruza el ant. puente de barcas
que va á ser reemplazado por el de piedra y hierro que se

está construyendo parecido al de Carrousel. Entre los di-
versos r. y riach. que se le incorporan son notables las ri-

veras de Cala y Huelva
,
que unidas en térm. del Ronquillo

y Guillena bajá por el de Santiponce, y los r. de Guadaira
y Guadiamar : pasada la confluencia de este último y en
el ramal ó brazo que por el O. ciñe á la isla Mayor , se halla

establecido , hace poco , un puente de barcas que facilita la

pronta salida del ganado que pasta en la isla
, y donde pe-

recia, en tiempo de avenidas, un gran número de cabezas
porque la inundación es tan momentánea como pausada la

operación de embarcar el ganado para salvarlo.

Fuentes. Las hay de buen agua potable en los pueblos

déla sierra, al paso que escasean en los inmediatos al Gua-
dalquivir que, como el indicado barrio de Triana , se pro-
veen de las aguas del r. No se conocen minerales ni ter-

males; pero son escelenles las de Tomares y Fuente del

Arzobispo (V.) Sevilla c.

Terreno. Es de buena calidad especialmente las vegas

ó campiñas de la ribera del Guadalquivir, no obstante que
no difrutan de sus aguas sino en las desbordaciones. Los
montes se encuentran al N. y O. en los puntos que indica

la siguiente

2." I

3. »

4. °

Pueblos

en cuyo término

se bailan.

Bollullos

Gerena
Alcalá del Rio
Castilblanco

Rinconada
Algaba
Burguillos

Garrobo (el)

Guillena

Coria del Rio
Puebla junto á Coria.

Número de montes.

46

31

42

3

44

44

27

Su cabida.

En fanegas

de 531

estadales.

904 4/2

28,073

49,849

428

En leguas.

4 4/4

5 4/3

3 3/4

» 3/4

58,254 4/2 41 4/42

Arbolado.

Su número. Su especie.

R(,„ i Encinas.
d

'
bau

j
Alcornoque
Encinas.

1.022,300

7,500

.033,450

Alcornoque
Acebuches.

Acebuches.

Producto

anual

aproximado.

19,684 rs. 4

¡
33,695 20

8,944

Los disfrutan

los vecinos.

62323 24

Caminos. Ya decimos en el art. de prov. que en la cap.
terminan las carreteras de Madrid y Badajoz; también in-

dicamos que en la de Huelva, principiada nace pocos años,
se han paralizado los trabajos

, y por consiguiente nos limi-

taremos á insistir en la necesidad con que reclaman una
buena reparación los caminos vecinales, que en lo general
se encuentran intransitables

,
especialmente en el invierno.

Correos. Los pueblos de este partido reoiben la corres-
pondencia en la adm. de la cap. pormedio de los ordinarios,
que con frecuencia pasan á ella ; estos son otros lautos car-
teros en sus respectivas pobl.

, y por lo tanto puede decirse
que en todos hay cartería. Respecto á los medios de tras-
porte (V. lo que decimos en Sevilla c.)

Producciones. Las principales son cereales
,
frutas, le-

gumbres, aceite
,
vino, ganado , caza y pesca; pero la ma-

yor recolección es de trigo , cebada ,
garbanzos , habas y

maiz: las frutas, si esceptuamos la naranja, que es gene-
ralmente buena , son poco variadas y no de las mejores,
pues asi como el vino están abandonadas; ni en el cultivo
de estas, ni en la elaboración de aquel se tiene el esmero
que en otros puntos , en donde el terreno y clima no son

tan apropósito para toda clase de frutales; hay, sin embar-
go, buenas sandias y melones esquisitos, y mucha hortali-
za ; los aceites son buenos, con especialidad los de la sier-

ra. El ganado caballar y vacuno son los mas preferidos, pero
lo hay también lanar, cabrio y de cerda ; se encuentra toda
clase de aves domésticas y de paso ; se cazan perdices, co-
nejos y liebres, y algunos jabalíes y ciervos en la parte de
Sierra-Morena. La pesca en el Guadiamar y riveras es es-
casa i pero en el Guadalquivir se hace continuamente de
barbos

,
anguilas y lampreas , y por temporada do muchos

sábalos, sabogas , albures, róbalos y sollos.

Industria. La de este part. (fuera de La c.) puede decir-
se que se halla reducida á la agricultura y cria de ganado,
molinos de aceite y harineros ; sin embargo, existe en To-
mares una fábrica fundición de tubos y planchas de plome-
en San Juan de Aznalfarache otras de aguardientes , perfu-
mería y estracto de regaliz ú orozuz ; en Coria la hay tam-
bién , ási como de jabón, y se encuentran hornos de cal,

ladrillos
, yeso y teias.

El comercio está limitado á la venta de frutos y ganados
para el consumo de la cap.

, y esportacion quo en ella so
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hace por el Guadalquivir ;

pero en casi todos los pueblos
hay tiendas mas ó menos provistas de géneros ultramari-

nos, de vestir y quincalla, que se abastecen de Sevilla.

Ferias y meucados. Ademas de los que se celebran en
la cap.

,
hay feria el '25 de setiembre en Coria del Rio

, y el

í de octubre en Santiponce ; el objeto del tráfico es la

venta de ganado, telas
,
géneros de todas clases, frutas y

dulces , al paso que sirven de recreo , como una especie de
romería , á los vec. de la c. y pueblos inmediatos.

Las monedas, pesos t medioas que se usan (Y. en Sevi-
lla prov.).

INSTRUCCION PUBLICA.

NÚMERO DE CONCURRENTES.

Ayuntatnien

tos.

«9
UB

Almas.

ESCUELAS. Públii
Privai

Total.

Niños. Niñas.
TOTAL.

1 25 121,872 Superiores....

Elementales..
2

16

»

197
2

243

100

2,400
57

880
157

3280

Totales 48 1
97

1 245^2,500 937 3437

Maestros.
Maestras.

CON
TÍTULO.

120

50

SIN EL.

35
39

TOTAL.

155
89

244

¡
Escuelas con los ayunt...

Proporción de las! Almas con las escuelas...
' Id. con los concurrentes.

9'8 á 1

497'4 á 1

35'5 á 1

Si examinamos con detención el cuadro que antecede,
advertiremos que la instrucción primaria se halla abando-
nada en este part., pues aunque no fijásemos la vista en
que en el resumen se encuentran comprendidas las muchas
escuelas que existen en la cap., y aun suponiendo cierto

que no hubiese mas pobl. que la señalada en los datos ofi-

ciales, seria sin embargo notable el que solo concurra á las

escuelas un niño ó niña por cada 35'5 de los hab..- en otros

puntos donde la pobl. está diseminada, donde los pueblos

son pequeños y pobres, podria creerse que la autoridad ad-
ministrativa carecía de medios para propagarla instrucción,

pero en las ricas v. de Andalucia no hay obstáculos que
vencer, basta solo la voluntad.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843, fueron 617; de los que resultaron ab-
sueltos de la instancia 92 , libremente 40 ,

penados presen-
tes 389, contumaces 96, reincidentes en el mismo delito

33 , en otro diferente 26 ; de los procesados 86 contaban de
10 á 20 años, 370 de 20 á 40 y 91 de 40 en adelante: 529
eran hombres , y 88 mujeres ; solteros 299 y casados 260:

sabían solo leer 21 , leer y escribir 238; ejercían ciencias ó

artes liberales 85, y 452 artes mecánicas; >'e 70 acusados
se ignoraba la edad, de 67 el estado , de 358 la instrucción

y de 80 el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 200 delitos de homi-
cidio y heridas con 8 armas de fuego de uso lícito , 5 de
ilícito; 52 armas blancas permitidas, 28 prohibidas, 37

instrumentos contundentes y 24 instrumentos ó medios no
espresados.

SEVILLA: c. con ayunt., cap. de la prov. civil , marít.,

tercio naval , intendencia , dióc, distr. universitario y part.

jud. de su nombre con 4 juzgados de primera instancia, to-

dos de térm. ; residencia de la c. g. de Andalucia , de la

com. g. de la prov., de la subinspeccion de artillería y di-

reccion-subÍDspeocion de ingenieros , de la intendencia mi-
litar del distr., y de la aud. terr. Hay junta y tribunal de
comercio, y los demás juzgados y dependencia anejos á una

can. de prov. de primera clase : se encuentran en ella cón-
sules y vice-cónsules de Bélgica , Brasil , Cerdeua , Dina-

marca , Estados-Unidos de América, Francia, Gran Bretaña,

Holanda , Paises Bajos, Portugal , Prusia , Suecia ,
Noruega

y Toscana. Es insigne en los órdenes político y ecl., y de las

mas distinguidas en España.
Situación y clima. Se encuentra en el centro de una

estensa llanura, á la márg izq. del Guadalquivir , si bien

á la der. tiene el grande barrio de Triana. Su sít. astronó-

mica está determinada con arreglo á observaciones repetidas

y muv dignas de crédito, y tomado por punto la Giralda,

en los 37° 22' 57" de lat. y 2° 9' 39'5" de long. O. de Mi-
drid, 0 o 18' 15" long. E. de Cádiz. Sin embargo, el célebre

astrónomo D. José Joaquín de Ferrer la considera, lomando
el mismo punto de la Giralda, en la lat. de 37» 22' 43" boreal

y 2° 16' 9" O. del referido meridiano de Madrid. Se halla,

pues, en el 5.° clima: su dia mayor consta de 14 h. 32' 28",

y la duración de su mayor crepúsculo es de 1 h., 57' 4". Su
altura respecto al nivel de las aguas del mar, en Cádiz, es

322'07 pies castellanos , calculada por alturas media del ba-

rómetro y termómetro
, y por la fórmula de Mr. Laplace.

«Se carece en esta c. , nos dijo un amante de las ciencias

residente en ella , se carece de observaciones auténticas y
bien llevadas del calor en tres ó mas épocas del dia ; de las

variaciones barométricas en las mismas; de la cantidad de

lluvia que cae; de la humedad de la atmósfera averiguada

por el higrómetro ; de las corrientes del aire y de su fuerza

por medio del anemóscopo y el anemómetro , y aun del es-

tado eléctrico de la atmósfera
, y por último de las clases de

nubes que acompañan á los anteriores fenómenos.» Un re-

gistro de ellos tan completo como se indica , ofrecería al

cabo de algunos años datos preciosísimos para los adelantos

de la física , asi como para cotejar y observar el influjo que

aquellos fenómenos ejerzan ó pudieran ejercer en las cose-

chas de los diversos frutos del pais. Nosotros lamentamos
también esta falta , y si hacemos especial mención de ella,

es confiados en que alguna de las muchas corporaciones

científicas de las que existen en Sevilla procurará llenar este

vacío. No faltan en la c. vec. ilustrados que por mero gusto

hayan hecho y hagan de continuo algunas observaciones;

pero un particular difícilmente pued-i por sí solo dedicarse

á este trabajo; pueden, si , reunir algunas, tales como las

que nos ha proporcionado nuestro amigo el Sr. Sancho. Se-

gún ellas, y por un término medio entre las observaciones

hechas en 6 años , resulta la altura media del barómetro en
Sevilla 28 pulgadas y 11 líneas francesas

, y la temperatura
18° 2'3 líneas de Reaumur: por las mismas observaciones en
la espresada época, hechas con el pluviómetro, resultó llover

al año 22 pulgadas 2'25 líneas castellanas , observándose
que los vientos reinantes en el mismo espacio de años fue-

ron del O. y SO.
En el art. de prov. nos hemos detenido lo muy bastante

para dar á conocer el clima de este pais privilegiado , ha-
ciendo notar la diferencia que se advierte entre ios pueblos
de la sierra y los sít. en las llanuras inmediatas al Guadal-
quivir . hácia esta parte, hemos dicho, es escesivo el calor

del estío que las brisas vienen á mitigar, y las comodidades
de las casas hacen menos sensible; pero concretándonos á

la c. , el calor ordinario en aquella estación es de 23 á 25°

de Reaumur al aire libre y sombra , si bien en los dias rigo-

rosos de la canícula ha subido á los 28 y 29°, esceso que no
es muy frecuente y no nos es dado fijar

,
porque, repetimos,

no hemos podido tener á la vista mas que datos particula-

res, á causa de que ni aun los periódicos han sido constantes

en presentar las variaciones atmosféricas que han solido dar
en dias determinados. Siguiendo , pues , observaciones ge-
nerales, y de las que mas fé nos merecen, diremos, que en
los dias mas frios del invierno es de 3 ó 4o sobre cero á la

aparición del sol y de 10 á 11° en el resto del dia Las osci-

laciones diarias de la temperat ura suelen ser rápidas y fre-

cuentes en la primavera y otoño, diferenciándose á veces

entre sí 12 ó 14° en un mismo dia: la temperatura media es

ascendente en primavera y descendente en el otoño •. es de-
cir, que la mayor de primavera y del otoño es la menor del

estío , al paso que la menor de dichas estaciones medias es

la mayor del invierno. Los dias nublados y lluviosos suelen

ser en octubre, noviembre y febrero, pero aun en estos

meses siempre son , en lo general, muchos menos que los
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claros y despejados: ea el resto del ano los dias son por lo

común serenos. Las lluvias hace algunos años escasean; son

pocas las tormentas y menos los granizos ; es, sí ,
muy ge-

neral el roció que, convertido en escarcha en el invierno,

es la única nieve que se observa en sus campos, pues, como
digimos en el citado art. de piov. , es muy rara la vez que
se ha visto nevar en aquella campiña.
No es menos raro el desarrollo de enfermedades epidémi-

cas, y nunca fueron indígenas las que se experimentaron:
tampoco las hay de las que merezcan llamarse endémicas.
En el invierno son comunes los catarros y afecciones de
pecho, que alguna vez suelen degenerar en tisis por cons-
titución individual ó tendencias orgánicas: en primavera se

presentan algunas calenturas gástricas, mucosas ó inflama-
torias

, pero de carácter benigno y pocas pulmonías : en el

estío , estas mismas fiebres indican su tendencia hácia los

estados tifoideo y atáxico, que pocas veces se confirman; y
en el otoño , cuando las noches suelen ser destempladas,
después de dias calorosos, aparecen fiebres intermitentes,

que en lo general solo atacan á las personas que habitan en
los arrabales, y á las que, poco precavidas, se esponen al

repentino cambio de temperatura; mas es raro el que ten-
gan carácter refractario. Hay en Sevilla , como grande po-
blación, todo género de enfermedades comunes, pero puede
asegurarse que su clima es sumamente saludable, si compa-
ramos el reducido número de los que las padecen con él

total de los hab. No podrá contradecirse este aserto citán-
donos las grandes epidemias de que ha sido víctima aquella
c. Grande fue la mortandad ocasionada por una peste en
1649

, acerca de la cual hay autores, que aseguran fallecie-
ron mas personas que el duplo de las que hoy existen

, y
que fue una de las primeras causas de la despoblación de
aquella vasta c. ; pero concretándonos al thifus icterodca ó
fiebre amarilla, que sufrió en 1800, y al cólera morbus asiá-
tico de 1833, únicas que hemos conocido en Sevilla en 50
años , no solo fueron la primera importada y la segunda oca-
sionada por un influjo atmosférico, aun no conocido, sino es
que los estragos cometidos por ambas acaso habrán podido
consistir en el terror que lleva consigo una enfermedad de
esencia mortal la primera vez que se presenta en una pobl.
El pánico que infunde , y del que se apoderan hasta los mis-
mos profesores del arte de curar, puede á nuestro modo de
ver influir mucho á la predisposición para ser invadido del
mal que se teme : aun cuando no tuviéramos otras razones
para convencernos de esta verdad , nos la daria lo ocurrido
en la misma cap. el año de 1819. Entonces se presentó de
nuevo la fiebre amarilla, y corriendo la autoridad á impedir
que saliera del barrio de Sta. Cruz, consiguió sofocarla allí,

en tanto que el resto de la c. continuaba tranquila y sana. El
mismo cólera repitió su invasión en 1834, y en aquella época ni
la pobl. se alarmó tanto como la primera, ni sus efectos fueron
tanlunestos. El clima de Sevilla, enfin, es talcomo puedepre-
sumirse de una despejada atmósfera, purificada por el mu-
cho arbolado que se encuentra en los grandes paseos de
dentro y fuera de la c , y aromatizada con la fragancia que
exhalan los estensos naranjales, plantados en sus inmedia-
ciones, é infinidad de jardines, porque decirse puede que
cada casa tiene el suyo, ora natural , ora formado de mace-
tas colocadas en los patios, balcones y azoteas. Probarán
también nuestro aserto los siguientes datos sacados del re-
gistro civil en el quinquenio de 1841 al 4o:

que aun en el supuesto que Sevilla no tuviese mas que
1 00,000 haLitantes, seria la defunción de 2'396 por 100
anual, ó lo que es lo mismo 6'504 por dia; y sabido que
todos los naluralist as opinan que el estado normal de una
pobl. sana ofrece una defunción diaria por cada 10,000 hab.,

los de Sevilla encuentran un beneficio de 3'436 por dia

Del registro civil llevado en aquella c. por el activo é
ilustrado D. Manuel Maria Adriaensens , se han publicado
mensualmenle

, y por fin de año hasta el de 1847, trabajos

tan preciosos como útiles. Nosotros al insertar íntegro
el último que se publicó lo hacemos, no solo para dar una
idea del estado sanitario y movimiento de aquella pobl. sino

también para que sirva de modelo, que pueden utilizar otros

|

ayuntamientos.
Resumen estadístico del registro civil de 843.

AÑOS.
Aumento

Nacimientos. Defunciones de Casamientos
población.

18ÍI 3,173 2,230 943 628
3,304 2,579 725 642

1843 3,289 2,566 723 666
1844 3,417 2,237 1,180 792
1845 3,511 2,368 1,143 757

16,694 11,980 4,714 3,485

Vemos, pues, que en un año común se ha aumentado la
pobl. en 942'16 puesto que nacieron 3,338 16 y solo fallecie-
ron 2,396, y contrayéndonos á nuestro intento observamos,

NACIMIENTOS.

Legítimo ( Gemelos

Partos de á uno
í Devaron y hem-
) bra
i De solo varones,

f De solo hembras

Ilegítimo
Partos de

á uno..
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dos. . .
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290
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o*
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«9
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H

Espósitos. . . 153 159 312 [

Legítimos. . . 398 219 527 \

De7á43 años. 28 24 52

De 14 á 24. . 134 84 218 J

De 25 á 50. . 355 275 630/
De 51 á 70. . 309 245 5541
De 71 á 80. . 126 141 2671

De 81 á 90. . 49 60 105\
De 91 0 1 4 )
De 92 2 2 4/
De 93 2 2 4

De 94 1 5 6
1

De 95 0 3 3\
De 96 0 3 Ql

1 0 1 1

De 98 0 3 3

De 99 á 100. . \ 0 1 J

De 101. . . . i 0 1
'

Combustión. . 4 5 9\
De caídas. . . 5 0 5

Cojido de un
carro. . . . \ 0 1 J

De una coz. . \ 0 1 1

De pedrada. . 1 0 1[
De picadura

\ 0 1>venenosa. . .

Herido de un
1 0 4De mano ai-

17 4 181
Suicidados . . 0 1 1 1

Ahogados. . . 10 1 11

Penados. . . . 2 0 2 /

1

1513 1-234
1

)2696

54

2747
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MATRIMONIOS.

| c ,, „ (Solteras. . . 555 i „,
Solteros con..

y¡ d n 587
Aumentados

Viüdas ... 17 1 nKÍ(Viudos con.
.i Solteras .

-
58 | ^

Disueltos por fallecimiento de uno de
los cónyuges 680

Resultan menos 48

AFECCIONES.

Disminuidos

Resumen general.

PRODUCTO DE INDIVIDUOS.

Por nacimientos.
Por defunciones.

1768
1513

1708
1234

3476
2747

Resultan mas 255 474 729

PRODUCTO DE MATRIMONIOS.

Casamientos 662—Disolución 680—Menos 18.

OhHcrvactoiies.

Son en general muertos
Varones solos id.

Hembras solas id.

nacidos 79 por 100.

id. 85 5/8 id.

id. 72 1/4 id.

Los varones han escedido á las hembras en 60 ó loque
es lo mismo, las hembras respecto á los varones nacíaos,

ha^en 96 5/8 por 100.

Comparados los casos en los partos de los hijos ilegítimos,

llevan los varones el aumento de 10.

Los partos de los gemelos, resultan á 1/4 por mes.

Los hijos ilegítimos respecto á los legítimos, están en ra-

zón de 26 7/8 por 100.

Los meros espósitos respecto al total, hacen 20 1/4

por 100.

Como en este año haya disminuido el número de los na-
cidos al de los del anterior en 121 , y aumentado el de los

finados en 260 , resulta un sobrante menor que el de aquel

de 381

.

Los matrimonios á pesar de haber disminuido como apa-
rece ,

siguiendo el cálculo por la balanza dada en febrero de

48+3, dan la probabilidad de aumento de 1,831 4/4 vivientes.

Los meses que se han escedido en partos han sido enero,

febrero y marzo, cuyas concepciones corresponden á abril,

mayo y junio.

El que ha escedido en defunciones , ha sido como acos-

tumbra, diciembre; siendo de notar, que resultando comun-
mente en tiempos normales, en todos los meses, dar 8 de-

funciones diarias cuando mas, en el último diciembre die-

ron á 12 por dia, como se \e en su estado mensual, ó lo

que es igual 50 por 100 mas que lo de costumbre en Sevilla.

La defunción de los espósitos es de 54 3/8 de los ingre-

sados; 6 mas que el anterior.

La de los mismos respecto á los naturales es 34 7/8 p. 0/°

Las afecciones de defunción que han llevado la mayoría,

son las fiebres de diferentes especies , haciendo el 21 por

400 de las naturales.

La longevidad de este año está en 103, de cuya edad
consta en el estado de mayo un hombre.

Respecto al lugar que han tenido en este último año del

quinquenio, las respectivas edades en defunción, no siendo

posible incluir en este estado la demostración necrológica

y concluyendo el período de observación, damos por sepa-

rado el escrutinio del quinquenio.

La parte de observación físico-médica que puede hacer-
se , de cuyos conocimientos sentimos carecer

,
queda á los

señores profesores.

Sevilla 31 de diciembrede1847.

—

Manuel María Adriaen-
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Escrutinio de los re»uniones necrológicos, dados en

t-l quinquenio observado respecto a las defuncio-
nes ocurridas en el.

Siendo el mayor número de individuos finados en cada
edad, quien da el lugar á cada una de ellas, siguiendo la di-

visión de secciones , series y épocas , resultará de su
comparación la mayor probabilidad del remanente de vita-
lidad que cada uno hipotéticamente promete.
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Ahora ocupándonos del resultado del escrutíneo , vere-
mos-, que si la edad v. g. de 25 á 50 tiene probabili-

dad de mas vida que la de 51 á 70, porque aquella está mas
distante que esta del término común de la vida del hom-
bre, habiendo finado mas de aquella que de esta edad, está

en mayor probabilidad hipotética la segunda que la primera.
Fijemos bajo la misma hipótesis la vida común en 70 años,

y nos demuestra, que aunque á los de 25 á 50 años faltan

por un término medio 32 1/2, y á los de 5 1 á 70 solo 10 , y á

pesar de esto, acostumbrando á fiuar mas de los primeros
que de los segundos, estos están en tercer lugar y aquellos

en segundo; por consecuencia tienen probabilidad de mas
vida los que se encuentran entre la edad de 51 á 70, que
los que están en la edad de 25 á 50.

Dos deducciones interesantes se ofrecen entre otras á pri-

mera vista en esta demostración. Primera: fijado el término
prudente de la vida, puede fácilmente con presencia del

quinquenio hacerse la cuenta en cada edad, de los años que
les restan en probabilidad. Segunda: que según el lugar que
cada una ocupe en el escrutinio del quinquenio, se ve el ma-
yor ó menor grado en que está una edad respecto á otra, en
probabilidad de vida. Basado en el resultado de estas ob-
servaciones, dejamos para los físico-naturalistas y hombres
pensadores, la formación de tablas necrológicas nacionales,

de que carecemos, y á cuyo objeto diiigimos nuestra vista

al proyectar el citado quinquenio.

Recinto de Sevilla. Esta c.
, cuyo perímetro alcanza

á una línea de 3 1/2 leg. ,
puede considerarse dividida en

dos porciones, la una interior, que es la que propiamente
se llama ciudad, y la otra diseminada en grupos de edifi-

cios que se denominan arrabales. La primera, ó sea la c,
está rodeada por una muralla formando una circunferencia

de 1*3
1 25 leg. de 20 al grado, con 166 torreones distribui-

dos en toda su estension , que aun conserva en lo general

sus ant. almenas. En esta espesa muralla, de construcción

romana y reparada después por los árabes y los españoles,

según lo han exigido las circunstancias, se encuentran 15

puertas, si bien dos de ellas están consideradas corno por-

tillos ó postigos, cuyos nombres indicaremos al hacer la

descripción de ellas , guardando el orden de su sit. y prin-

cipiando por la

Puerta Real. Se encuentra al estremo de la hermosa
calle de las Armas: su arquitectura es bastante regular;

forma un gran arco romano , ornado con pilast ras sobre
cuyas cornisas descansa el segundo cuerpo, que es un fron-

tispicio ó templete cuadrado y cerrado , terminando el

adorno bonitas pirámides. Por esta puerta hizo su entrada
triunfante el Santo Conquistador en el ano de 1248; pero
el nombre de Real no se le dió hasta el año de 1570, que
entró por ella Felipe II. Se denominaba anteriormente,

y aun se cree desde su fundación, puerta de Goles, nom-
bre corrompido de Hércules, como lo indicaba la estatua
colocada sobre ella. En uno de sus frentes tenia unos ver-
sos latinos que decían i

Férrea Fernandus prepegit claustra Simll,*.

Fernandi nomen splendt ut astra polli.

Esta puerta, cuya dimensión colosal oscurece la des-
igualdad del terreno, da paso para el inmediato arrabal do
los Humeros, y al efecto tiene por la parte de afuera y á la

der. una escalera de mármol, que acorta la dist. por ha-
llarse impidiendo el tránsito recto el murallon que forma la

diferente altura del piso esterior ó sea la Ronda
,
que como

se ha dicho, la cubre en su mayor parte.

Puerta de San Juan. Siguiendo la muralla , hacia el N.,
se encuentra esta puerta llamada en lo ant. del Ingenio,
por hallarse frente á ella el muelle en que se cargaban y
alijaban las mercaderías, el cual se trasladó al sitio que hoy
ocupa, por los años de 1574. Sin duda tomó el nuevo nom-
bre por el inmediato barrio ó igl. de San Juan de Acre . es
sumamente baja y sin otro adorno que dos castillos para su
defensa: según el Dr. Rodrigo Caro, habia en ella una lá-

pida con inscripción árabe • la que hoy tiene dice ¡
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Se hizo esta orra be reedificación de murallas po;i

dirección del Su. marqués de Monte Real , del Consejo
de S. M. en el Real de Castilla , asistente y superin-

tendente general de todas las rentas reales,
año de M.DCC.L.VII.

Puerta de la Baiqueta. Siguiendo la indicada direc-
ción se halla esta puerta, cuyo nombre ha lomado de la

barca que por esta parte cruza al Guadalquivir: so llamó
cnloant.de Vib-arreyel, por la plaza llamada asi, que
está muy inmediata, y también se denominó de la Alme-
nilla, poruña que la coronaba. Hasta el año do 1027 era
tan baja que la clave del arco estaba donde ahora el piso:

entonces se levantó y fortaleció con los 2 cast. que la am-
paran; mas esta y otras obras anteriores no fueron sufi-

cientes para impedir los daños que le ocasionaba el r.
,
por

cuya razón el ayunt. al reedificarla construyó un fuerte ma-
lecón, adornó aquella entrada á la c. y recompuso el ancho
terraplén que se llama el Blanquillo, al cual se sube por dos
cómodas escaleras y sirve de paseo con agradables vistas:

varias lápidas conservan la historia de las indicadas re-
edificaciones.

Puerta de la Macarena. Sit. al N. de la c. y desde don-
de arranca el anecife para el camino de herradura que se

dirige á Estremadura. Es divisoria de los cuarteles C y D,
dos de los en que se halla dividida la c. , como diremos
mas adelante. Da paso al arrabal de su nombre, que lo es
el de una infanta mora ; bien que otros afirman que este

nombre griego era el de una hija de Hércules, á quien Julio

César dedicó esta puerta. Por ella entró en 1358 el infante

D. Fadrique cuando fue á ponerse en las manos de su her-
mano, quien le mandó malar á mazazos. Ha sido reedifi-

cada en los años de 1723 y 1795, según lo indican dos lá-

pidas de las que tiene por la parte de afuera : es la mayor
de todas las puertas de la c. , y aunque escasa de adornos
es hermosa y magnifico su aspecto: forma un elevado y ro-
busto arco, sobre el cual hay un ático con chapiteles y re-

mates: en el ático y pintada al fresco está la imagen de la

Virgen de los Reyes, y debajo del arco, pero en alto, es-
taba un retablo en el que , en un lienzo , se veneraba á
Ntra. Sra. de la Piedad. Esta es una de las puertas que no
se cierran de noche : casi enfrente está el hospital de las

Cinco Llagas, ó sea hoy hospital Central: se halla renova-
da y pintada de poco tiempo á esta parte y quitado el re-

tablo que tenia.

Puerta de Córdoba. También sit. al N.
, y llamada asi

porque de ella sajia el ant. camino para la c. de su nombre.
Es baja y pequeña sin otro ornato que un alto y cuadrado
cast., en el que recibió la corona del martirio el glorioso

rey sevillano, San Hermenegildo: hecha la conquista se

estableció en este punto una nerm. de Caballeros, de la cual

procede la Real Maestranza de Caballería.

Puerta del Sol. Sit. al NE. de la c. se cree fue consa-
grada por los gentiles al astro de qu^ toma nomDie ¡ otros

son de opinión que se la denomina asi por ser la primera
que recibe los rayos del sol : es grande con bastante eleva-

ción, pero sin ornato: se hizo de nuevo en el reinado de
Felipe II, concluyéndose la obra en 1595: tiene en su fron-

tispicio pintado el sol.

Puerta del Osario. Sit. al E. y renovada también en
el mismo reinado por los años de 1573. Tomó el nombre
del Osario que tenian los moros inmediato á ella -, también
se llamó de Vib-Alfar ó Puerta de Alfar, que se cree fue

el que la hizo; es baja y está defendida por "2 cast. que la

coronan. En su tránsito y en el grueso de la muralla habia
una capilla, en cuyo altar se veneraba á Ntra. Sra. del Ro-
ció, pintura en lienzo de bastante mérito. Es célebre esta

puerta por haber estado un moro en ella exigiendo , de au-
toridad propia, un tributo por cada cadáver que sacaban á

enterrar, y él mismo para colmo de irrisión puso un le-

trero en árabe
,
que decia :

Esta es la ciudad de la confusión y mal gobierno.

Puerta de Carmona. Se halla al E. y desde ella princi-
pia el camino real que llega hasta esta corte

,
pasando por

la c. de que ha tomado el nombro. Junto á su muro termi-

na el famoso acueducto llamado Caños de Carmona, que
abastece de aguas las mas de las fuentes públicas y parti-

culares: por la parte de adentro se halla en grau depósito ó
marco desde donde se hace el repartimiento de las aguas.
Fue reedificada en 1 578 seguu lo manifiestan las lápi-

dasque se ven en ella. Debajo de su arco hay un reta-
blo con la imagen de ¡a Dolorosa, teniendo en sus brazos á
Ntro. Señor Jesucristo, y en frente una de las cruces que
servían para el Via Crucis desde la casa de Pilatos hasta la

Cruz del Campo. Es célebre esta puerta porque al sacar en
15 iO el pendón que guarda el a\ unt. y alza o tremola en la

jura de los reyes y lievaban delante la gente de armas de
Sevilla cuando salian á la guerra , lo conducía D. Rodrigo de
Saavedi a para el socorro de la plaza de Gibraltar

, y no pu-
diendo sacarlo por esta puerta en enhiesto, lo pasaron por
cima de la muralla por no bajarlo; ceremonia que se repitió

cuando regresó á la c. Notable hecho que manifiesta, como
dice muy bien Zúñiga, el respeto tenido por los ant. sevilla-

nos á su est imable pendón.
Puerta de la Carne. Sit. al SE. de la c. se le ha dado

este nombre por lo inmediata que se encuentra al matadero
de las reses para el abasto de carnes: en tiempo de los ára-
bes y aun mucho después se llamó Puerta de Ahoar, ó V¡6-
Ahoar por el que la reedificó: también se nombró de la Ju-
dería por ser ta puerta que tenia al campo la grande Alha-
mia de los judios é inmediata á una de sus sinagogas, hoy
parr. de Ntra. Sra. de las Nieves. La reedificación que se
le ha hecho en estos últimos años la constituye en una de
las mas vistosas de Sevilla : tiene un alto y robusto arco mol-
durado con medias cañas y cornisa, y encima un frontispi-

cio con sus remates. En la renovación que se le hizo en 1577
se le puso la inscripción de haber sido renovada y se con-
servaron las que de ant. tenia : por una de ellas se ve fue de-
dicada esta puerta á los Santos Leandro é Isidro. Por ella se
pasa desde la c. al gran barrio de San Rernardo y al famoso
establecimiento fundición de artillería.

Puerta nueva de San Fernando. Colocada al S. y al fi-

nal de la calle del mismo nombre. Se construvó en el año de
1760 para dar cómoda salida á los operarios de la fáb. de ta-

bacos que se halla en la misma calle , bien que algunos ase-
guran era en lo ant. un portillo de la c, por el cual en
tiempo de la conquista entraba de noche el Santo Rey á vi-
sitar á la imágen de Ntra. Sra. de la Antigua, que otros
creen lo hacia por la inmediata de Jerez. Su construcción es
graciosa y de buena arquitectura con arco sostenido sobre
columnas pareadas.

Puerta de Jerez. Sit. al SO. y desde la cual principia el

camino que se dirige á la c. que le da nombre. Era la que
servia á la Alcázar, en cuyo primitivo distrito se encontraba
y de la que varios autores dicen, usaba el rey San Fernando
para entrar en Sevilla á orar delante de la imágen de la

Virgen de la Antigua , como dejamos dicho, hablando de la

puerta anterior. Es también memorable por haber mandado
el infante D. Fernando, rey de Aragón, se derribaran sus
muros para sacar por ella las bastillas, construidas en el

corral de la Alcázar, cuando en 1410 tenia puesto sitio á la

c. de Antequera, que aun ocupaban los árabes: reparado el

destrozo hecho en ella, fue renovada después en los años de
1561 y 1622, según lo indicaban las lápidas que tenia ade-
mas de la colocada poco después de la conquista en la quo
refiriéndose á la c. decia:

hércules me edificó
Julio César me cercó
de muros y torres altas,
t el Rey Santo me ganó
con Garci- Pérez de Varga.

Pero en ninguna de estas renovaciones se la dió la elegan-
te forma con que hoy aparece en la reciente reedificación

que exigia por su proximidad al hermoso paseo de Cristina,

y tanto mas cuanto que haria feísimo contraste con el gran-
dioso palacio que están construyendo en el ant. edificio co-
legio de San Telmo los duques de Mompensier. Al salir de
esta puerta se cruza el Tagarete que la baña, y sobre el cual
está una grande y robusta alcantari lia.
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Postigo del Carbón. Sit. al S. y frente á la torre del Oro.

Se denomina postigo porque en lo ant. lu era de la Alcázar,

y sitio en que se hallaba el peso del carbón ; también se le

conoce por de los Azacanes , nombre que se da á los mozos
de la contigua aduana , y finalmente se le conoció por el de

¡as Atarazanas por su proximidad á ellas. Consta solo de un

sencillo arco sin mérito alguno. Es memorable por la tradic-

cionde haber salido por él el rey árabe á encontrar á San
Fernando y hacer la ceremonia de la entrega de las llaves de

la c. La historia dice que por este postigo entró Felipe V de

vuelta de los puertos en los últimos días del año de 1729.

Postigo del Aceite. Sit. como el anterior al S. de la c. y
llamado asi por estar junto á la calle de este nombre: nada
ofrece de particular ni histórico: fue renovado en 1573, y de
la capilla que tiene con la advocación de la Concepción de
Ntra. Sra. hablaremos al hacerlo de esta clase de templos.

Puerta del Arenal. Se halla también al S. y termina en
ella la hermosa calle de la Mar: su nombre procede del gran-
de arenal que existia en lo que es hoy barrio de la Carrete-

ría, al cual y á todo el Baratillo, asi como en gran parte al

barrio de Triana da entrada, por lo que es muy concurrida.

Reedificada en 1500 su arquitectura adolecía de los defec-
tos de aquella época, pero se renovó en 1757, dejándola con
buen aspecto publico y adorno de laboies y estatuas ; pero
recientemente se le ha despejado su elevado arco, quitando
la cuerda que sostenía á una tribuna en que se veneraban
varias imágenes, y poniéndole una gran reja que la ha her-
moseado. También es puerta que se. deja abierta toda la

noche.

Puerta de Triana. Sit. al SO. de la c. frente al barrio

de su nombre: este lo toma del de Trina que se le daba
cuando coiocada á la entrada de la calle de la Pajeria cons-
taba de tres arcos. Se construyó en el punto que ocupa , al

final de la calle do San Pablo en 1588; su arquitectura es

dórica y sostenido por columnas pareadas, un magnifico bal-

cón por cada frente y corresponden al gran salón llamado
Castillo, del cual era alcaide el duque de Medinaccli, repre-
sentado por un teniente : en este salón perdió la vida en 27
de mayo de 1808 el honrado y benéfico conde del Aguila, á

manos del pueblo sublevado , á quien se le hizo creer que
estaba en correspondencia con los franceses. Esta hermosa
puerta, cuyo remate es un precioso át ico adornado de pirá-

mides, ha sido renovada en estos últimos años, y cubiertos

los agujeros de las balas con que en 10 de junio de 1823, la

abrió el general López Baños , cuando los realistas quisieron

impedirle su paso. Ella lo da para el puente y caminos de Es-

tremadura y Condado, asi como para los arábales de der. é

izq., por lo'cual es muy concurrida
, y finalmente, es la que

da entrada á las personas reales que visitan aquella c., ha-
biendo sido Felipe V el primero que entró por ella el 30 de
febrero de 1720.

Arrabales. Hemos dicho que si bien lo que se llama c.

es la parte cercada por la muralla, deberíamos considerar á
Sevilla dentro del recinto de 3 1/2 leg. comprendiendo sus
arrabales, que jamás

, política, ni administrativamente han
dejado de ser una parte integrante de la c, que no pudien-
do contener la pobl. dentro de sus muros , se estendió fue-
ra de ellos , estableciendo un crecido número de casas,

grandes edificios, parroquias y colv. de que hablaremos en
sus párrafos respectivos. Bástanos por ahora indicar la sit.

en que se encuentra y la importancia de cada uno , y para
ello recorreremos las afueras de la c. en la misma dirección
que lo hemos hecho al hablar de las puertas, principian-
do por

Los Humeros. Sit. junto á la puerta Real; parteneco á la

felig. de San Vicente. Se llamó barrio de los Pescadores,
por dedicarse á este oficio los mas de los vec. que lo habi-
tan. Los árabes tenían en él su arsenal ó astillero. Consta de
unas 2 plazas y 5 calles, 124 edificios, contando con los que
fueron conv., y la capilla considerada como auxiliar de la

parroquia. Hoy todos sus vec. se ocupan en las faenas que le

proporciona su proximidad al Guadalquivir.
La Macarena. Al hablar de la puerta del mismo nombre

se dijo que al lado de afuera se hallaba este barrio
,
pero no

indicamos su vasta esiension
,
que puede medirse desde la

muralla hasta el hospital de San Lázaro, y sin comprender
el ex-conv. de San Gerónimo de Buena-Yista. Hay en él 9
calles, con I45 casas, y entre ellas el gran hospital de las

Cinco Llagas, vulgo de la Sangre. No hay parroquia estra-

muros , pero está bastante inmediata la 'de San Gil, á que
corresponde, linio general está dedicado este barrio á la

agricultura.

San Roque y la Calzada. Este arrabal se estiende desde
la puerta del Osario hasta la de Carmona y desde aquí á la

Cruz del Campo; consta de 4 plazas y mas de 300 edificios,

entre ellos 5 ventas y 57 huertas. Tiene la parroquia de San
Roque y otros hermosos edificios de que mas adelante se hará
meucion.

San Bernardo. Sit. frente á la puerta de la Carne y so-
bre la márg izq. del Tagarete, reúne bastante pobl. en 12
calles con 157 casas y los grandes edificios de fáb. de fundi-

ción de artillería , las de capsulas y mistos, y las baterías

para la prueba de cañones ; hallándose entre el Tagarete y
puerta de la Carne, el matadero, cuartel de caballería y
otros buenos almacenes. Tiene igl. parroquial , y sus mora-
dores están dedicados á la labranza y al servicio de las men-
cionadas fáb., en el matadero de reses , tráfico de ganado,
alguna labor de campo y ejercicio de panadería.

La Carretería y Resolana. Este ai rabal posterior á la

conquista, se estiende casi desde la puerta de Jerez hasta

la del Arenal, con 15 calles y sobre 318 edificios. Ademas
de su vecindario que es númeroso, y que se emplea en el

arte de la tonelería, se encuentran grandes almacenes de
toda clase de objetos gruesos , como hierro , maderas, ba-
calao y jai cías: es admirable el movimiento diario de traba-

jo, compra y venta. Tiene tres templos , el del hospital rie

la Caridad, capilla de los Toneleros y la de la Maestranza de
Artillería. A él pertenece la mayor parte de las oficinas del

muelle y todo corresponde á la parroquia del Sagrario.

El Baratillo. Está sit. en una espaciosa llanura á la sa-

lida de la puerta del Arenal; pertenece á la indicada parro-
quia del Sagrario : se compone de almacenes y tiendas de
toda clase de objetos de labor de campo, y de ropa hecha
nueva y usada. Es también sorprendente la animación que
se advierte en trabajos, compras y venias: en él está la

plaza de toros. Hay una capilla en que se celebra el santo
sacrificio de la misa.

La Cestería. Sit. mas arriba del Baratillo é inmediato á
la puerta de Triana. Este arrabal se halla bastante poblado,
pues cuenta sobre 21 8 casas en 12 calles, comprendiendo
ta nueva cárcel pública y el ant. cuartel de Milicias quí se
encuentra pasada la puerta de Triana frente al Campo de
Marte: corresponde á la parroquia de la Magdalena , y su
vecindario se ocupa en aserrar, y acarrear maderas y gra-
nos, y en el tráfico que el r. les proporciona.

Triana. Este barrio sit. , como ya digimos , sobre la

márg der. del Guadalquivir, pudiera por sí solo aparecer
como una respetable c. Sobre 70 calles, con 1,214 edificios,

buenos almacenes , hermosa plaza de Abasto, dos parro-
quias , otros varios templos , alfarerías y hornos de ladrillo

y tejas. Para sostener la fácil comunicación con Sevilla,

cruza al r. un ant. puente de barcas que va á ser reempla-
zado por otro de piedra y hierro, de que tendremos lugar

de hablar
,
supuesto que al hacerlo de los arrabales no pos,

hemos propuesto otro fin que el dar á nuestros lectores una
idea sencilla, pero la suficiente para comprender á primera
vista la

División interior. Asi llamaremos la que desde muy an-
tiguo estaba hecha en cuatro cuarteles denominados por las

cuatro primeras letras del alfabeto, y subdividido en 42
barrios que reunían 514 manzanas ('). Esta división estaba
ejecutada por medio de dos líneas cuadradas en el centro:

la una con dirección de N. á S. alcanza desde la puerta de
la Macarena hasta la Alcázar, y la otra de O. á E. desde la

puerta Real á la del Osario. Oe manera que el cuartel pri-
mero ó sea el A es el que se halla en el cuadrante , llamé-
mosle asi

,
SO.; el segundo ó sea el B , en el SE.; el ter-

cero ó C, en el NO. y el cuarto D en el cuadrante NE;
cada uno comprende cierto número de parroquias, * le

están agregados parte de los arrabales, eii esta forma

(' El número de manzanas se ha disminuido con los derribos de los varios edificios que se han reducido á plazas en los últimos anos,

TOMO XIV. , 20
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Cuartel A , 6
del Salvador

PARROQUIAS.

El Salvador,
San Esléban,
San Ildefonso,

Sta.Cruz,Sta.
Alaria la Blan-
ca, San Nico-
lás, San Isi-

doro.

ARRABALES.

Parte de Sta.

Ana euTriana
con su ayuda
la O. , S. Ber-
nardo,Casillas

del Pedroso.

Cuartel B, ó de Cuartel C , 6 de
la Magdalena.

l'ARROQUIAS.

Sta. Maria
Magdalena, el

Sagrario.

ARRABALES.

Resolana,
Carretería, Ba
ratillo. Ceste-
ría , Humeros

y parte de
Triana.

San Vicente.

PARROQUIAS.

San Gil, San
Pedro, S. Mi-
guel , San Vi-

cente, Om-
nium Sancto-
rum, San Juan
de la Palma,
San Marcos,
San Andrés,
San Lorenzo.

ARRABALES.

Ninguno.

Cuartel D, 6 de

San Román.

PARROQUIAS.

San Julián,

Santa Lucia,
San Román,
Santiago el

Mayor, parte
deSanRopue,
Sta. Marina,
San Marcos,
Sta. Catalina.

ARRABALES.

La Calzada,
parte de San
Roque, la Ma-
carena.

La primera de las dos indicadas líneas, ó sea la de N.
á S. , puede decirse que es una sola calle

,
aunque con dis-

tintos nombres, supuesto que sin volver esquina divide la

c. en dos mitades, dejando 15 parroquias á la der. y otras 15
á la izq. ; razón porque en lo ant. se denominaba calle del

Padrón. Asi es, que entrando en Sevilla pov la puerta de la

Macarena encontraríamos de frente la calle Real, y siguien-

do por la de la Albóndiga á la del Tiro, la de Mesones, Cabe-
za del Rey D. Pedro, Corral del Rey, Babiera y Abades, sal-

dríamos á encontrar la torre de la catedral, habiendo dejado
á la der. á Sta. Ana, San Juan de Acre (suprimida), San Gil,

Omnium Sanctorum, San Pedro, San Juan de la Palma, San
Martin, San Andrés, San Miguel, San Lorenzo, San Vicen-
te, la Magdalena, San Isidoro, el Salvador y el Sagrario; y
á la izq. San Bernardo, San Roque, Sta. Marina , San Már-
cos, San Julián, Sta. Lucia, San Román , Sta. Catalina, San
Nicolás, San Ildefonso, Santiago, San Estéban, San Barto-
lomé, Sta. Maria la Blanca y Sta. Cruz.
La división de que hemos hecho mérito es la que actual-

mente sirve para el terr. de los juzgados de primera instan-

cia y para todas las operaciones administrativas; sin em-
bargo para el ramo de protección y seguridad pública se ha
aumentado un 5.° distr., que lo es el barrio de Triana, se-

gregándolo de los cuarteles A y B. Para el mismo servicio

se han reducido los barrios á 28 demarcaciones ó celadurías

á saber

:

1.» Salvador í
i2.° Magdalena 6

• teSn^man.::::: !>i

Uriana ¡^Ana! J

El barrio de Triana está reclamando, de justicia, un juz-
gado de primera instancia: su vasta pobl., el tráfico que en él

ge ejerce y la facilidad con que se aisla en las desbordacio-

nesdel Guadalquivir, justificarían la creación de este ¿uz-

Éado ya que no se atendiera á otras causas que creemos de-
er omitir.

Plazas t calles. El gran número de plazas y calles de
esta c, asi como el de travesías y cruceros que varios califi-

can con el nombre de plaza
, y por otra parte la supresión

de calles que han venido á formar plazas por el derribo de
algún edificio y el no haber un nomenclátor oficial, nos obli-

ga á fijar el nomhre y núm. que de ellas da el Manual publi-

cado en 1846, si bien estamos en el caso de hacer notar la

diUrencia que se advierte entro este Manual y la Noticia de

las calles de Sevilla dada á luz por D. Félix González de León
en los años de 1839 al 1844 : el Manual presenta un total de
plazas y calles de 438, al paso que González de León las ha-
ce subir al de 558 en e.->ta forma ¡

Plazas. Calles. Total.

En el cuartel A 16 103
B 28 125
C 24 137 I

,
588

D 29 97
Divisoria de los 4 cuarteles. 14 15

111 477

Ni en uno ni en otro resumen van incluidas las plazas y
calles de los arrabales, y sin embargo se encuentra la no-
table diferencia de 150 que no puede ser hayan desapareci-
da en el espacio de un año, por muchos que hubiesen sido
los derribos y causas que hemos indicado. Estas observacio-
nes y la apreciación del tiempo que pierde un forastero cuan-
do en pobl. grande tiene que buscar una calle sin la-ayuda
de un buen nomenclátor ó guia, nos hace esperar que el
mismo ayunt.

, cuyo celo tendremos ocasión de elogiar en
este art., fije con exactitud el número y nombre de las ca-
lles; porgue no creeríamos á no tocarlo, que la falta de da-
tos estadísticos llegasen hasta el estremo de no poder decir
cuantas calles tieue Sevilla; y si esta falta se advierte res-
pecto á las calles y plazas que no hay interés en ocultar
¿qué fe podremos dar al número de edificios, al de pobl. y
al de riqueza? Medítelo el Gobierno: nosotros hacemos
cuanto nos es posible con indicarlo.

Ademas hemos creído necesarias las indicaciones que aca-
bamos de hacer, porque no será estraño observen nuestros
lectores, que al hacer la descripción de algún edificio fijemos
su sit. en una calle ó plaza no comprendida en el nomenclá-
tor que vamos á insertar.

Calles y plazas de Sevilla.

Modernas.
Calles

Dn.
Antiguas.

Dirección para

encontrarlas.

o •

u »

= 3
-3 V
z

ABC. 1. Armas. 30
Acasio S. 2. Teatro. 8
Aceite. 3. Aduana. 36
Aduanilla. 3. Pta. Aceite. 10
Almirantazgo. 3. Alfolí. Gradas. 20
Angel. 2. Magdalena. 15
Armas. 1. Duque. 60
Aromo. 2. Sucia. S. Pablo. 3
Atocha. 3. Arquillo. Pta. Arenal. 48

Abreviaturas.

Pl Plaza.

Pta Puerta ó postigo.

C Comisario.

Cr Celador.

D Distrito de comisario.

Dn Demarcación de celador.

S Santo ó Santa.

1." 2.» 3.° 4.° Primero, segundo etc. distrito.

1. 2. etc. . . 1. 8 2.» etc. demarcación.
Cn. ..... Callejón.

Advertencias.

1. a Lo estrecho de las medidas impiden completar las

letras de algunos nombres.
2. a Suelen repetirse algunas calles y plazas porque per-

tenecen á dos ó mas distritos y en la ultima no figura por

tanto el número de casas; para encontrarla, se dice , véase

tal distrito y se busca el propio nombre en la misma letra.
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Modernas.
Calles

Dn.
Antiguas.

Dirección pava

encontrarlas.

í Abad Gordillo. 4.

Alameda. 2,3,4,6.
Alcalá.

Alcázares.

, Alfaqueque.

I Amargura.
JAmor de Dios.

'Amparo.
Ana Sta.

\Audrés S.

5.

5.

c
4.

3,6.

5, 6.

2,3.

6.

lAngosta S. Andrés 6.

I.Aponte.

[Armas.
Aposentadores.
Arquijo.
Arrayan,

i Arte,

f
Abades.
Acetres.

Aguilas.

Agujas,

i Aire.

lAlcaic. la loza.

I.AIcuceros.

1 Alfalfa. 2,

'Alfayates. Cr.

i Albóndiga.
lAlonso el Sábio.
Alta.

[Angeles.

[Antonio S.

Aranjuez.
Archeros.
Armenta.

' Azofaifo.

¡Alhóndiga.
Aceituno.

Alcántara.

Azafrán. Gr.

i Bailen.

! Bayona.
' Bonifaz.
1 Baena.
Bancaleros.
Baños.

Bárbara Sta.
' Barco.

Basilio S.
[Becas.
Blas S.

Botica.

,
Bustos Tavera.

Ballestilla.

Bamber.
i Bartolomé S.

Bateojas.

[Bodegones.
Rolsa.

3.

4, 2.

6.

6.

4, 5.

2.

2.

8.

S.

6.

2, 3.

4.

6, 8.

4, 5.

6.

4.

4.

2.

2.

3.

4.

3.

5.

8.

1.

3.

4.

I.

4.

3.

2.

í.

5.

4.

3.

3.

4.

2.

5.

4, 5.

5.

8.

2.

3.

6.

Pl. Alame
Gorgüero.

i Lisos.

] Sta. Ana.
' Carmayor

S. Miguel.
Véase D 1

.

\ireina.

Armas.
Feria. 4!

Feria.

San Pedro.

Pta. Real.

Feria.

Correos.

Pozo Santo.
Alameda.
S. Andrés.
Venera.
Pl. Duque.
Pl. Duque.
Alcázar.

Compañía.
Feria.

S. Juan de Acre.

Catedral.

Cuna.
P. de Pilatos.

Francos.
Estrella.

Pl. Pan.
Pl. Salvador.
Pl. Carnicerías.

Arq. de laseda.
Sta. Catalina.

Dados.
S. Isidoro.

Borceguineria.

S. José.

Pl. Encarnación.
S. M. a Blanca.
S. Bartolomé.
Sierpies.

Véase D 3.» Sta. Catalina.

Pta. del Sol.

Cuatro ctos.PI. de S. Lucia.

Santiago.

S. Pablo.
Catedral.

Sierpes.

Pl. Gavidia.

Feria.

Pl. Gavidia.

Alameda.
Alameda.
Feria.

Alameda.
Sta. Marina.
Feria.

Modernas.
Calles

Dn.
Antigua,

dirección para
|encontrarlas _§

Burro.
S. Alberto

S. Pablo.

Rosilla.

i S. Marcos

\ monj.de P.
S, Marcos.

Cuna.
S. Alberto.
S. Nicolás.
Pl. S. Francisco. 24

34
17
26
3

3

49
43
2

8
54
3

25
53

34

43
6

40

¡Borceguineria. 4,2.
4. Bols- hier.

Boteros. Cr.

Buen Suceso.
Buen viage.

i
Bruna.

I

Bustos Tabera.
Beatos.

Bombas.
Butrón,

i Campana.
VCantarranas.

|
Carbón.

\ Castillejo.

I Catalanes.
V Clavel.

4, 5.

4.

5.

6.

2.

3,4.

4,2.
2.

4,2.

4.

3».

3.

2,3.

i.

Papeleros.

S. Isidoro.

S. Pedro.
Palac. Arzob.
S. Leandro.
Corona.
S. Estéban.
Pl. S.Francisco.

I Colcheros.
4.° i C. de la Laguna.

Contratación.

Cabrahigos.
Cadenas.
Calatrava.

Caldereros Cr.

Cn. Inocentes.

Campana.
Cañavereria.
Caño-quebrado
Capuchinas.
Icármeii.

Carpió.

Castellón.

Catalina Sta.
2.° \ Cervantes.

(Ciegos.

Clara Sta.

Clavellinas.

C. S. Clemente.

C. S. J. de Acre
Coliseo.

Conde.
Cond.Barajas. 1,2,3.

Contreras. 4.

Curtidurías. 2.

Correduría Cr. 3,6.

Cristo. 4.

4, o.

5.

2, 5.

5.

4.

2.

4.

5.

6.

2,3.
2, 4.

4.

3.

Véase D 2.» S. Marcos.
Hospicio.

Gitanos.

Mosca.

Pta. del Osar.
Pta. del Osar.
Pl. Duque.
Pta. Triana.

Aduana.
La Mar.
Pl. S.Francisco.
Armas.

30
1 I

17

44
78
12

2

57
2

3.»

2.

3.

3.

4.

6.

2,3.
4,2.

5.

3.

3, 6.

.5,6.
4.

4.

3.

I.

5.

6.

3.

2.

5.

2.

2.

5.

5.

4."

4."

2."

3 °

Cruz verde.
' Caballerizas.

C. R. D. Pedro.
Calabaza.

Calzeta.

Candilejo Cr.

Canlillana.

Caraballo.

Cárceles.

[Carne.

ICaza.
ICedaceros.

lCéspedes.
Cerrageria.

/Chapineros.

Chicarreros.

\Chorros.

ICipres.

Colon.

jCompañia.
¡Confiterías.

iConteros.
[Contratación.
' Corona.

[. Corral del Rey.
Corral la Reina.
Correo Viejo.

Cruces.
Cuesta Rosario.

Culebras,

l Cuna.

Calería.

Cardenal.
Catalina.

Duende.
! Damas.
Daoiz.

Dueñas.

¡Dados.
Descalzos.

Dormitorio*
Doncellas.

tEloy S. C. Cr.

} Encomienda.

6.

6.

4.

6.

6.

8.

2, 4.

6.

4.

4.

2.

2.

5.

4.

2.

6.

8.

4.

4.

4,2.
3.

4.

6.

5.

4, 8.

4.

4.

4.

4.

SI.

Angel.
Pta. del Arenal.

Pila seca. Alcázar.

S. Vicente.

Correos.
LaBarquetaAlameda.

S. Lorenzo.
Cal. Locos. S. Marcos.
Véase D 4." Teatro.

S. Martin.

S J. Palma.
Pl. Gavidia.

Maravillas S. Vicente.

Campana.
Armas.
Alhóndiga.

S. P. Ale* S. Andrés.
Las Palmas.

Gloria. S. Lorenzo.
Pl. los Solares.

S. Loreuzo.
Pta. S. Juan.
Pl. Encarnac.
S. Marcos.

ASLPotr. Alameda.
S.Gregorio. Pl S. Gil.

Pta. del Osar.

Pasaderas. Alameda.
Pl. S.Vicente.

Feria.

S. Ildefonso.

S. Isidoro.

S. Ildefonso.

S. Pedro.
Alfalfa.

Pl. Encarnac.
S. Ildefonso.

Papeleross. Pl. S.Francisco.
S. Nicolás.

;
Callejuela Pl. del Pan.
del agua. Corona.

S. José.

¡

Arquillo de Sierpes.
i chapineros. Francos.

Pl. S.Francisco.
Venerables.
Francos.

Ale. la Sed. Alemanes.
Campana. Pl Encarnac.

Pl. del Pan.
Francos.

Véase D 4 .° Alcázar.

Correo Viejo, i

S. Isidoro.

S. Isidoro.

Carne.
Sta. M. Blanc.

Francos.
Francos.
Pl. del Salvad.

Santiago.

Angel. Pl. S. Leand.
Véase D 2.° Alhóndiga.

Harinas.

S. Vicente.

Cos.S.And. Venera.
S. J. la Palma.

Camp. Des.

P. Encarnac.
S. Pedro.
S. Pedro.
Pta. la Carne.
Campana.
Pl. Magdalcn.

36
9

43
49
7

43
34
10

36
49

23
5

41

22
24
19

33
75
17

4 7

32
11

44

29
4
6

67
11

18
9

10
9

6

8

5
41

44

49
27
3

49
37

8

24

4 0

6

16
7

26
33

15
18

6
19

20
28
7

78

20
44

6

6

42
4

32

4
49
54
42
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3.»

2.»

Modernas.

Escobero.

Escuderos.

Espejo Cr.

Espíritu Sanio
Estudiantes.

Encisos.

Ensaladeros.

Escarpín. Cr.

Escobas.
Esléban S.

¡Enladrillada.

Espada.
Esteban S.

(Felipe S.

Feria.

Flandes

Calles

Dn.
Antiguas.

Dirección para S »

encontrarlas. J 2

4.»

3.»

3. <

4/
¡I.»

2.'

3«

4. »

V.»

4.

4.

4.

5.

4.

3.

4.

4.

6.

5.

2, 3.

2, 3.

-I.

o.

4, 5, 6.

2.

[ Franc. de Paula S. 1

i Fernando S
j Francos.

Génova:
Gradas.
Gregorio S.

Gariío.

Garzo.
Í Gerona.
Gil S.

Guadalquivir

Guadiana.
Gallegos.

Garci-Perez.
Génova.
Gerónimo S.

Gloria.

Gorgoja C.

Gradas.
Guzman el Bueno
Gallos.

Í Harinas.

Herrera
Horno.
Hernán Cortés. C
Homb. Piedra.

Hospicio.

Huerto.

i

Huevos.
i Herbolarios.

¡ Horno. Brujas
Huertas.

Itálica.

Ílmágen.
Infantes.

Inquisición.

Isidoro S.

i Imperial.

¡ Iniesta.

I

Jimios.

Jovellanos.

Juan de Burgos.
Justa Sta.

Jesús.

ÍJamardanas
José S.

Juan S..

i Julián S. Cr
) Juzgado.
/ Laguna.
1 Lechera.
i Lombardo.
( Lonja.
! Laurel.

Lepa rito.

Lereña.
Linos.

\.

% 6.

3.

3.

3.

4.

4.

5.

4.

2.

3, 5.

6.

3.

1.

4.

6.

2.

2.

4.

4.

2.

C. 2.

2.

4.

4.

5.

4.

2.

3, 4.

2.
5*.

5.

5.

2.

I.

2.

3.

2.

1.

2.

4.

4,3.
3.

4

3, 4.

3, 4.

3.

2.

2.

3.

5.

6.

6.

4.

1.

2.

Sta. Isabel S. Marcos. 21

Dormitorio S. Basilio. 8

Pl.laGavidia. 24

S.J. la Palma. 25
Pl. Gavidia. 8

Borceguineria. 43

Confitería. 6

Buen Suceso. 5

Mercaderes. 60

Pta. Carmona. 68

S. Román. 63
Teta. S. Román. 3

Véase D. 3» Pía. Carmona.
Costales. Alhóndiga. 4 0

Caño-quebrado 124
Angeles. S. Lorenzo. 6

Pl. Duque. 28
Pta. Jerez. 25
Pl. Pan Vieja. 81

Pl. S. Franc. 59

EIDiamant.Catedral. 50

Pta. de Jerez. 16

Peso Carb. Om. Sanctor. 22

S. Vicente. 14

Sardinas. Sta. Catalina. 22

Pía. Macarena. 8

Estrella. S. Lorenzo. 10

Carne. Om. Sanctor. 44

Pl. Salvador. 37

Escuderos. S. Bartolomé. 4 4

Véase D. \ .° Pl. S. Franc.
Pta. la Carne. 49

Borceguineria. 8

Pl. Descalzos. 9

Véase D. 4 Catedral.

Botica Agu. S. Alberto. 4 7

Espejo. Pta. del Osar. 50

Pta. de Mar. 32
Callejón. S. Roque. 40
Malpartida Catalanes. 7

Cruces. S. Lorenzo. 28
Buenrostro Alameda. 40

Hosp. Ind. Pl. Gavidia.
Muro. Pta. Macarena. 3

Sta. Catalina. 40
Pl. del Pan. 47
Francos. 42

Caño. Sta. Lucia. 26
Pl. Magdalena. 3

PI.Encarnac. 22
Rositas. S. Márcos. 44

Bustos Tavera. 14
Francos. 24
Pl. S. Leand. 33

RascaVieja Sta. Isabel. 51

Tíntores. 35
Rosillas. Sierpes. 10

S. Eloy. 26
Pl.Magdal. Pl. Magdalena. 3

Pl. Gavidia. 13

Venerables. 10
S. Nicolás. 21

Alfalfa. 6
Pta. Córdoba. 41

Sta. Lucia. 11

Pta. Arenal. 30
S. Pablo. 12

Colcheros. 4

Catedral. 6

PL de Trap. Conde. 3
Crist.J.M.* Pozo Santo. 18 4.'

Costanilla. Pl. S. Martin. 26 2.

Pl. la Feria. 42 3."

3."

Modernas.

I Luis.

I Lumbreras.
Lagar.

León.
Lev íes.

i Limones.
' Lirio.

Lope de Rueda
(Lanza.
Leoncillos.

/ Lobo,

j
Lucia Sta.

/ Luna.
' Luis S.

Maese Rodrigo
Manzana.
Manteros.
Manara.
Mar.
Monsalves.
Muela.
Murillo.

Museo.
Maravillas.

Marco Sancho.
María Coronel.

María Gracia.

Malpartida.
Martin S.

Mata.
Menjivar Cr.

Miguel S.

Misericordia.

Montalvan.
Morgado.
Moro.
Molino.

Muro S. Ant.

M. S. Clemente
M. de Pta. Real
Madre de Dios.

Manara.
Marmolejo.
Mármoles.
Mercaderes.
Mesón Moro.
Mesones.
Mezquita.
Mozas.
Muerte.
Mulatos.
Muro Carne
Macasta.
Marteles.

Matahacas.
Montemar.
Morera.
Muro Córdoba.
Muro Macarena
Id de Navarros
Id. del Osario.

Id. del Valle.

! Naranjo.
Narcisos.

Navas.
1 Negro.

/ Niño Perdido.

|
Nomolerás.

i Necios.

¡
Naranja.
Olavide.

Olivo.

Odreros.

Calles

Dn.
Antiguas.

Dirección para

encontrarlas. =

4. 5. Rl. S. Luis. S. Márcos.
2. Alameda.
8. De la Cera. Cuna.
9. Rositas. Génova.
4. S. Bartolomé.
8. Cuna.
5. Cr. S. A'icoJ. Aguilas.

4. Barrabás. Borceguineria.

1. Santiago.
1. Palmas. Pta. Osario.

1. Santiaeo.

3, 4. Pta. del Sol.

2. Pta. Osario.

3,4. Véase D. 2.° S. Márcos.
3. Pta. de Jerez.

3. Maneevias. Laguna.
2, 3. Pl. S. Franc.

3. Contr. y PíoAlcázar.
3. Catedral.

1. CruzParra S. Elov.

4,2. Teatro.

4,2. Tiendas. S.Pablo.
4. Pl. Merced. Armas.
5. S. Márcos.
6. Correduría.
5. Sta. Inés. S Pedro.

3,6. Campana.
4. Sta. Marina.
6. Pl. S. Martin.

5, 5. Pl. Belén. Alameda.
5. S. J. Palma Caño-quebrado.
3. ConcepS.M.P\ Duque.

5, 6. Pl. Encarnac.
6. Rosario. Europa.
6. Sta.Maria. S. Martin.

6. Pozo Santo.
4. Angel. Peso Carbón.

4, 2. Pta. Real.

. 2. Alameda.
1. Pta. Real.

3. S. José.

4. Véase DA.' Alcázar.
2. ' Estrella.

2. S. Nicolás.

6.C. PolainerosP\. Salvador.

Cr.

1, 5.

4,5.
4.

8.

4.

5.

3.

4.

3.

2.

4.

4.

4,

4.

3.

3.

2.

2.

4.

2.

6.

3.

4.

4.

4.

4.

6.

Menores.
S. Ildefonso.

B. Sta. CruzPl. Refinadores.

Sierpes.

Alcázar.
S. Ildefonso S. Ildefonso.

Pta. la Carne.
S. Luis.

Sta. Lucia.

442
25
20
6
13

24

43
46
11

20
4

22
46

32

38
45
55
30

38
48
7

40

48

M
42
8

49
13

8

44
46
43
46
9

44

9
1

45

2

16

9

39
41

46
4".

9

40
7

9

30
7

Pta. del Osario. 32
Encar ViejaS. Luis. 1

7

Moral. Pta. Córdoba. 4

M.S.Herm. Pta. Córdoba. 3

Pta. Macarena. 7

M. Pta. Car. Pta. Carmona. 5

Pta. del Osario. 5

Pta. del Osario. 7

Pl Magdalena. 7

Sacramento. 5

Catalanes. 8

S Martin. 43
Alameda. 3

Cármen. 43

Pta. del Osario. 5

S. Julián. C

Muela. 7

S. Andrés. 45

Boteros.

Nabo.

Pulga'.

Coneja,
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Modernas.
Calles

Dn.
Antiguas.

Dirección para « »
encontrarlas. .3 gZ

2."

8.•

3.°

S.-

Pablo S.

Palenque.
Pedro Mártir S.

Pedro del Toro.
Piñones.

Pobres.

Paloma.
Palmas Cr.

Paoecitos.

Parras.

Pava.
Pedro S.

Pedro Miguel
Pedro Niño.
Perafau.

Peral.

Pescadores.
Plata.

Pozo.

Pa|aritos.

Pasión.

Pedro S.

Peladero.

Perla.

Pimienta.

Placentines.

Plata.

Príncipe.

I

1 Paula Sta.

Peñuelas.

Perro.
Pinto.

Perafan.

( Quebran-bucsos
< Quesos. Cr.

Ra veta.

Ravetilla.

Rioja.

Roque S.

Rosario. Cr.

Rosas.

Rositas.

Í Regina.

Relator.

Res.

I
Roelas.

/Rosal.

I Rufina.

1 Reinoso.

) Remondo.
ÍRodr.°Caro. Cr.

f Roldana.
Rubios.

Sacramento.
) Sauceda.
I Sierpes.

1 Sagunto.
í Saavedra.
Segovia.
Sierpe.

Siete revueltas.

Soledad.

Sopa.
Santiago.

Sebastian S.

Socorro. Cr
Sol. C. y
Sorda.

Tintores.

I Talayera.

) Tarifa,

j
Teodosio.

' Tinajas.

Cr.

4.2. Magdalena.

3. Zaragoza.

1. Cantarranas.

1. Id. id.

3. Chicay Gr. Laguna.

1. Eloy.

4. Tocinos. Alameda.

1 , 2, 3. Garbanxeras Pl. Duque.
2. Palmas.

4. San Basilio.

6. S. Martin.

5. Pl. Encarnac.

5. Pierna y Bur Caño quebrado.

6. Pozo Santo.

4. Pta. Macarena.

3, 4. Alameda.
2. Palmas.

6. Campana.
4. Feria.

2. Francos.

8. Campana.
4. Véase ü. 2.» Pl. Encarnac.

4. Alfalfa.

2. S. Isidoro.

4. Alcázar

2, 6. Francos.

8. Véase D. 2.° Campana.
4. Pta. de Jerez.

2.3. PI.S. Isabel. S. Marcos.

2. S. Marcos.

3. Alamillos. Sta. Lucia.

2. Pta. del Osario.

4. VéaseD. 2.° Pta. Macarena.
6. Universidad.

4. Alameda.
2. Zaragoza.

2. Magdalena.

2. Dueñas. Sierpes.

4. S.Eloy.
2. Colcheros.

3. Zaragoza.

3. Catalanes.

5. Pl. Encarnac.

4. Fon. S. Das. S. Basilio.

4. Armas.
2. Vírgenes. Alameda.
1. S. Vicente.

,
6. Pepino. Feria.

4. Muro JfuertoP\. D. a Elvira.

2. Abades baja. Palacio arzob.

I. Pl. Tambor Borceguinei ia.

1 . Rosita. Pta. de Jerez,

i-. Marina Sta.

1. Armas.
1. Monsalces. S. Elov.

2. Pl. S. Franc.
í. Santiago. S. Gil.

6. .4. S.MartinS. Martin.
2. Horno Brujas.

8. VéaseD. 4 .° Campana.
I. Pl. del Pan.

"2, 4. Pta. la Carne.
8. Pl. Encarne.
I. Pl.de la Paja,

i. S. Gil.

*2. S. Marcos.
"2, 3. Terceros. S. Román.

4. Sta. Marina.
3. Vizcaínos.

4. Sucia. S Gil.

3,6. S. Mi Gracia Pl. Duque.
1,2. Cald. deS. V.P\. la Gavidia.

1 . Alameda.

65
8

26
16

32

1

28
89

7

29
10

28
35
10
31

31

13
5

33
1o
12

23
1

9

40

10

31

22

6

13

7

37
37
15
10
24
20

3

10
33
29
35
43
7

14

10

11

38
4

27
19

10

118

7

3

32

2.'

2.»

3.o

t.o

2.0

Modernas.

j
Tiros.

) Torrejon.

I Torres.

Traja no.

I

Teresa Sta.

Tintes.

Tito,

l Toqueros.
) Tundidores.
Torreblanca.

1 Union,

i Universidad.

1 Universidad,

í Velazquez.
Vizcaínos.

I Valderrama.

) Venera.
\ Viejos.

Vi

3."

Vicente S.

Veintena.
Velador.

Verde.
Vida.

Vidrio.

Vinatería.

Vírgenes.

Valle.

Zaragoza.

Calles

Dn.

1.

6.

4.

1.

I.

5.

4, 5.

4, 5.

6.

4.

3.

6.

8.

3.

3.

5.

6.

5, 6.

1,2.
2.

2.

3.

1.

5.

4.

5.

2.

2, 3.

Antiguas.
Dirección para £ «
encontrarlas. .§ g

25

Puerco.

Angel S. M.
Compañía.
Véase D.2.°
Triperas.

S.Vic.S. Ant
Abadesa yi>.

Calzones.

Pageria.

Pl. la Gavidia,
Europa.
S. Basilio.

Pl. Duque.
Borceguinería.

Pta. Carmona.
S. Leandro.
S. Nicolás.

Pl. S. Franc.
Pl. Pumarejo.
Duque.
PL Encarnac.
Pl. Encarnac.
Teatro.

Pl. S. Franc.
S. Luis.

Pl. Encarnac.
S. J. la Palma.
.Armas.

Abades.
S. Isidoro.

S. Bartolomé.
Borceguinería.

Pta. Carmona.
Boteros.

S. Nicolás.

Pta. del Osario.

Pta. de Triana.

34
18

7
22
13
13

42
24
23
48
4

9

41

44

24
1
9

9
6

2

,8

AKt¡;n.\* OF.I, PRIMER DISTRITO.

Cuarta demarcación.

Calles. Carretería. Casas. Calles. Cestería. Casas.

De la Maestranza.
Del Ancura.
Baratillo.

San Diego.
Del Malecón.
Del Labadero.
De la Puerta del Arenal.
De la Resolana.
Del Pescado.
Real.

Rositas.

Renovada.
Sucia.
Tiro.

Frente al Malecón.
EOdificios.

Plaza de Toros.
Aduana.
Caridad.

Maestranza.
Torre del Oro.
Puerta de Jerez.

Edificios sueltos.

45
20
88
20
42
49

46

7

29
36
3

6

4

23
4 2

1

1

Alameda de la Puerta.

Id. del Pópulo.

De las Milicias.

Del Bacaldo
De la Cestería.

Galera.

Husillo.

Muñoses.
Pópulo Cr.

Rositas.

Rosa.

Vírgenes.

Edinclos.
Cárcel.

Cuarlel de Milicias.

Humeros.
Abajo.

Alameda Puerta Real.

Enmedio.
Orilla del Rio.

Cruz Verde Pl.

Madre de Dios Pl.

Casas sueltas.

19

9
16

8
24
24
6
16

36
5
4

47

4

4

23

6
'26

i7

9

3
10

AFUERAS DEL 3.° y 4." dintrito.

Sétima demarcación.

15

Calles. San Bernardo. Casas. Calles. 6. a demarcación. Casas.

52 Acera del Prado. 22 San Roque.
0 Ancha Cr. 47 Acera del Prado. 26

21 Casas nuevas. 15 Alamedilla. 46
410 Boteros. 3 Ancha. 62
ir. Vizcochos. 9 Boleras. 3
49 Munillos. 12 Calzada. 21
2 Nueva. 8 Cementerio (del). 6
9 Luna. 8 Concepción. 8

83 Hornos. 48 Conde Negro. 22
7 Sucia. 4 Mallen. 5
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Calles. San Bernardo. Casas. Calles. 6.» demarcación. Casas.

Santo Rey. 7 Del Medio. 20
Tiros. 4 Ollería. 8
4.° distr. 5. a demore. Del Osario. 4

Macarena. Del Pilar. 6
Acera del cajón. 8 San Agustín, Pl. 7
De la Calzada. 34 San Benito, Pl. 6
De Carranza. 11 Caridad, Pl. 5
De Haza. 46 Coloradas, Pl. 8
De Hornos. 26 Sta. Ana. 43
De Limones. 16 Sta. Bárbara. 5
De Monederos. 18 De las Torres. 2
De Mosquitos G Hueitas diversas. 57
De Resolana Cr. 40 Ventas distintas. 5

QUINTO DI**TD.ÍT© »E TRI.V\.\.

Demarcación de la O.

'joiii i rimcra. Casas. Calles. Segunda. Casas.

Castilla Cr. 78 Barrio Nuevo. 58
Caballero. 5 Caballeros. 6

Enramadilla. 12 Castilla, Cr. 45
Estudiante. 3 Cava vieja. 50
Laguna. 3 Cava nueva. 11

Pino. 1 Cuchilleros. 10
Rosario. 69 Duende. 12
Turruñuelo. 1 Mata-Moros. 11
Tres-Casas. 1 Mantillo alto. 2
San Jorge. 28 Palomar. 12
Vinagre. 7 Rosa. 3

Huertas. Rendona. 13
Alamillo. 1 Requena. 4

Muñoses. 1 Sto. Domingo. 35
San Luis. 1 San Jacinto. 37

Edificios. San Jorge. 24
Henllas, V. 1 Snn Ju:in. 14
Barqueta, V. 1 Tres-Casas. 5
Calzada, V. 1 Huertas.
Cementerio. 1 Analla. 1

Cartuja. 4 Ardila. 1

San Gerónimo. 4 Perdida. 4

Demarcación de Santa Ana.
Calles. Primera. Cas?s. Calles. Segunda. Casas

'

Altosano. 9

Algamason. 6
Cadenas. 7
Carreteros. 14

Cruz. 2
Concepción. 9

Callejuela de Colé. 3

Id. del Espíritu Santo. »

Id. de D. Matias. »

Id. de los Sastres. 3

Derecha del Rio. 6fi

Larga. 415
Frente á Sta. Ana. 6

Manga-gaban. 4 4

Puerto Camaronero. 3

Salgueros. 7

Sta. Catalina. 1o
Sumideros. 11

Tienta-Zapatos. »

Huertas.
Pepa Luque. 1

Rosario. I

Algamason.
Altosano. 4 3

Cadenas, Cr. 51
Carreteros. 4 3

Cava nueva. 87
Cruz. 6

Muladar de la Encaruac. 2
Nueva. 2
Orilla del Rio. 15
Perlera. 2
Peral. 3

Puerto Camaronero. 14
Pl. de Sta. Ana. 4

Sto. Domingo. 34
San Sebastian. 7
Sta. Catalina. 40
San Juan. 18
Sol. 5

Sola. 20
Sumideros. 9
Troya. 15
Vitoria. 14

Modernas.
Plazas

Dn.

Aduana.
Constitución.

Duque 1 . 2."

' Magdalena.
Mqlviedro.

3.

2, 3.

1,3.
4,2.

3.

Antiguas.

S. Franc."

Laguna.

Dirección para £ £
encontrarlas. § «

T. de Oro.

Campana.
Muela
Laguna.

9

50
48

9

9

4.'

Moderna».
Calles

Dn.

j Tomas Sto.

' Triunfo.

Andrés S.

Espíritu Santo.
Encarnación
Feria.

Gavidia.

Juan de Palma.
Lorenzo S.

Maldonados.
Martin S.

Marcos S.

Norte.
Pozo Santo.
Pumarcjo.
Real.

Solares.

Terceros.

Vicente S.

chica.

Viva-Ragel.
Villasís.

Al faro.

Constitución.
Carnicerías.

Curtidores.

Descalzos.

Encarnación.
Elvira. D. a

Ildefonso S.

Isidoro S.

Leandro S. 5. 4,

M. Blanca S.

Palacio Arzob.
Pan.
Pescadería.

Pílalos.

Refinadores.

Salvador
Triunfo.

Villasis.

Zurradores.
Carbón.
Marcos S.,

Osario.

Paja.

Pumarejo.
Terceros.

3.

3.

6.

5.

5,6.
4.

4.

8.

4, 2.

5.

6.

5.

6.

5,6.
4.

4.

5.

5.

4.

I.

5.

6.

4.

6.

4.

3.

4.

4,8.
1.

5.

2.
0

4.

4,3.,
4.

2.1

2,4. i

5.

4.

6, 8.

1.

8.

3,5.

1,2.

2,3.
1,2.

1,2.
4.

2.

Antiguas.
Dirección para S
encontrarlas. S

Consulado.
Catedral.

Universidad.
Alameda.
Duque.
Laneros.
Potro.

P. Alcántara.

S. Andrés.
Misericordia.

Pta. Macarena.

Feria.

San Vicente.

Plata

Morería. San Pedro.
Universidad.

Caballos. Alcázar.

San Leandro.
Francos.

S. Bartolo-
Des<*'z<«-

mé
- Catedral.

Cn. Santa
Marta. Casa Arzobisp.

Gallegos.

Pta. Osario.

Pta. Osario.

Pta. Macarena.
Plata.

22
45
8

40
36
44
46

45
22
20
7

24

2
6
7

8
*9

9

7
2

7

7

44
18

21

8

7
6
44
55
4
6

43
46

46
9

21

7
15

44
43

La larga permanencia de los árabes
,
cuyo sistema de

construcción parece dirigido á evitar el rigoroso influjo del

sol, contribuyó á que las plazas de esta c. fuesen pequeñas

y sus calles en lo general estrechas v torcidas. Sin embar-
go, en los cuarteles C y D hay calles farsas y anchas y en el

A desaparecieron muchas que como la del Ataúd solo per-
mitía el pa=o á una persona. Mucho se ha mejorado en esta

pártela pobl. y nosotros sentimos no ocuparnos, una por una,

en la descripción de las hermosas calles y buenas plazas con
que hoy cuenta ; esta narración seria demasiado molesta , y
aun fuera de nuestro propósito, que siempre ha sido dar una
idea general de lo mas notable ; y por consiguiente haremos
mérito solo de las plazas que se hallen cn este caso.

Plaza de la Constitución
,

generalmente conocida por

de San Francisco, por haber existido junto á ella el bonv.,

casa grande de esta orden religiosa : se llamó plaza del Rey
desde que fue arrancada la lápida de la Constitución en 1823
hasta el 1834, que se le dió el nombre de Isabel D, y por úl-

timo recuperó el que se le había puesto en 1812. Se encuen-

tra entre la salida de la calle de las Sierpes y entrada de la

de Genova ; su figura es cuadrilonga, con bastante esten-

sion , cubierto su pavimento con piedras menudas encajo-

nadas en cuadros formados de fajas de losa, haciendo algu-

nas sencillas labores. Desembocan en ella, ademas de las.
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calles indicadas, la de Papeleros, la de Chicarreros, la de

Tundidores, de Batiojas, Vizcaíno (pasada la de Genova
,

Tmtores y la de MaDtéros paralela á la de las Sierpes Eu esta

plaza estuvo el conv. que hemos citado, de San Francisco

(V. í cubierto en gran parte con la hermosa casa de la Ciu-

dad , ó avunt. colocada con vista al Oriente; en la parte

que da frente al O. , se halla la aud. terr. cuya gran casa

tiene una torre y eu ella un reloj por el que se dirige el tri-

bunal, para lo cual lleva 40 minutos de adelanto á todos los

de la c; sin embargo, sirve para el público que está ya en-

terado de esta diferencia. La fachada que. mira al N. la hizo

reedificar en 1833 el asistente D. Manuel de Arjona : es mag-
nifica con 4 elevados cuerpos sobre arcos romanos y por-

tales estensos y bien embaldosados: esta obra, que senti-

mos no haya sido general , ha dado á la plaza un aspecto

grande y magestuoso. El otro frente que mira al S., y el

resto del que mira al O., nada tienen de notable; son altos,

(Ie4ó5 pisos con balcones corridos, y se levantan sobre

multitud de columnas de mármol de diferentes hechuras y
tamaños, que forman portales descubiertos. Hay también

en esta plaza una fuente pública , acaso la mejor de la c.

por su buena construcción en mármol blanco v por su altu-

ra
¡ remata en una figura de bronce dorado á fuego, y reci-

be el agua de los caños de Carmona. -El rey D. Enrique II

concedió para ella á la c. , en diciembre de 4 411 , 4 8 pajas

de agua de la de los Alcázares; pero con la condición de

que había de labrar la cañeria para el agua del inmediato

conv. de San Francisco. Hay asimismo varios retablos, en-

tre ellos uno grande, en forma de capilla baja , en que se ve-

nera una imágen de Jesucristo crucificado con el titulo de la

Espiración , la Virgen v San Juan Evangelista i de este re-

tablo cuidan los artistas plateros, de cuyo gremio son la

mayor parte de las tiendas que hay en este sitio. Esta plaza

ha sido teatro de grandes espectáculos de todas especies,

puesto que en ella se han celebrado corridas de toros , tor-

aeos, máscaras, autos de fó ,
ju-ticias y grandes funciones

¡religiosas ; siendo solemnísimas entre estas últimas , la que

hubo por el mes de febrero de 1524 , en tiempo del arz. ü.

Dieuo Deza
,
que celebró de pontifical ,

para publicar y jurar

la liga que se hizo en la junta de la Rambla, dirigida á sos-

tener el partido real; y la de honras que tuvo lugar en la

misma plaza el 18 de agosto de 1822, en sufragio de las al-

mas de los que habían muerto en las calles de Madrid el día

7 de julio de dicho año, en defensa de la Constitución del

Estado-, con dificultad pues, se podrá ver un aparato reli-

gioso mas mngestuoso que el que se presentó en este día

para la celebración de la misa, vigilia y sermón que allí se

efectuaron. Eu la misma plaza se halla establecida la guar-

dia ó principal desde el año de 4808, habiendo cedido

para el vivak una de sus habitaciones bajas el ayunt. Estas

circunstancias y ra de encontrarse en sus inmediaciones los

oficios, ó escribanías públicas y de juzgados contribuye á

que sea muy frecuentada, sirviendo al mismo tiempo para

tomar el soí en los días de invierno y disfrutar del fresco en

las noches de verano.

Plaza del Duque. Se halla á la salida de la Campaua pa-

ra la callé de las Armas, y desembocan en ella la de las Pal-

mas y de Trajano: es generalmente conocida con el nom-
bre de Barrio del Duque, por haberse formado en el sitio

que ocupaban varias manzanas de casas, propias del duque

de Medina-Sidonia y tener en ella su famoso palacio en el

frente con vista al E. La magnificencia de esta casa-palacio

era tal en lo ant. que pasando por delante de ella Felipe II,

el día que hizo su entrada triunfal, preguntó si aquella era

la casa del señor del pueblo; hoy es de menos estension su

fachada, la cual consiste en una línea continuada de bal-

cones sobre otra de grandes ventanas : la puerta tiene dos

columnas dóricas que sostienen la cornisa sobre la cual des-

cansa un airoso balcón-, en los estremos de la lachada tenia

un torreón cubierto con arcos sentados sobre columnas con
una baranda de hierro; pero hace tiempo no existe el de ta

esquina de la calle di las Armas por la enagenaciou de esta

parte del edificio, en el que el señor Olavide principió á cons-
truir el gran teatro que hizo derribar el ayunt. por las razo-
nes que mas adelante indicaremos. Entre los buenos edifi-

cios que forman esta plaza se encuéntrala bonita parr. de
San Miguel; la casa de los Solices ; la de los Tellos , donde
dicen que vivió Sancho Ortiz de las Roelas

, y la que disfru-

tan los señores Gavaleris; esta tiene una hermosa portada
de mármol blanco de dos cuerpos de columnas y un gran
balcón de balaustres, todo de la misma piedra. En esta plaza

que en diversas ocasiones ha servido para fiestas públicas y
no pocas para los ejercicios ecuestres de la Real Maestran-
za de caballería, hizo en 1827 el asistente Arjona un her-
moso paseo (V

)
que se dedicó al duque de la Victoria á con-

secuencia del convenio de Vergara. Al efecto se colocó en
la pirámide de la fuente en una lápida y con letras de bron-
ce la inscripción de

:

Plaza del Duque de la Victoria.

Esta lápida se manifestó al público concurriendo el ayunt.

y descorriendo la cortina que la ocultaba el gefe político y
capitán general.

Plaza de la Feria. Sit. en la calle Ancha del mismo nom-
bre. Es notable é histórica esta piara por el mercado sema-
nal que se celebra en ella todos los jueves, y por las suble-

vaciones populares ocurridas en 8 de mayo de 4 521 y 22 del

mismo mes en 4652 : ambas fueron temibles ,
pero la pri-

mera se le conoce por del Pendón Verde ,
porque los su-

blevados ondeaban una bandera de este color que tomaron
de una capilla de la inmediata parr., donde se hallaba como
trofeo ó aprensión hecha á los moros. Hasta el año de 4820
existieron en las esquinas de la plaza las escarpias donde la

autoridad mandó poner las cabezas de los que se decían

fueron gefes de aquellos motines En esta plaza se ha esta-

blecidouna de abasto (V.), ó mejor, se ha reedificado y ar-

reglado la que desde muy ant. existia.

La plaza de la Encamación. Sit. en el centro de la c.

y sobre las líneas que hemos dicho dividen los 4 cuarteles,

es la mayor desde que en 1814 las autoridades francesas la

mandaron unir á la de Regina, derribando al efecto el conv.
de monjas que la dió nombre y otras casas particulares

contiguas á él. Por algún tiempo permaneció aun sin nivelar

el pavimento, pero se trasladaron á ella los vendedores de
frutas que ocupaban la del Salvador, que hoy sirve de paseo
(V.). Grandes fueron los esfuerzos del ayunt. para trasladar

también á ella los puestos de pan ,
hortalizas, carnicería y

pescadería que se hallaban en estrechas y mal empedradas
calles, pero no se pudo conseguir hasta el año de 1820: en-
tonces se mandó formar grandes cuarteladas y so estable-

ció en su centro la gran Plaza de Abasto (V ).

Plaza de San Gil. Se halla muy cerca de la puerta de la

Macarena, y se l'ama de San Gil por estar en ella la iglesia

parroquial de este nombre. En medio de la plaza hay una
cruz de hierro sobre peana de ladrillos, la cual, se dice vul-

garmente, se colocó en memoria de que en el mismo sitio

mandó el rey D. Pedro enterrar vivo á un cura de dicha
parroquia , porque no quiso dar sepultura de limosna al ca-
dáver de un pobre. Algunos hablan de este suceso con le-

ferencia á la parr. de San Andrés; pero el señor González
de León asegura haberlo visto escrito, citando á San Gil, si

bien no garantiza el hecho.
Plaza de la Carnicería. Se encuentra á la salida de la

Alcaiceria de la loza é inmediata á la de la Alfalfa. Está for-

mada sobre el área que ocupó la ant. carnicería ,
que con

los demás puestos y tiendas de abasto pasaron á la plaza

de la Encarnación en 1820. Se ha hecho en ella un sencillo

y bonito paseo (V.), y sirve como de mercado continuo de
ropas y muebles viejos.

La plaza del Triunfo, de figura iiregular y constituida

en el espacio que media entre la catedral , Alcázar y Casa-
lonja, es notable por el triunfo levantado en ella sobre el

sitio en que se concluyó la misa que estaba celebrando el

cabildo la mañana del dia f!3 de noviembre de 4755 , en
que aconteció el grande terremoto de que hace mérito la

historia ; pero esta plaza en la que se ha formado un pa-

seo (V.) , era poco concurrida
, y con especialidad de noche,

por el desamparo en que la tenían los tres indicados edifi-

cios , á los cuales se puede pasar desde el centro de la pobl.

por calles mas frecuentadas.

Plazas de abastos. Con sobrada justicia reclamaba Se-
villa por un mercado público, que reemplazase los desasea-
dos tránsitos en que se agrupaban los vendedores hasta el

año de 1820; pero por espacioso y central que fuera el que
se estableciese debería ser incómodo á muchos de los vec,

atendida la gran dist. que media desde la circunferencia al
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centro ¡ de aqui la necesidad de que fueran varios los mer-
cados, si bien en cuanto á su capacidad y provisión pudie-
ran ser bastante el

De la Encamación. Se halla sit. , como se La dicho,

en el centro de la pobl. , á la desembocadura de las calles

de Regina, de la Universidad, de la Imágen, Dados, Ve-
nera, Coliseo, Aranjuez y Compañía. Su figura es rectan-
gular, de 190 varas por sus lados mayores y 74 por los me-
nores, y la rodean 4 espaciosas calles: tiene 3 puertas de
entrada en cada lado mayor y una en cada menor, forma-
das con arcos de medio punto, adornados con pilastras y
cornisas en el esterior, y con rejas de hierro que sirven
de puertas para cerrar la plaza durante la noche. Su este-
rior es sencillo é igual por las cuatro fachadas, decoradas
con las referidas 8 puertas ó arcos de entrada, 120 venta-
nas de muy buenas proporciones, cornisa y pretil: el in-
terior está distribuido en 3 calles espaciosas en sus dos di-
recciones de long. y lat. , con una plazoleta en el centro,

y en ella una hermosa fuente abundante de agua , á la que
rodean 4 árboles. El perímetro interior de la plaza contiene
108 cajones, de 3 varas en cuadro cada uno, donde se
vende carne fresca y chacina, con galerias cubiertas de-
lante y todo al rededor, para que la intemperie no moleste
á los compradores: hay ademas 8 cuarteladas con 45 pues-
tos cada una, para la venta del pan y frutas, juzgado y
comunes públicos. Esta plaza, obra de' los arquitectos Don
Melchor Cano y D Salustiano Ardanaz. se concluyó en
4837, y corresponde en propiedad á varios particulares y
al ayunt. ¡ se puede considerar como la mejor de su clase
en España, por su capacidad , por su buena construcción,
por el órden con que están co'ocados los vendedores de los

distintos artículos pan, fruías, hortalizas etc., y por las

demás circunstancias que pueden desearse en esta clase de
construcciones. Cada cajón produce en renta de 4 á 8 rs.

diarios, y cada puesto de las cuarteladas 1 real.

Plaza ó mercado de la Feria. Se halla sit. entre la

parr. de Omnium Sanctorum , calle de la Feria, y de-em-
bocadura de las de la Amargura, Arrayan y Bancaleros, y
suele deuominarse el Palenque: su perímetro forma la fi-

gura de un rectángulo de 07 pies por sus lados mayores y
59 por los menores: es de arquitectura sencilla , pero bien
proporcionada ; una espaciosa calle que pasa por. el centro
da comunicación á 20 puestos de pan, 10 por banda , y en
los lados esleriores 12 cajones, 6 en cada uno, para el des-
pacho de carne y chacina. Fuera del Palenque hay varios
puestos para fruta seca y 0 cajones de madera , cuyu as-
pecto deforme y poco aseado ha liamado la atención del
ayunt. , el cual ha dispuesto se presenten planos y presu-
puestos para su mejora y embellecimiento. También dirigió

el Palenque el mencionado arquitecto D. Melchor Cano, en
tiempo del Asistente D. Manuel de Arjona.

Postigo del Aceite. Entre este postigo, la calle de su
nombre y la Aduanilla , hay por las mañanas una especie de
mercado de comestibles, frutas , carnes, chacina , loza or-

dinaria y otros efectos, que desaparecen ames de medio
dia-. los pue3tos son ambulantes y poco aseados, si bien
sirven para el surtido de aquella parte de la población.

Plaza de Triana. Se halla sit. en el barrio del mismo
nombre, entre la orilla der. del Guadalquivir, plaza del Al-

tozano, donde desemboca el nuevo puente de hierro, v ca-
lles de San Jorge y de Castilla. Tiene tres entradas," una
por cada calle y otra por la plaza

, y salida al r. : su figura

es rectangular de 290 pies de long. , por 223 de anchura,
distribuida en 4 calles, una plazoleta, 8 cuarteladas para
fruta seca, y cajones para chacina y carne fresca. Es de-
masiado grande para aquel barrio, y no se ocupa mas que
en sus dos terceras partes : por lo tanto, con la nueva ali-

neación á que va á dar lugar el puente nuevo, quedará re-
ducida á las proporciones convenientes.

Plaza de ¡a Carnicería del Alcázar. Está sit. junto
al postigo del Alcázar , á la entrada de la calle del Agua.
Esta plaza es muy pequeña, y en ella se venden algunas
cosas de abastos por las mañanas; habiendo también una
carnicería pública , de la cual loma el nombre.

Casas y calles. La arquitectura y distribución inte-
rior de las cagas de Sevilla son por sí solas suficientes á
hermosear aquella c. , aunque no confase con los grandio-
sos edificios, de que nos ocuparemos. Son en lo general de

3 cuerpos ; las hay de 4', y en los arrabales son comun-
mente de 2, si bien se encuentra alguna que otra de un
solo piso: tienen bastante solidez, por hallarse construidas

de ladrillo cocido y de gruesos muros; cómodas sus habi-

taciones, hermosas sus fachadas y preciosas sus portadas.

En el invierno se hace uso de la parle alta , conservadas á
buena temperatura , por los cien os de cristales que tienen

en ventanas v corredores, y por los medios de esterados y
alfombras : las habitaciones bajas sirven para el verano;

cubiertos los patios con toldos y llenos de macetas al rede-

dor de la fuente que tienen las mas de las casas ; los palios

y corredores bajos son en aquella c. la sala de recibo , em-
balsamada con ia fragancia que desde la oalle se percibe:

alumbrados de noche con grandes farolas ó elegantes quin-

qués, es sorprendente la vista que ofrecen aun (os menos
alhajados, y tanto mas hermosos los que descubren en se-

gundo término, un frondoso jardín : el uso de las cancelas

de hierro, muchas de ellas con intercolumnios de mármol
ó jaspes, permite que se vea desde la calle el patio y demás
piezas que en lo general se hallan lujosamente amuebladas.

Las calles son llanas, sin mas desnivel que el necesario

para dar corriente á las aguas en tiempo de lluvias; solo

el sitio que corresponde á la parr. de Sao Isidoro es algo

mas alto que el resto de la c. , y en donde se encuentran
algunas travesías incómodas, con especialidad la llamada

cuesta del Rosario. Son en su mayor número bastante an-

chas
, y aunque se encuentran algunas estrechas y tortuo-

sas, por las razones que hemos indicado , se va remedian-
do este defecto en proporción á las muchas obras que se

han ejecutado desde principio del siglo actual, en que se

adoptó el gusto de la alineación, y se restableció el de la

arquitectura ; pero de 30 años acá ha recibido la pobl. rQ-

formas considerables , á las que ha contribuido mucho la

desamortización civil y ecl. , porque perteneciendo antes

las siete octavas partes de los edificios á vinculistas , cape-
llanías, monjas, frailes y sus dependencias, sufrían lo»

efectos que no puede menos de producir la posesión de
manos muertas : los solares que tan común era ver en medio
de las calles mas concurridas han desaparecido , y se han
trasformado en hermosas casas y jardines muchas de las

tristes paredes de un conv. de los que ocupaban toda una
manzana.

Policía urbana. Punible era el abandono en que se

hallaba este importante ramo que tanto recomienda la hi-

giene pública. Cuando en Sevilla se construían el escesivo

número de conv. y ermitas, de que muy pronto hablaremos

y cuando el ayunt. juraba no consentir teatros cómicos en
la c. , voto hecho para que no se renovase la peste que ha-
bía sufrido, no se conocía en aquella vasta pobl. mas que
algunas calles enladrilladas, ni mas alumbrado que el délos
faroles de sus multiplicados retablos: l* limpieza corres-

pondía al celo cívico que demostraban sus autoridades : mo-
derno es el precioso , el magnifico paseo de Cristina, sit. al

S. y tocando en la muralla, pues ¡ labrado fue sobre un mula-
dar ! Hacemos tan doloroso recuerdo para que el viagero y
aun los hijos de Sevilla conozcan lo mucho que habrán tra-

bajado los que han conseguido colocar á aquella c. al nivel

de las mejores cap. de dentro y fuera de España.
El empedrado de guijarros reemplazó á los ladrillos , y

cubrió los áridos arenáles que se veian en muchas de sus

calles ; mejorado este empedrado ya á fines del siglo pasado,

se colocaron baldosas de una vara de ancho en las calles de

Francos, Chapineros , Chícarrero y (iénova, embaldosado
que principió á estenderse y que ordenó fuese general el

asístante Arjona á costa de los dueños de las casas; hoy no
solóse halla completo sino es que la citada calle de Francos,

la déla Plata, de los Pobres y la de Yelazquez (llamada

antes de Triperas) están totalmente embaldosadas: servicie

que cuesta al ayunt. sobre 1 50,000 rs. anuales.

Alumbrado público. Una junta compuesta del asistente,

un veinticuatro, un jurado, un diputado del común , el sín-

dico procurador general y el personero, un canónigo de la

iglesia metropolitana , y del contador de propios y de la

cual era secretario el escribano llamado de gobierno, ó de

la Asistencia, estableció el servicio de alumbrado y limpie-

za con arreglo á las bases que servia para el de Madrid y
conforme á la real cédula e.-pedída en 1790, que la autori-

zaba para proponer los arbitrios con que debieran cubrirse
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los gastos. En un principio duraba el alumbrado 8 meses,
porque se consideraba innecesario en las noches de verano,

y ademas solo lucían unos 1 ,"200 faroles en la c. y arrabales

de la Carretería v Cestería : el Sr. Arjona en 4829 lo hizo

general estendiéndolo á todos los barrios extramuros , in-

cluso Triana. aumentando el número de faroles á '2,800.

Asi permaneció hasta que en el año de 1834 se principió á

mejorar adoptando faroles de reverbero hasta el número de
851 farolas nuevas y 4,287 de las ant., procurando en su
colocación el mejor servicio , para el cual hay 57 mozos
con el haber de 90 á 120 rs. mensuales , conforme al núme-
ro de faroles que están á su cuidado, y un gefe ó capataz
con 9 rs. diarios. El costo anual asciende á unos 260,000
reales.

La limpieza pública principió á hacerse por el ayunt.
en 1758, verificándose una vez por semana, pagando cada
casa 6 rs. vn. al año ; pero errada la junta en el mencionado
1790, se fue mejorando este servicio, que se hacia desde
entonces dos veces. En 1829 se generalizó, como el alum-
brado , comprendiendo á todos los arrabales

, y se estable-

ció se li npiasc la c. por mitad en cada un dia , haciéndose
todos en las plazas de abasto, y por mañana y tarde en la

de la Encarnación. Se ocupan en este servicio uu capataz

con 40 rs. diarios, 55 operarios con 5 rs. cada uno, dos
mozos de cuadra , el uno con 6 y el otro con 5, y un car-
pintero que disfruta el jornal de 9 rs. diarios; hay 28 car-
ros tirados por otras tantas caballerías mayores de ganado
mular v 4 menores para las calles que no permiten la en-
trada de los carros: el co-to total es de 190,000 rs. Ha des-
aparecido la ant. costumbre de arrojar la basura á las calles:

los vec. están obligados á presentarla en su puerta en el

acto de pasar los carros, y los mozos á recogerla. Hasta
hace pocos años se vertia la basura en los muladares, sin

ninguna utilidad, pero desde el año de 1846 se vende en
subasta en 10 ó 12,000 rs. Los compradores separan de ella

y aprovechan el trapo viejo, los huesos, el cuero y final-

mente el estiércol. La limpieza de los pozos negros se hace
por una empresa particular, si bien sujeta á las reglas es-

j

tablecidas por la autoridad : bien que las grandes cloacas

que sirven para recoger las aguas llovedizas, reciben tam-
bién la de los indicados pozos del mayor uúmero de las

¡

casas.

Celadores nocturnos. El servicio de serenos, que princi-
j

pió por los años de 1818 ó 19, está perfectamente organi-
¡

zado en compañías con sus caudillos ó gefes , subordinados I

todos á un buen reglamento: su costo anual asciende á
'

187,560 rs.

El servició contra incendios se hace en Sevilla por dos
sociedades de seguros mutuos, de que mas adelante ha-
blaremos.
Füe.vtes y acueductos. Sí fijáramos la vista en las 30

fuentes que hay en Sevilla , las mas de ellas de escaso cau-
da! , lamentaríamos la suerte de aquellos vec; sin embar-
go , como quiera que son infinitas las fuentes que se en-
cuentran en los establecimientos públicos, conv. suprimidos

y existentes, y en las casas particulares, nos admira que
solo 2 manantiales sean bastante para abastecer el sinnú-
mero de fuentes que derraman continuamente sus aguas en
aquella pobl. El agua, pues, no es artículo cuya falta se haga
sentir, mucho mas cuando todas las casas tienen pozo,
muchos de ellos de agua de que se hace mucho uso para
las necesidades de la vida. Algunos dé estos pozos están en
comunicación con un acueducto ó viage de agua subterrá-
neo, cuyo origen y construcción se ignora, y que por consi-
guiente unos lo atribuyen á los romanos, otros á los árabes;
pero con la misma incertidumbre que cuando se habla de
las grandes obras subterráneas, que se encuentran en una
casa de la calle de Abades. Lo mas que se ha podido averi-
guar de este acueducto es

,
que uu trozo pasa por bajo de

la plaza de Villasis, vulgo Cocheras de Pineaa, por las

calles de la Cuna , de las Sierpes y de Bayona. Si efectiva-
mente es acueducto, la distancia áque alcanza el indicado
trozo, da á entender lo magnífico de esta obra , hasta hoy
desconocida , v cuya inspección dejamos á los arqueó-
logos.

Hemos dicho que son 2 los manantiales que abastecen á
las muchas fuentes de la c. ; réstanos añadir que uno es el
que teniendo origen en el térm. de la v. de Alcalá de Gua-
daira (V.), llega á Sevilla por los

Caños de Carmona: esta obra, que principia cerca de
la Cruz del Campo y consta de 410 arcos hasta tocar en la

puerta de Carmona, que la da nombre, se atribuye por al-

guno á los romanos, si bien siempre se dijo que en ella

habían tenido parte los árabes: últimamente vemos que el

Sr. González de León rectifica las noticias dadas por él

mismo, y asegura haber hallado que este acueducto fue

construido por los árabes en 1172 de J. C.

La Fuente del Arzobispo es el otro manantial, el cual

se presenta á 1/4 leg. al E. de la c. y que toma el nombre
de la primera fuente que surte, si bien su esquisita agua
es conocida por de la Alameda. Desde el punto en que
aparece , marcha subterráneamente por obra construid', al

efecto, y llega hasta las afueras de la puerta de Córdoba,
junto al ex-conv. de capuchinos, donde surte otra gran
fuente, y desde allí se distribuye el agua para las demás
que abastece.

Conocido el origen de las aguas, fijaremos á continuación

el número de fuentes públicas que las reciben.

Fuentes cuyas aguas proceden de los caños de Carmona:

Plaza de la Alfalfa.

Id. de la Alhóndiga.

Id. de la Constitución.

Id. de los Descalzos.

Id. del Duque.
Id. de la Encarnación.

Id. de Pumarejo.
Id. de la Magdalena.
Id. de! Museo.
Id. de Pilatos.

Id. del Salvador.

Id. de Santa Lucia.

Calle de la Laguna.
Puerta de Carmona.
Id. de la Macarena

.

Puerta de Triana, Alamedilla.

Calle Ancha de S. Bernardo.
Arrabal de San Benito.

Id. de la Calzada.

Puerta Nueva, Campo de la Feria.

Orilla del río, en el Muelle.

Calle Ancha de San Roque.

dentro de la ciudad.

> fuera de puertas.

'dentro de !a ciudad.

Aguas procedentes de la fuente del Arzobispo.

6 pilares en la Alameda vieja. \

I en la plaza del Duque (*).
J

I en la plaza de San Lorenzo,
j

1 Id. id. de San Vicente.

I en calle Linos.
4 en la puerta de Córdoba. \

4 Id. id. Hcal.
)

4 Id. id. de Triana.
'

4 en la puei ta de Córdoba. . . . fuera de puertas.

Distribuidas las fuentes públicas del modo que acabamos
de indicar, se ve que parte do lo* arrabales inmediatos al

Guadalquivir y todo el de Triana, el cual consta de mas
de 1 4,000 almas, tienen que surtirse de las aguas del r. Asi

lo haceu, y no sabemos á que atribuir el que no se haya lle-

vado á efecto el provecto concebido , de establecer en c! Al-

tosano una abundante fuente con ios de un caudaloso

manantial de escelente agua que brota en la inmediata v. de
Tomares. El barrio de Triana debia hacer cualquier sacri-

ficio por ver realizado un proyecto, que. le salvaba de la ne-
cesidad de beber las turbias aguas que en el invierno lleva

el óuadalquivir.
Helajes de Torre. El número de los que existen es muy

reducido para lo esteuso de su pobl., y estrañamos que c"l

ayunt. no haya acudido á remediar este defecto, cuando lo

hemos visto tan solícito en todo cuanto corresponde á me-
joras y engrandecimiento de aquella c, la cual necesita,

(*) Estatúente que en un principio solo tenia agua de este manantial, se le dió un gran surtidor de la de los caños de Carmona,
para qne pudiera facilitar el agua que necesita el arbolado de su paseo.
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cuando menos, que los 44 relojes que tiene se distribuyeran
de tal modo, que el eco de sus campanas pudiesen servir

para anunciar la hora á la mayor parte de los vecinos ya
que es imposible alcanzase tan corto número para la c. y sus

arrabales.

No nos detendremos en la minuciosa reseña de los relo-

jes que existen, pero no pasaremos en silencio que el de la

torre de la catedral fue construido por un lego de la orden
de San Francisco, Fr. José Cordero, ¡i mediados del siglo pu-
sodo con el que se reemplazó el colocado el año de 1400;
el buen temple de su hermosa campana y la altura á queso
encuentra contribuyen á que se oiga aun á bastante dist. de
lac. Finalmente, afque hemos dicho está sit. sobre la porta-
da del edificio de la aud., se le ha colocado una esfera diá-
fana, que por medio de una luz artificial, facilita que á
cualquiera hora de la noche se distinga la que señala, co-
mo sucede entre otros al de la Puerta del Sol en Madrid.

EDIFICIOS PUBLICOS.
Destinados ai, culto. Si es verdad que hasta fines de!

siglo pasado, como hemos tenido lugar de observar, estuvo
en Sevilla abandonado el importante ramo de la policía ur-
bana ; si es cierto , como lo refiere la historia, q^e se deja-
ron perder la agricultura , la ind. y el comercio, también lo

es, que las arles tuvieran en aquella c, desde muy ant.,

una constante ocupación en construir, reedificar y conser-
var templos y monast. La gentilidad levantó á sus falsos

dioses templos, que la arqueología nos recuerda, señalándo-
nos el sitio, donde se conservan aun vestigio de los dedica-
dos a Hércules

,
Júpiter , Marte , Panteo y Venus: los cris-

tianos los erigieron y conservaron en medio de la domina-
ción sarracena, en cuyo tiempo los árabes edificaban sus
famosas y ricas mezquitas, á la vez que los judios abrian
sus sinagogas, que por la reconquista vinieron á convertir-
se en igl.; estas se aumentaron con las fundaciones de las

casas religiosas establecidas las mas, contra el beneplácito
del cabildo eclesiástico. El clero catedral y parroquial se

opuso mas de una vez, á estas fundaciones: resistencia que
no debemos estrañar, si fijamos la atención en que, com-
puesto el clero de hombres ilustrados, no querrían autorizar

un hecho que habia de dar lugar á que pudiera publicarse
una obra en aquella c. en -1839 (') y decir su autor:

Recopilación de las cosas mas notables que contiene y ha
contenido la ciudad y sus arrabales.

En la En los

ciudad, arrabales.

Catedral .- 4 »

Colegial 4 »

Parroquias 26 3
Conventos • . . . . 26 43
Id. de monjas 26 4

Hospitales 4 3 3

Hospicios y seminarios 5 4

Beateríos 4 4

Ermitas y capillas 48 16

Universidad literaria 1 »

Colegio mayor I »

ESCUELAS GRATUITAS 4 »

Etc » . , q
Etc » »

¡71 conv. de frailes
,
monjas y beatas, y una escuela gra-

tuita....! Quisiéramos hacer algunas reflexiones; pero qué
frases serian mas elocuentes que los números que acabamos
de fijar? Ademas nuestro intento es solo dar una sencilla

idea de los edificios que hemos indicado, y lo haremos prin-
cipiando por la

_
Catedral. Conocida generalmente por Iglesia Mayor.

Está sit. al S. de la c. Miran al O. la fachada principal y
costado der. de la parr. del Sagrario; al N. la espalda y sa-
cristía de esta igl. o capilla, el patio de los Naranjos y vanas
oficinas; ;i| E, ¡a torre, la capilla real y la contaduría, y por
elS. la bellísima sala capitular, la sacristía mayor, la de los

Cálices,
y loque llaman el Muro-, forma una manzana rodea-

da de una dilatada lonja, á la que se sube por escalinata ó

gradas de mas ó meóos escalones por las fachadas de O. , N.
y E. hasta nivelarse con el pavimento de la parte del S. ; do
trecho en trecho se ven elevados trozos de gruesas colum-
nas, unos de los edificios romanos de Sevilla y de la ruinas
de la vecina Itálica y otros modernos-, de los que se hallan al

S. y al E. penden gruesas cadenas que contribuyen á her-
mosear el esterior de este magnifico edificio , del que dijo el
Sr. Cean Berinudez: «No de otro modo que cuando se pre-
senta en el mar un navio de alto bordo empavesado, cuyo
palo mayor domina á los de mesana, trinquete y bauprés,
con armonioso grupo de velas , cuchillos , grímpolas , bande-
ras y gallardetes, aparece la caled, de Sevilla desde cierta
distancia , enseñoreaudo su alta torre y pomposo crucero á
las demás naves y capillas, que le rodean con mil torrecillas,

remates y chapiteles.» Esta pintura tan bonita como exacta
es un ligero bosquejo de la agradable impresión que causa
la perspectiva esterior de un templo , en que casi todos los

órdenes de arquitectura conocidos se han agrupado para
embellecerlo á la vista de los inteligente». La arquitectura
gótica á que todo él pertenece, la germana, la greco-roma-
na, la árabe y la plateresca ostentan allí sus lindezas y sus
perfecciones.

Desgraciadamente no consta quien fue el sabio arquitecto
que trazó esta admirable obra

,
cuyo diseño firmado del pri-

mer alarife, y otro de la primitiva igl., que obraban en el

archivo, los recogió D. Felipe II y perecieron la noche del
24 de diciembre de 4734 en el voraz incendio, que digimos
padeció el ant. palacio de Madrid. Sin embargo, se sabe que
el cabildo de aquella santa igl. acordó en 8 de julio de 1 40

1

,

«erigir una , tal y tan buena
, que no haya otra su igual;»

pues asi consta en el acta capitular celebrada en dicho día;

pero hasta el año de 44GI, en que ya estaba á mas de la mílad
de su altura, y casi concluida la parte del trascoro, no se
encueulra en los libros capitulares el nombre de arquitecto
alguno: el primero que en ellos aparece es Juan Norman,
quien dirigió la obra hasta el de 4 47 2. En este mismo año lo

sucedieron simultáneamente Pedro de Toledo, Francisco
Rodríguez y Juan de Flores, y la variedad de pareceres de
estos arquitectos entorpeció el progreso de la fáD. En 4496 y
por orden del arz. D. Diego Hurtado de Mendoza pasó á Se-
villa el maestro Ximon

, que examinó la obra el dia 8 de ju-
lio, y se quedó por único director de ella hasta 4 502, en cu-
ya época se adelantó mucho en la construcción; pero mayo-
res resultados se locaron bajo la dirección del que le suce-
dió , llamado Alfonso Rodríguez , á quien el cabildo gratificó

en 22 de setiembje de 4504 por los muchos servicios que
habia prestado: también resulta que premió en 4507 al apa-
rejador Gonzalo de Rojas, por haber cerrado el cimborio,
que se elevaba hasta la alt ura del primer cuerpo de la torre

(250 pies). En tan valiente obra habían trabajado los mejo-
res escultores de España , como lo era Pedro Millan , Miguel
Florenlin y Jorge Fernandez Alemán, coronáudolo con es-
presivas estatuas colosales de apóstoles, profetas y otros

santos; pero abrumado con tan enorme peso, se vino á
tierra con 3 arcos torales en la noche del 28 de diciembre
de 1511. Este lamentable suceso prolongó 8 años masía
conclusión del templo y dió lugar á que eí cabildo dispusiese
una junta ó certamen arquitectónico, délos mas sabios y
distinguidos artífices que en aquellos tiempos vivian en Es-
paña; de entre los cuales concurrieron los famosos Pedro
López, maestro mayor de la caled, de Jaén; el maestro
Enrique de Egas, de la de Toledo

, y Juan de Alava , natu-

ral de Vitoria, que con tanto acierto habia construido en
4 498 la capilla mayor de la de Patencia , quienes acordaron
por unanimidad cerrar el cimborio de la manera que hoy se

encuentra , sin cúpula ni linterna alguna, por el temor de
que los pilares no pudiesen sostenerla; encargándose de la

ejecución Juan Gil de Ontañon , que trazó la cated. de Sala-

manca, que dirigía al mismo tiempo. Esle famoso artifice

reparó la capilla mayor y los 3 arcos arruinados , cerrando el

cimborio el año de 1515 á 1519 , cou aprobación de los refe-

ridos maestros Egas y Alava que lo examinaron en dos dis-

tintas ocasiones, y del laborioso Juan Badajoz, maestro
mayor de la cated. de León. De esta manera logró el cabildo

de lude Sevilla concluir el admirable templo competidor de
los mayores y mas suntuosos de la ant, Grecia y de la po*

(*) Noticia Uistórica del orísen de los nombres de las calles de Sevilla,
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tente Roma: llamando y consultando á los sabios arquitec-

tos, que en aquellos diversos tiempos florecieron en España,

pudo dar cima á tan portentosa obra, que es y será la ad-

miración y envidia de propios y estraños: buscó y halló

hombres esperimentados de genio y de talento, para llevar

á cabo su nohle y religioso pensamiento, que vió entera-

mente realizado el dia 4- de noviembre de 1519, en el que se

celebró una solemne procesión á la capilla de Ntra. Sra. de

la Antigua, y se cantó misa en acción de gracias.

La planta de este templo es cuadrilonga su long. de E.

á O. 398 pies geométricos (*), y su lat. de N. á S. 291 . Tie-

ne 9 puertas, 3 al O., una al S., 2 al E. y 3 al N. : la que se

halla en medio de las de O. es la principal , sit. á los pies de

la nave mayor-, entrando por ella y recorriendo por la dcr.,

está la de San Miguel , llamada asi por haber estado enfrente

el colegio de este nombre i la que mira al S. se denomina
de San Cristóbal ó del Reloj , por el que se ve sobre su arco:

sigue la primera délas del E., que se conoce por la de la

Campanilla
,
porque hay una colocada en una torrecilla ¡ la

otra del mismo y la segunda de la Torre por hallarse inme-
diato á ella, se le denomina también de los Palos, por el

ant. arco llamado asi
,
que existió enfrente de esta puerta:

la primera al N. es la del Lagarto ó de la Granada , tomando
este nombre de la capilla de Ntra. Sra., que se halla de la

p nte de afuera: frente á la del Reloj esiá la del patio de los

Naranjos: mas abajo la del Sagrario, que facilita la comu-
nicación entre ambos templos; y por último, la del Bautis-
terio, llamada asi por estar próxima á la pila bautismal, y
es la colateral de las 3 que digimos miran al O. La puerta
principal aun no se encuentra concluida á pesar de los des-

velos del cabildo y del cardenal Cienfuegos. Encima de al-

gunas de las otras se ven muchas estatuas de barro cocido,
obrasen su género de mucho mérito, labradas por Lope
Marin, padre y maestro de Juan

,
que las hizo en 1 518 , si-

guiendo en las formas y plegados de los paños la ant. escue-
la alemana . que duró en Sevilla algunos años después de la

muerte de Alberto üurero , su fundador ; la del Lagarto en
fin , está adornada al estilo gótico.

Las naves de esta igl. son 5 : la del centro ó principal
consta de 8 bóvedas, ademas del cimborio y de la capilla
real, que está colocada á la cabeza del templo aunque fuera
del cuadrilongo que hemos delineado : contienen 3G colum-
nas ó pilares compuestos de lindas palmas agrupadas gracio-
samente. El ornamento de las 68 empinadas bóvedas es muy
sencillo, esceptuando las 4 próximas al valiente cimborio y
al respaldo del altar mayor, en las cuales se ven algunos lin-

dísimos follages del género gótico: en los demás solóse no-
tan resaltos en los pilares , arcos y cimbras en los marcos de
las ventanas, en los nichos y en los graciosos calados de los

andenes que dan vuelta á la nave principal , al crucero y á
las terceras naves desde aquel hasta la puerta de la capilla
de San Fernando, viéndose ademas sobre diversas puertas
y otros sitios. El pavimento contribuye también á dar her-
mosura y magestad al edificio: es de grandes losas de már-
mol blanco y negro, construido desde los años 1789 al 93,
en que se sentó la última losa el dia 2G de enero; su costo
ascendió á 2.329,561 rs. y 31 mrs. vn. No puede el hombre
verse dentro de tan magno edificio, sin elevar su corazón al

Ser Supremo, al padre de la grandeza y de la 'sublimidad:
todo engendra alli un sentimiento religioso, todo es bello,
todo es inspirado. Singulares é inimitables son las preciosi-
dades artísticas que afortunadamente se encuentran salva-
das de la rapiña de las guerras, y que se han conservado en
medio de nuestras discordias civiles bajo las grandiosas bó-
vedas de aquella patriarcal celebérrima. Su minuciosa des-
cripción, lo sentimos, no puede tener cabida en nuestro
Diccionario. Zúñiga, Espinosa, Caro, Agustín, Ponsy Cean
Bermudez, y en nuestros días algunos otros eruditos y anti-
cuarios se propusieron escribir una obra completa, y ellos
mismos lo han dicho

, no hicieron mas que bosquejar
, y no

todos con acierto, la riqueza artística que encierran aque-
llos colosales muros. Dentro de ellos se hallan las grandes
creaciones de Campaña, de Murillo, Cano, Pacheco, Var-
as, Valdes, de los Herreras y de otros muchos esclareci-
os pintores que dieron á la escuela sevillana honor y nom-

bradla : también lucen en aquel recinto las inmortales obras
de Montañez, de Roldan, Delgado y otros insignes esculto-

res. Y ¿áquién á la vista de obras tan dificilísimas de des-
cripción . no le arredra el temor de incurrir eu grandes er-

rores? Nosotros sin embargo, continuaremos esta sucinta

reseña
,
adoptando en ella las opiniones que mas fó nos me-

recen, según el concepto que tenemos formado de la ilus-

tración de los que l?s emitieron.
La capilla mayor corresponde á lo magestuoso del templo:

su grandioso retablo es de arquitectura gótica, de una ma-
dera incorruptible llamada alerce y lo trazó en 1482 Dan-
chai t, quien trabajó en él hasta el "año I492 , en que por su
fallecimiento se continuó por otros artífices no menos aven-
tajados que tuvieron la gloria de concluirlo : es el mayor que
se conoce en España • como todos los ant. templos góticos
de Italia y Alemania, se halla mas eléva lo que el resto de la

igl. , y en medio de ella , como es de uso en todas las cate-
drales. Se halla consagrado , como también la iglesia , á la

Santísima Virgen con la advocación de la Sede. Su ornato
es, como dice el erudito Cean Bermudez en su concienzuda
descripción artística de aquel templo , el mas delicado y
bello del género á que pertenece. La creación y transgre-
sión de nuestros primeros padres , los misterios de la infan-

cia de Jesucristo, su predicación y milagros, su Pasión y
muerte, Resurrección y apariciones, su Ascención y la venida
del Espíritu Santo , están representadas en estatuas casi del

tamaño natural . algunas de ellas son obra del valiente cin-
cel de Jorge Fernandez Alemán , discípulo del famoso Nufro
Sánchez

, que en 1508 pasó á Sevilla á trabajar en este reta-
blo: otras son debidas al talento del célebre dominico Ale-
jandro, quien con tanta gloria suya y de las bellas arteseje-
cutó el suntuoso sepulcro del principe D. Juan, que está en
Sto Tomás de Avila, y trazó el del inmortal cardenal Cisne-
ros, colocado en su colegio mayor de Alcalá de Henares. Do-
raron y estofaron este retablo Alejo Fernandez y Andrés de
Casarrubias , con mucho primor y maestría , permaneciendo
en este estado hasta el año de 1 550 en que determinó el ca-
bildo ampliar la obra á los costados guardando la misma for-
ma y arquitectura que tenia. Concurrieron á ella los mas
acreditados profesores que florecían en aquella época de fe-

liz renacimiento para la escultura española : fueron los pri-
meros Roque Balduc, Pedro Becerril, el Castellano, Juan de
Villalba, Diego Vázquez, Pedro Bernal y otros, teniendo la

satisfacción de acabarla en I5fi'i , con grande aprobación de
los inteligentes, Juan Bautista Vázquez. El tabernáculo de
plata dorada en que se conserva la sagrada Eucaristía , es
obra perfecta en su género, que trabajó en 159o Francisco
Alfaro

, cuya bellísima descripción ha hecho nuestro sábio
D. Juan Agustín, como preciosidad mas interesante en este
retablo. Tres son las rejas que cierran la capilla, una que
ocupa toda la latitud de la nave y dos á los lados; aunque
son de hierro están doradas y t rabajadas con el mas esquisr-
to gusto de la arquitectura plateresca, por cuya razón son
muy dignas del aprecio de los aficionados. La de enmedio ó
principal que consta de dos cuerpos , tiene coronando el se-
gundo con una graciosa medalla que representa el Santo en-
tierro. Fue obra de Fr. Francisco de Salamanca

, que con la

ayuda de sus discípulos Fr. Juan y Antonio de Palencia la

acabaron en 1533: los púlpitos que están á sus estrenaos,

contienen algunas pequeñas esculturas muy lindas, que re-

presentan á los evangelistas y pasages del misterioso libro

del Apocalipsis. Las de los lados no tienen menos mérito en
ía ejecución y en su ornato del gusto plateresco que la ya li-

geramente descrita que forma la puerta. Se deben á Sancho
Muñoz vecino de Cuenca , quien acompañado de Juan Llepe

y del maestro Estéban, las principió y trabajó, si bien las

dió concluidas Diego de Idrobo en 1523, á quien mandó dar
el cabildo 200 ducados por el mayor costo que habia tenido
la de la Epístola. La sacristía de esta capilla está á espal-
das del altar ; es de figura cuadrilonga y su lecho forma un
rico artesonado: hay en ella tres lienzos, debidos al pincel

del célebre Alejo Fernandez , y representan la Concepción,
la Natividad y la Purificación de Ntra. Sra. ; los cuales aun-
que duros por pertenecer al estilo alemán , no carecen de no-
bleza, sencillez y corrección. También se ve on esta sacris-

(*) El pie geométrico está con el llamado castellano en razón de 1,000 á 923,
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tía una tabla pequeiia con figuras de medio cuerpo, que re-

presenta una piedad y se atribuye por algunos al divino Mo-
rales.

El coro ocupa el espacio de la cuarta y quinta bóveda de
la nave de cnmedio.Surejala diseñó SanohoMuñoz en 1519:
está dorada como las tres de la capilla mayor, y pertenece
al mismo género plateresco: contieno en sus frisos figuras
de reyes y patriarcas de los ascendientes carnales de Jesu-
cristo. La sillería es gótica y se compone de 127 asientos.
Sobre las pequeñas puntas ópostiguillos que están á los la-

dos del asiento del prelado, bay dos escclentes cuadros pin-
tados en 16*3 por el racionero de esta santa iglesia Diego
de Vidal el Viejo, que representan á Jesucristo desnudo y
s 'ntado v Ntra Sra. con el niño en los brazos. Bellísimo es
el facistol colocado en el centro del coro, que ejecutó en 1 570,
Bartolomé Morel. No son menos dignos de admiración los li-

bros para el rezo , ricos por su e|ecucion y por sus lindas
miniaturas , hechas desde 1 51 6 á 1 003 por Luis Sánchez Pa-
dilla

, Andrés Ramírez , Diego y Bernardo de Orta, y An-
drés de Riquelme Los dos soberbios órganos colocados en-
tre las columnas de la bóveda cuarta , fueron construidos, el

de la Epístola en 1792 por D. Jorge Bosch y el del Evangelio
en nuestro días por D. Agustín Beroalonga: admirables am-
bos por la distribución de sus registros y la variedad y dul-
zura de sus voces, aunque detestables en sus adornos por el

género churrigueresco á que pertenecen. En el respaldo del
coro frontero á la puerta principal, que pertenece al orden
dórico , entre otras obras de bastante mérito existen dos re-
lieves de mármol de Génova, con pasagesde la Sagrada Es-
critura . de un mérito sobresaliente.

Capillas. Son 37 y algunos otros altares los que ocupan
el ámbito de este templo. Detenida seria la descripción de to-
das las bellezas artísticas que contiene por cuya causa no
haiemos mas que apuntar las mas sobresalientes. En la del

baptisterio se ve el famoso lienzo de Murillo , tan conocido
umversalmente que representa á San Antonio de Padua, en
el acto de esperar para estrechar entre sus brazos el niño
Dios que baja de lo alto, rodeado de una gloria de ángeles.
La religiosidad mas inexplicable . el deseo mas vehemente y
la admiración mas profunda , brillan en el semblante del san-
to

: el dibujo, el colorido , la suavidad de tintas y la cntona-
ciou de este admirable cuadro , lo harán eternamente indes-
cribible. La diafanidad de las nuves , la mesa que está en
primer término , la perspectiva de un claustro que se divisa
en el último, contribuyen á presentar esta obra, como una
de las creaciones mas inimitables que han producido los ar-
tífices de la antigüedad y de la Europa moderna, y como un
portento de destreza de saber v de inspiración religiosa. So-
bre este cuadro existe uno de ja misma mano maest ra , que
representa el bautismo de Cristo, y otros varios en distintos

puntos de la canilla de diversos profesores. La de San Pedro
cuyo retablo , del gusto greco-romano , es uno de los mejo-
res de esta catedral, contiene nueve escelentes lienzos, de-
bidos al valiente artífice Francisco Zurbarau y Salazar, pin-
tados en IG25, por orden del marqués de Malagon. La reja

de esta capilla es una de las mejores que posee esta igl
,

obra de Fr. José Coldero
,
religioso lego franciscano. El fa-

moso Juan de las Roelas, uno de los primeros canónigos de
Ja capital de Olivares, dejó en el altar principal de la capi-
lla de Santiago, uno de sus mas valientes trabajos. Repre-
senta al Santo á caballo, matando moros en la batalla deCla-
vi jo. La grandiosidad de las formas, las tintas imitativas del

Ticiano con que está ejecutado, y sobre todo la armoniosa
composición

, sorprenden agradablemente á los hombres mas I

entendidos en el arte. ¿A quién, pues, no pasmará la gran-
deza y coraje personificado en el santo, la furia de su caba-
llo , las aptitudes , vestidos y caracteres de los alarbes, su

saña , su abatimiento y la grandiosidad de sus formas? Hay
también en esta capilla un cuadro de Yaldés. En la de &m
Francisco; el lienzo grande que representa el santo es teni-

do por una de las mejores obras del acreditado pintor sevi-

llano Francisco Herrera el mozo. En la capilla de Ntra. Sra.

de lielen tiene el delicado pintor Alonso Cano, una de sus

mas lindas producciones ¡ figura á dicha señora de medio
cuerpo, con su hijo en los brazos. La suavidad do tintas , la

corrección de dibujo , la exactitud en las formas y la dulcí-

sima entonación de este lienzo atrae al estudio, agrada á la

vista y cautiva el alma y el entendimiento de los inteligen-

tes , siendo una de las perlas mas preciosas que trabajó sa
nunca bien conocido ni ponderado autor. A los lados de la

puerta principal hay dos capillas notables la una (al lado del
Evangelio) se ve á la" Virgen con el niño en los brazos , obra do
D. Alonso Miguel Tobar, discípulo de Murillo y pintor de
cámara de Felipe V, en la que este hábil serrano dió á co-
nocer su aplicación y el claro oscuro de su inmortal maes-
tro. De este último es el conocido lienzo que representa al

Angel de la Guarda que está en la del lado de la Epístola. En
la capilla de Ntra. Sra. de la Antigua

, cuya imágen aseguran,
algunos eruditos escritores , que existia en la mezquita do
los moros, es notable el sepulcro del cardenal Hurtado do
Mendoza, construido en 1509 por Miguel Florentin, padre y
maes'ro de Antonio , autor del magnifico monumento deque
luego hablaremos. Dicho sepulcro es de mármol blanco y su»
zócalos bajos relieves y pequeñas estatuas manifiestan la va-
lentía de este escultor distinguido. La grande obra de la

Capilla real. Pertenece en parte á la arquitectura roma-
na con fantasías platerescas. Su estension es de 81 pies de
largo sobre 59 de ancho, elevándose 190 hasta el rematede
la linterna el arco de la entrada de 87 pies de altura, tiene 12
estatuas de piedra que representan reyes del viejo testamen-
to , del tamaño natural

,
que en 1553 y 54 diseñó y trazó coa

carbón el flamenco Maese Pedro Campaña , las cuales fueron
soberviamente ejecudas por Lorenzo de Vao y otro llamado
Campos, grandes escultores en opinión del mencionado Sr.

Cean Bermudez: este arco está cerrado hasta la cornisa por
una rica y robusta reja de hierro en cuyo remate se ve á San
Fernando á caballo, mayor que el natural, recibiendo las

llaves de la c. que le entrega Axataf puestode rodillas, y otras

dos figuras que representan dos prisioneros. Esta gran puer-
ta la mandó construir y costeó D. Cárlos III, siendo el pri-

mer decreto que dió al subir al trono. El frente de la capilla

es semicircular en la parte que ocupa el altar mayor y pres-
biterio : un zócalo rodea toda la fáb. y de él arrancan 8 pi-

lastras ó balaustradas con capiteles arbitrarios , donde des-

cansa la cornisa, en cuyo friso resaltan varios genios con
lanzas en la mano. Desde esta cornisa principia la cúpula que
consta de fajas con recuadros, cerrando el todo una hermosa
linterna con ventanas. En los dos primeros espacios que for-

man las pilastras y sobre el zócalo se hallan los sepulcros del

rey D. Alonso X y de la reina Doña Beatriz: son de dos cuer-

pos arquitectónicos : el primero es un arco con 2 columnas á

los lados, en cuyo centro hay dueles de terciopelo carmesí y
bordadas las armas de Castilla y León, y debajo las urnas cu-

biertas con paños ant. , almohadas y sobre ellas corona y
cetros dorados; el segundo cuerpo lo forman pilastras con
las armas reales en medio : ambos cuerpos están decorados
con profusión plateresca, los correspondientes epitáfios ó
inscripciones. Dos arcos rebajados ocupan los segundos es-

pacios de las pilastras, están sostenidos por columnas es-

triadas y franquean el paso á dos capillas; la una sirve de en-
trada para la sacristía y la otra, ó de la izq. para su sala capi-

tular y archivo; en la primera está el coro cuya sillería es de
caoba de elegante forma y costeada por D. Cárlos IV. Sobre
estos arcos y en do? medallones se ven las cabezas de Garci-

Perez de Vargas y de Diego Pérez de Vargas. En el altar

principal ss venera á Ntra. Sra. con la advocación délos He-
yes, donación del santo conquistador

, y que algunos, des-
preciando la historia vulgar de su origen creen que fue rega-

lo hecho á Fernando III por san Luis rey de Francia : las de-
mas efigies que ocupan distintos puestos en aquel hermoso
retablo, son obra de los escultores Vao. Campos, Picardo,

Arjares , Astiaso , Carón y otros de no menos nombradia.
Una bien ejecutada baranda de bronce corre á todo el ancho
de la capilla separando la mayor y las colaterales de que he-
mos hecho mérito : dos espaciosas escalinatas dan subida

para el presbiterio semicircular y entre ellas se halla el altar y
urna de plata en que se conserva el cuerpo de San Fernando,
que mas bien que muerto parece estar dormido, descansando
de alguna batalla. Esta urna con adornos á la romana la cos-
teó D. Felipe V. ;

junto á e»te altar se encuentran dos puer-

tas que dan al panteón sit. debajo del presbiterio, y en el

quo se ve un altar con la imágen de Ntra. Sra. que el santo

rey llevaba en el arzón de su caballo : también está alli el

sepulcro que el mismo santo tuvo en la ant. capilla : en él se

ven 4 inscrípeionos con caracteres de aquel tiempo y en los

idiomas hebreo
,
latino, árabe y castellano i esta dice:



Aqui yace el rey muy ondrado D. Errando , señor de Cas-

tilla y de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Cór-

doba, de Murcia, de Jaén el que conquistó toda España, el

mas leal, é el mas verdadero, é el mas franco, é el mas es-

forzado, é el mas apuesto, é el mas granado , éel mas su-

frido,é el mas omildoso, é el quemas temió á Dios, é el que

masle faciaservicio, é el que quebrantó, é destruyó ü todos

sus enemigos, é el que alzó y ondró todos sus amigos, é

conguisté la eibdad de Sevilla , que es cabeza de toda Es-

paña, é puro hi, en el postrimero dia de mayo en la era

de mil, el CC. et noventa años.

En la capilla real se conserva el pendón del ejército, que

forma lo que hoy llamamos cuartel general: también está en

ella la espada que cenia el santo rey el dia que entró en

Sevilla. Esta espada que era del conde de Castilla, Fernán

González, se hallaba en el rnonast. de Cárdena, de donde la

tomó el conquistador, y desde el año de 4 254 se saca en

procesión el dia de San Clemente en la fiesta aniversario

que dotó al efecto D. Alonso el Sabio ,
quien asistiendo á

ella en 1 260 llevó en persona la espada : en la del año de

1292 la conducía Sancho IV, el de 1331 Alonso XI, y en

4 373 Enrique II. En 7 de setiembre de 1407 la llevó á la

conquista de Ronda el infante D. Fernando, tio y tutor de

D. Juan II, en cuya espedicion se ganó á Zahara y otros

pueblos , volviendo la espada á Sevilla el 10 de noviembre

del mismo año; pero volvió á pedirla en 14-10 y se la llevó el

adelantado D. Per Afán de Rivera, devolviéndola el mismo
infante el 15 de setiembre. En 1508 la llevó el rey de Ara-

gón, gobernador de Castilla, quien convidó al embajador de

su nieto, el principe D. Carlos, para que llevase el pendón
diciéndole ; que merecía aquella espada y pendón, estas

y mayores pruebas de ta estimación de los reyes y
mas la suya por su nombre. En la procesión que se hizo

en 13 de junio de 4579, para trasladar á la capilla que nos

ocupa, las santas imágenes y cuerpos reales, conducíala

espada el asistente conde del Villar, consiguiente á lo man-
dado en 157o por D. Felipe II, quien previno que en lo su-

cesivo la llevara siempre el asistente ó el que sus veces hi-

ciera, y asi sucedió en 1675 en la procesión motivada por

la declaración del culto concedido al santo por la sede apos-

tólica. En 4723 al tiempo de la traslación del cuerpo del

santo rey á la urna en que se halla, estaba en Sevilla D. Fe-

lipe V quien designó paia llevar la espada á D. Alonso Man-
rique de Lara porque el monarca prefirió llevar sobre sus

hombros el cuerpo de San Fernando. Solo en los años de

4810 y 44 se hizo la procesión del aniversario sin la espada,

á causa de habérsela llevado consigo el capellán mayor
cuando salió fugitivo, huyendo de los franceses; pero la de-
volvió á su capilla en 181-2 y continuó manifestándose al pú-

blico en los indicados días, sin ninguna interrupción; en el

«ño de 1849 ha tenido el honor de conducirla el señor du-
que de Monpensier.

El cuerpo del santo rey ha sido removido por cinco veces:

4a primera desde el sitio en que se le dió sepultura al mag-
nífico sepulcro que en 1279 le mandó construir su hijo don
Alonso; la segunda en 1432 cuando fue necesario derribar

la ant. capilla, y al efecto se trasladó el cadáver á la pieza

destinada hoya la biblioteca columbina; la tercera cuando
en 1 543 pasó á la capilla de San Clemente, que era el sagra-

rio; la cuarta para trasladarlo á la nueva capilla real, y la

quinta en 1729 para ponerlo en la urna donde existe. Esta

urna es de plata , oro, bronce y cristales, guardando en su

construcción el orden plateresco, con adornos y relieves

alusivos a pasagesde la historia del personage queencierra,
vestido con el armamento con que solia presentarse en la

campaña, compuesta de la gola, brazalete, peto y espaldar

grabados de oro, grivas de lo mismo, calza entera y espue-
las. Está la urna colocada sobre un zócalo de jaspes, con va-
rios targetones de bronce, con guarnición de plata y en ellos

diversas inscripciones relativas á su vida , muerte y canoni-
zación. En 1844 se ha limpiado la urna y renovado la ca-
pilla, de manera que deja ver las maravillas artísticas que
reúne.

En el panteón real fue sepultado el 31 de diciembre de
1808 el conde de Floridablanca, cuyo epitafio escrito en la-
tín traduce con oportunidad el Sr. González de León en ob-
sequio de este honrado patricio

, y dice asi

:
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A D. José Moñino, conde de Floridablanca

,
sapientísimo

tanto en todas las ciencias como en el gobierno del Esta-
do, elevado por sus virtudes á la suprema cumbre de
los honores y dignidades , protector generosísimo de los

sabios y de las letras, mientras la fortuna le fue prós-
pera , tenido en la mayor admiración y estima, no solo

de sus reyes sino de los de las naciones estranjeras, sin

embargo arrojado de su puesto por la envidia de un odio-
sísimo palaciego, al sapientísimo anciano, conservado
por singular providencia de Dios, para que protegiese la

Esp'tña , amenazada de su ruina ; llamado en fin á su
ant. dignidad por el consentimiento de todos los ciuda-
danos y constituido en los tiempos mas calamitosos de la

república
,
presidente de la junta suprema de España é

Indias, reunida principalmente por sus esfuerzos, en cu-
yos prudentísimos consejos se fundó la esperanza de sal-

var la patria y libertar á Fernando Vil: arrebatado por
la implacable muerte el dia 30 de diciembre del ario de

4808 á los 81 años y dos meses de su edad, los vocales

de la misma junta, entristecidos por la pérdida de su
amadísimo presidente pusieron esta lápida.

En la capilla de la Concepción grande , colateral á la

real, de que acabamos de hablar, hay una bóveda en la

que colocó el cabildo el año de 1520 los huesos de los cau-

dillos que acompaña! on á San Fernando en la conquista de
aquella ciudad, que con gran cuidado y esmero había re'co-

gido y depositado cuando se derribó el antiguo templo
, y

en la losa tenia la bóveda la siguiente inscripción:

D. O. M.
Equitum qui strehue in expugna-
tione hujus almce urbis sub íiege

Ferdinando militar unt , capitulum
Ecclesice, visceribus charitatis

affectum, in memorian gloriosi

triumphi ossa recolecta sub lapi-

de marmóreo condita posuit atino

domini C¡Q.¡jXX.

Jacent hic Proceres nobilitatis nostrae
Paires

:

¿ Quis sub lapide condidit ? capitulum
pietate sólita.

¿ Quce merita ? Fides magna, virtus
ingens , mors beata,

i Quis scit ? círcunspice ; testatur urbs.

que traducida dice:

Dedicado al gran Dios.

Habierido el cabildo de aquella iglesia recogido los hue-
sos de los caudillos que valerosamente militaron en la

conquista de aquella gran ciudad bajo las banderas del
rey Fernando, los puso movido de su amor y en memoria
de tan glorioso triunfo, bajo aquel mármol el año del
Señor de 1520.

Aqui yacen los héroes , Padres de nuestra
nobleza.

¿ Quién los puso bajo esta losa? el cabildo con
su acostumbrada piedad.

¿ Por qué méritos ? Por su heroica fé ,
grande valor

y dichosa muerte.

¿ Quién lo atestigua ? Mira por cualquier parte

,

pues toda la ciudad lo depone.

En el año 1654 Gonzalo Nuñez de Sepúlveda, caballero
del hábito de Santiago y Veinticuatro de aquella ciudad,
dotó la fiesta y octava ele la Concepción de Ntra. Sra., en
aquella Sta. iglesia, con mas de ciento cincuenta mil duca-
dos

,
por lo que agradecido el cabildo, le cedió aquella ca-

pilla para su enterramiento , siendo por segunda vez remo-
vidos los huesos de los conquistadores

, y con trozos de sus
armas y armaduras se depositaron en la bóveda déla sacris-

tía de los Cálices, donde al presente yacen casi olvidados,
sin que nada los recuerde.

Murió Gonzalo Nuñez el año de 1655 á 24 de noviembre,

y su viuda Doña Maria de Andrade
, y sus albaceas Andrés

de Arrióla é Isidro Blazquez, reconocidos á la distinción

con que el cabildo había honrado á Sepúlveda , trataron de
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adornar la capilla dedicándola a la Purísima Concepción,

para la que encargaron la traza y ejecución del retablo á

Francisco de Rivas, en compañía de Alonso Martinez, dis-

cípulo de Juan Martínez Montañez, quedando aquel encar-

gado del retablo y este de las estatuas que habían de colo-

carse; Rivas hizo'el altar, como hoy se ve, a! gusto de aquel

tiempo, en que estaba embrollada la arquitectura en Sevilla.

Es grande y costoso con llorones , cartelas y otros ornatos.

Alonso Martínez construyó las estatuas que son la Concep-
ción en el centro del primer cuerpo; la de San José y San
Pablo en nichos de los intercolumnios; las de San Antonio

de Padua y San Gonzalo de Amarante en los del segundo
cuerpo , colocando en el medio un crucifijo mucho mayor
que el natural

,
que ya era devoción del pueblo en aquella

misma capilla el año 1635. En el remato están laFé, la

Justicia y la Fortaleza. Todos tienen naturalidad y correc-

ción , pero se nota la diferencia de estas á las de su maes-
tro. El crucifijo unos lo atribuyen á Luisa Roldan, y otros á

Alonso Cano.
Se puso también entonces en la fachada del lado del Evan-

§io un gran targeton de jaspe negro con escudo y otras la-

ores
, y en el escudo se embutieron de bronce dorado las

armas y blasones del fundador, y en letras del mismo me-
tal dorado, esta inscripción:

A la buena memoria de
Gonzalo Nuñezde Sepúlveda, Cabcllero del orden de San
tiago

, y 24 de Sevilla
,
que ilustró esta capilla dedicán-

dola ¿ila pura Concepción de Nuestra Señora, instituyen-

do su solemnísima octava á este santo misterio en la ca-
pilla mayor de esta santa iglesia manifiesto el Santísi-

mo Sacra-
mento en ella, con el adorno de Altares y grandeza con

que se celebra

la del Corpus; y fundó otras dotaciones de Capellanías,
dotes para doncellas naturales de Sevilla; y un ani-

versario
,
desposeyéndose

envida de mas de 15,000 ducados para estas perpetuas
memorias: y Doña

Mencia de Andrade su muger participe de todas ellas;

y Andrés de Arrióla, y Isidro Blasquez sus albaceas
pusieron esta inscripción para honra y gloria de Dios
su santísima Madre, y ejemplo de los venideros

en el año de 1(364.

En la boca de la bóveda se lee lo siguiente.

Gonzalo Nuñez de Sepúlveda, Caballero del

Habito de Santiago, y 24 de Sevilla
; y Doña Mencia

de Andrade su muger, ano de 4656.

El año de 1810 se sepultó en esta bóveda el conde de Ca-
barrús, ministro de Hacienda del rey intruso José Napolon,
que entonces dominaba en España

,
por cuyo respeto se le

hizo entierro general ; fue el cabildo por él cadáver hasta

la calle del Correo , donde vivía, y se le dió sepultura en
esta capilla ; pero pasada aquella época se estrajeron sus
restos de este sitio

, y se sepultaron en el patio de los na-
ranjos el año de 1814.

Nos hemos detenido en estas dos capillas mas de lo que
nos habíamos propuesto, por enlazar en nuestra reseña al-

gunos hechos históricos de los muchos que el erudito anti-

cuario González de León ha estampado en su Noticia Artís-

tica de aquella c, que hemos leido con gusto porque en ella

resalta la imparcialidad de su pluma: lo vemos mas de una
vez descorrer el velo sin decir los defectos que él mismo
ha advertido : la exhumación de los restos mortales de los

héroes que acompañaron al santo rey para ceder la sepul-
tura á Gonzalo Nuñez de Sepúlveda.... la no menos notable
traslación de las cenizas del célebre é ilustrado español
conde de Cabarrús merecían algunas reflexiones ¡ él no las

hace, y nosotros imitaremos su prudente silencio, conti-
nuando nuestra descripción por la

Sacristía mayor. Corresponde su arquitectura al géne-
ro plateresco, en algunas partes al compuesto y en lo gene-
ral cargadísima de adornos, tanto en los 4 grandes arcos
que sostienen la bóveda y linterna, como en los postes que
se levantan y en las medias columnas istriadas, de estilo

salomónico , de cada lado que basan en pedestales puestos
sobre zócalos al rededor.- en los muros de esta capilla estaa

colocados los inimitables lienzos de Murillo, que represen-
tan á san Isidoro y á san Leandro arz. hispalenses: en el altar

del testero se ve el admirable Descendimiento que pintó el

Maese Campaña en 1548 para la parr. de Sta. Cruz, estu-
diado y celebrado continuamente por el insigne Bartolomé
Estéban Murillo. Entre las alhajas que en ella se conservan
merece especial mención la magnifica custodia de plata^

que principió en 1580 y concluyó en 1587 Juan de Arfe, a

quieu pagaron por su trabajo 235,644 rs. vn. Su altura es

de 12 pies, su figura circular y la arquitectura clásica ro-
mana : consta de 4 cuerpos de á 24 columnas , unas istria-

das y otras con finísimas labores de relieve-, en el primer
cuerpo de orden jónico se coloca la estatua de la Purísima
Concepción, ejecutada en 1668 por Juan de Segura ; en el

segundo de orden corintio se ostenta un hermoso viril, don-
de se coloca la sagrada hostia ; el tercero es de orden com-
puesto , y en él está el cordero con el libro de los 7 sellos,

y el cuarto del mismo gusto que el anterior , se presenta la

beatísima Trinidad : termina con la estatua de la Fé coloca-

da sobre la hermosa cúpula de este edificio, que por todas

partes resaltan, de tanto gusto como bien escogidos , los

geroglíficos y atributos, cuya dirección estuvo á cargo del

célebre humanista , Francisco Pacheco ,
canónigo de aque-

lla catedral. Es indescriptible el magestuoso golpe de vista

que presenta la magnificencia de aquella joya, cuyas pari-

huelas conducen 24 hombres cubiertos con los ricos fronta-

les bordados de oro y plata con países de pasages de la sa-

giada Escritura. Pero no satisfecho el cabildo , dice el refe-

rido González, con poseer la singularísima custodia de plata,

trató de hacer otra de oro. Se puso por obra y duró su ege-

cucion muchos años, porque como no habia Arfes ni Pache-

cos , la obra no salia á gusto , y hubo de deshacerse dos ó

tres veces, hasla que al fin, siempre á disgusto , se conclu-

yó en 1791 , en cuyo año se estrenó, llevándola en la pro-

cesión general por las calles. Era del orden corintio y com-
puesto. Tenia dos varas y media de alto, con tres cuerpos.

El primero formaba un tabernáculo grande con 12 colum-

nas sobre planta cuadrada , en el que iba su Divina Mages-
tad. Los otros dos cuerpos eran pequeños en proporción del

primero, por lo que no hacian buen efecto a la vista, ni

estaban arreglados á los órdenes de arquitectura. Pesaba

ocho arrobas, diez y nueve libras , una onza y tres adar-

mes. Tenia ademas en las esquinas de las parihuelas cuatro

fanales de cristal, con pies y remates de oro, que pesaban

21 marcos , 7 onzas y 5 adarmes. La hechura costó 336,750

reales vn. Quedó el cabildo tan disgustado con el mal efecto

que causaba la custodia, que solo la dejó para servir por el

interior de la igl. en la procesión del dia de la octava, en

el cual sirvió efectivamente algunos años, hasta el de 1796,

que habiendo pedido el rey á todas las corporaciones reli-

giosas de España un donativo voluntario para ocurrir á las

necesidades del Estado, el cabildo estaba tan mal con su

custodia de oro, que no obstante hallarse entonces en po-
sibilidad de haber dado alguna suma considerable de reales,

lo que dió fue la custodia que se llevó á la casa de moneda
donde se fundió , acuñando con su oro toda clase de escu-

dos. El cabildo en esto no procedió con aquel espíritu de
magnificencia de el'culto que constantemente ha observa-

do. Tuvo este descuido, porque si bien es verdad que la

custodia no honrábalas bellas artes, también lo es, que
al fin era una alhaja que de su materia no se sabe que hu-
biera otra tan grande en toda Europa, destinada á ningún

uso , y por tanto era grandeza singular el poseerla.

Hay sin embargo otra custodia en la catedral que sirve

la víspera del Corpus para pasar á S. D. M. del Sagrario al

altar mayor ; para llevar en la procesión del Corpus la santa

espina
, y el dia octavo para volver á S. M. al sagrario-, ten-

drá como vara y media de alto, pero muy graciosa y arre-

glada. Tiene dos cuerpos y una cupulilla ó linterna sobre la

media naranja del segundo , rematando en una figurita de

la Fé -. es del orden corintio, y tiene cada cuerpo 8 columnas
sobre planta redonda, con remates de pirámides y perillas.

Era de las monjas de la v. de Gibraleon, de quien la adqui-
rió el cabildo por compra libre.

En el otro ángulo de la sacristía mayor á donde está el ca-
jón de la gran custodia , se guarda , ó está colocado todo el

año el Tenebrario , sin duda la pieza mas airosa y bien eje-

cutada que hay de este género en España. Es un candelera.
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triangular que sostiene 45 cirio* de 8 libras para el rito y
ceremonial de Semana Santa Lo trazó y ejecutó Bartolomé
Morel , desde el año de I55i al de 1565. Le ayudó Pedi o

Delgado, escultor acreditado en Sevilla, v para las estatuas,

Juan Giralde y Juan Bautista Vázquez. Tiene ocho varas y
media de alto

, y la cabeza triangular tres de ancho , en la

que descuellan quince estatuas que representan el Salva-

dor, los Apóstoles y otros discípulos. El pie ó zócalo for-

ma una alegría todo de bronce enriquecida con arpias.

Encima sienta otra pieza de un compartimiento sólido,

adornado con cabezas de leones, fajas colgantes y otros

adornos. Siguen después cuatro cariátides sobre que des-
cansan 5 columnitas, formando un grupo que sostienen unos
abortantes. Hasta aquí todoes de bronce-, luego sigue la ca-
beza triangular de madera bronceada en cuyo vano hay un
círculo calado con follajes, y en el centro un busto realzado
de Ntra. Sra. y otro mas abajo de un rey. Este famoso
candelero tuvo una cubierta dé que ahora carece, la cual
costó 4 1,550 rs. vn. Junto al altar de la misma sacristía ma-
yor hay una entrada, con dobles puertas de madera y hierro,
que da paso á un reducido patio, en que se encuentran unos
fuertes y seguros arcones que contienen las alhajas de oro,
plata y pedrerías que posee la catedral, donde no se ven
voluminosas piezas sin mas mérito que el intrínseco de su me-
tal: en todas resalta la elegancia y gusto artístico. Allí se con-
serva el hermoso viril cubierto de pedrería que digimos se
coloca en el segundo cuerpo de la custodia; hay otro no me-
nos magnifico, construido en Roma; es mayor que aquel y de
forma ovalada, sirve en las festividades de la Ascensión y
pascua de Pentecostés: una :ruz ejecutada por Francisco
Merino en 1580, consta de dos cuerpos de arquitectura y no
desmerece *msu trabajo Junto á la custodia de Ai fe; el cru-
cifijo es lindísimo, asi como las dos medallas que tiene en el
centro de los brazos: toda ella está enriquecida de preciosas
piedras. Hay un incensario de oro con su naveta, en cuyas
piezas no se sabe que alabar si su gracia ó sencillez ; lo re-
galó en 4791 el canónigo Don Manuel Paulin de la Barrera.
Las ánforas destinadas para la consagración de los Santos
Oleos son de tanto mérito por su dibujo como por su ejecu-
ción. Hay en fin, cruces, cálices, jarros, fuentes, porta-paces,
incensarios, navetas, ciriales, candeleros, blandones y otras
piezas que requieren por suméritouna especial descripción;
pero citaremossolo las palanganas de plata sobre dorada, que
el rey de Portugal regaló al capitán Diego de Paíba, y la hi-
ja de esteá la catedral de Sevilla en 1668; pesan 14 libras y
9 onzas; su diámetro es de 3/4 de vara y su dibujo y hermo-
sos relieves perfectamente concluidos. Entre los blandones
se encuentran 12 de mas de 6 pies de altura , los cuales re-
galó el Sr. Bisarron, arz. de Méjico

,
canónigo que habia sido

de aquella cated., y otros cuatro llamados los gigantes, cu-
biertos de mil labores cinceladas con admirable mérito. Pero
ya que nos hemos ocupado de algunas de las preciosas alha-
jas de aquella santa igl. no pasaremos en silencio el famoso
altar de plata que se coloca en la capilla mayor, bajo un her-
moso y neo dosel de terciopelo, en los dias de las octavas
del Corpus y Concepción y en los tres dias de Carnaval; es
rico porsu materia y mucho mas, antes de la invasión fran-
cesa, puesto que al trasladarlo á Cádiz perdió casi toda la

parte baja que cubría las gradas, hasta el plano de la capilla
mayor.
Desde el patio de que acabamos de hablarse sube á la gran

habitac ion llamada el Tesoro, porque en ella se conservaban
jas riquezas que en efectivo tenia el cabildo ecl.; hoy ha que-
dado el local, y en él está el hermoso tei no de color celeste
3ue por gracia especial le permitió usar Pió VII en el año
e 1819: fue costeado por los albaceasdel canónigo Don Vi-

cente Sessé, quien así lo dispuso por su última voluntad; lo
bordó Doña Francisca de Paula Zuloaga y se estrenó en 4841.
El Relicario. No saldremos de Ta sacristía mayor sin

examinar rápidamente las preciosas reliquias que se custo-
dian en su altar; y decimos rápidamente porque los límites
de nuestro Diccionario no nos permite reseñarlas una por
una y mucho menos insertar las auténticas, que á todas ellas
acompañan. Hablaremos solo de las mas notables, como es
es el hermoso lignum crucis, que según tradición fue hallá-

is

6
fV

l se Pulci'° del §ran Constantino , abierto cuando la
perdida de Constantinopla; se dice que lo tenía el cadáver
dentro de un joyel pendiente de una cadena de oro al cue-
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lio; que un legado delPapa lo rescató y entregó al Sto. Pa-
dre, quien lo regaló á Enrique IV, por donde llegó á poder
del arz. de Sevilla Don Alonso Fonseca. Este ilustre prela-

do resolvió examinarlo, arrojándolo al fuego delante de tes-

tigos, donde permaneció mientras se cantaban devotas pre-
ces y se consumía la hoguera, de la cual salió intacto. Hay
ademas otro santo lignum crucis en un relicario de oro, dé
mucho m érito en su construcción, pues está colocado en una
Santa Cruz que descansa en un globo cuyo mérito est-iva en
que tiene grabado al buril todas las provincias y mares con
tanta exactitud que viene á serun modelo de geografía. Este
relicario fue del principe de la Paz

,
por regalo que se dice

le hizo el cabildo ecl. de Sevilla, el cual procuró hacerse de
nuevo con él después que aquel cayó de su privanza: este

liijnum crucis es el que sale en la procesión del C orpus.

Una Santa espina déla corona de Ntro. Sr. Jesucristo, re-
gal ada por la e mperatriz Doña María al arz. Don Rodrigo de
Castro, y este la donó á su igl. Se conservan trozos de las

vestiduras de la Santísima Virgen; los cuerpos de San
Fernando y San Germán, el de San Florencio confesor; un
brazo del apóstol San Bartolomé; huesos de San Sebastian,
San Blas, de la Magdalena, Sta. Maria Egipciaca, Sta. Anas-
tasia, Sta. Inés, de los Santos Inocentes, de San Mauricio,

San Clemente Papa; una muela de San Cristóbal que en su
dimensión demuestra la estatura de su dueño; la cabeza de
San Leandro, arz. de aquella c, en un busto de plata igual á

otro con reliquias de San Isidoro; la cabeza de San Laureano
arz., la de Sta. Ursula ú otra de sus compañeras; diversas

cruzes y tablas con gran porción de otras reliquias; las ta-

blas alfonsinas, que por testamento dejó el rey Don Alonso,

con la cláusula de-. Si el nuestro cuerpo fuese hi enterrado,
la nuestra tabla, que fecimos facer con las reliquias á
honra de Sta. Mana, éque las tragan en la procesión en
las grandes fiestas d¿ Sta. Maria; é las pongan sobre el

altar, como se hace en los dias mas solemnes. Hay otras

muchas, que repetimos seria prolijo citar, ademasde las in-

finitas que violaron los sarracenos, tiiándolas ó enterrándo-
las, y otras que, por salvarlas, se llevaron los cristianos y
no han vuelto á recuperarse. En este mismo relicario están
las llaves que la mano trémula de Axataf entregó al Santo
Rey, en demostración de ser las de las puertas de la c. Una
de ellas es de plata y otros metales que se cree fuese la que
entregó el rey moro, y la otra de hierro que se dice la pre-
sentaron los judíos de la grande Alhamia de Sevilla. Los le-

treros árabes que contienen, dice el Sr. González, han dado
margen hasta á dudar de la legitimidad de ambas: «Dios
abrirá y reij entrará» han leido en la primera

, y aun per-
sonas tenidas por conocedoras del idioma árabe traciucian

del mismo modo las dos inscripciones
; pero el Sr. Gallangos

catedrático de árabe en la universidad de Madrid, tradujo
en la segunda: «Permita Alá que dure eternamente el im-
perio del Islán en esta ciudad». El cabildo adquirió la lla-

ve de la manera que espresa el siguiente documento, publi
cado por el referido anticuario

,
cuyo original obra en el ar-

chivo de aquella santa igl., dice así:

«Este día (16 de julio de 4698) el Sr. Dean presentó en el

cabildo un papel de Doña Catalina Basília Demonte y Pinto,
sobrina de Don Antonio de Mesa ; veinte y cuatro de Sevi-
lla, quien daba al cahildo una llave , que entre otras muchas
alhajas que quedaron á su disposición, por muerte del dicho
su tio habia hallado, que fue de las que al Santo Rey San
Fernando, entregaron los moros en la conquista de Sevilla,

de la cual llave» habla en sus anales Don Diego Ortíz de Zú-
ñiga; y el cabildo habiéndola visto, mandó se pusiese dicha
llave en el archivo de las reliquias de la santa iglesia , para
cuyo eíecto, dió comisión á los señores de fábrica que hicie-

sen una caja donde estuviese esta con la otra que tiene el

cabildo, para que estuviesen con la veneración que deben
estar semejantes alhajas, y el papel de dicha señora , con un
tanto de este auto, se ponga en el archivo y que el señor
canónigo Don Antonio de Flores, dé á dicha señora las gra-
cias, de parte del cabildo de semejante demostración.»

Don Diego Ortiz de Zúñiga, dice que esta llave habia es-
tado en el archivo de la c, con la misma estimación que la

otra que estaba en el de la igl., de que se infiere que á la

muerte de San Fernando (ó tal vez en su vida) dió una de
dichas llaves á cada uno de los dos cuerpos principales de
la cap., para que conservasea estas memorables alhajas.
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La sala capitular ,de la que dijo el sabio analista Or-

tiz de Zúñiga, que le seria mas fácil pintarla con el lápiz,

figurando sus formas, que esplicarlas con la pluma en pala-

bras para que comprendiesen sus grandezas, es bellísima: en

su arquitectura se observan los órdenes dórico y jónico; su

figura elíptica abraza una circunferencia de 135 pies con 50

de largo, 34 en su mayor lat. y 42 de elevación. Su traza

la hizo Diego Riaño y la ejecutaron Hernán Ruiz y Juan de

Mijares; este la concluyó en 1580, rodeada de asientos de

piedra, cubiertos de cojines de baqueta de Moscovia, seeu-

•cuentraen el frente la silla del prelado, formando un precio-

so cuerpo dórico con bonitas columnas en que descansa un

frontispicio que sostiene 3 estatuas que representan las vir-

tudes teologales-, las vestiduras de las paredes son de da-

masco carmesí en el verano y de terciopelo en el invierno,

y ambas con ancho galón de oro, si bien esta última se há

deshecho; se estrenó en 4 068 y costó 17,000 ducados. Sobre

la silla de la presidencia está una pintura en cobre en que

Francisco Pacheco pintó á San Fernando, de cuerpo entero,

pero como de una tercia de alto, y sobre la puerta de la en*

trada frente al cuadro de San Fernando se halla el retrato

del infante cardenal Don Luis de Rorbon. La mesa, suador-

no, el hermoso Crucifijo , el recado de escribir y las urnas

de'plataque están sobre ella, corresponden á la magnificen-

cia del cabildo ecl. de Sevilla. De la cornisa arranca un

cuerpo jónico de 5 varas de altura con 16 pedestales y otras

tantas columnas istriadas en los dos últimos tercios, q"ue di-

viden la circunferencia en 4 6 espacios, terminando en una

cornisa desde donde principia la linda bóveda ó medía na-

ranja, que remata en una linterna de 9 pies de altura y 16 de

lon«., guardando la forma elíptica y dando luz por 8 veuta-

nas°separadas por pilastras corintias. En los pedestales del

cuerpo jónico se ven las armas del cabildo que, como sabe-

mos consisten en la torre y dos jarras de acucenas-. las cua-

tro virtudes recostadas é igual número de targetas adornan

ocho basamentos, alternando con los que tienen inscripcio-

nes "rabadas de mucho mérito. Los 16 medallones de már-

mol con pasages del nuevo testamento y visiones del Apo-

calipsis, obra de tanto gusto como mérito, fueron ejecuta-

das en Roma y están esplicados por las descripciones que

hizo el literato Francisco Pacheco, canónigo de la misma

cated. cuyo cabildo mandó esculpir en mármol.

La sacristía de los cálices y de la Antigua, pertenecen

á la arquitectura gótica. En la primera, que es bastante es-

paciosa, existe el famoso crucifijo del sevillano Juan Mar-

tínez Montañez, cuya portentosa creación, según el sentir

¿e los inteligentes, no tiene igual: está ademas enriquecida

con cuadros de profesores de diversas escuelas , entre los

que sobresalen los de Zurbaran , y el de las Stas. Justa y

Rufina del ingenioso pintor Goya. En la segunda ó sea de la

Anticua , se ven lindísimos cuadros, y entre ellos el retrato

original de la beata Dorotea, hecho por Murillo; un San

Juan de Zurbaran , y un Eccehomo del divino Morales.

En la contaduría mayor ,
cuyo techo está adornado

con cacetones de elegante forma , existe un escelente cua-

dro de Murillo que representa á San Fernando ; dos de Pa-

blo de Céspedes, en los que se ve el sacrificio de Abraham y
las Stas. Justa y Rufina, y una Virgen con el niño en los

brazos, de muy buen colorido y entonación, pintada en 1692

por Juan Jacinto Guerra, jardinero, perrero de aquella san-

ta igl., discípulo de Murillo
,
cuyo distinguido autor ha sido

¿esconocido hasta el día.

La capilla de Scala , se denomina asi por haberla ador-

nado y dotado con capellanes Don Raltasar del Rio, obis-

po de Scala , arcediano que fue de Niebla : el retablo perte-

nece al gusto plateresco, es de bastante mérito, asi como

el sepulcro que se mandó hacer el D. Raltasar. Una y otra

obra se trabajó en Roma en tiempo de León X, decidido

protector de las ciencias y de las artes. En el sepulcro

se lee

:

Aquí yace D. Baltasar del Rio
,
obispo

de Scala, arcediano de Niebla, y canónigo

de esta santa igl. de Sevilla.

pero no es cierto
,
pues dicho señor tenia dispuesto asi el

epitafio, que no le sirvió, porque le alcanzó la muerte hallán-

dose en Roma en 1540, y fue enterrado en la igl. de Santia-

go de los Españoles en donde yace.

Las obras ejecutadas en la catedral en el siglo XVIII en
las piezas destinadas al archivo de la igl. y su cabildo, al

de música, varias oficinas y otras dependencias, pertenecen
en lo general á los órdenes derico y jónico.

En las 93 vidrieras, graciosamente pintadas, como es

costumbre , especialmente en templos góticos , hay en al-

gunas pilastras con adornos calados en el tercio superior.

En las primeras están pintados profetas, patriarcas, márti-
res, confesores y vírgenes, y en las otras pasajes del Nuevo
Testamento : unas y otras tienen un estraordinario mérito.

Son hechas por los célebres micer Cristóbal Alemán , Juan
Rernal Arnao y otros buenos profesores.

El patio de los Naranjos
, cuya estension es de 455 pie3

de largo y 350 de ancho , lo ocupó la gran mezquita erigida

por el rey moro José Abú Jacod , en el año de 1171, y cu-
yos restos de sus ant. muros se ven aun por la parte del

E. y N. En el centro hay una hermosa y abundante fuente,

y repartidos con estudio un gian número de naranjos : en

él se halla la sala donde celebra sus sesiones la archicofra-

dia sacramental de la parroquia del Sagrario
,
cuyo templo

v sacristía tiene puerta á este patio, en el cual se enterra-

ban á los pobres que recogía la hermandad de Caridad
, y

en este concepto también se daba sepultura á los ajusticia-

dos ; por eso fueron enterrados alli los sevillanos D. José

González y D. Rernardo Palacios
,
que murieron en el patí-

bulo el 9 de enero de 1811 ,
por no querer manifestar á las

autoridades francesas las personas que ellos sabian se ha-

llaban en comunicación desde aquella c, con el Gobierno
español establecido en Cádiz. Por este heroico hecho se

mandó en 1815 que en el patio de que hablamos y en las

parroquias de San Ildefonso y Omnium Sanctorum, donde
habían sido bautizados, se pusiese una lápida honorífica que
perpetué su memoria, y que en las respectivas partidas de

bautismo y defunción sé pusiese también una nota memora-
ble. El rey señaló cierta pensión á la familia de ambos, y el

cabildo catedral colocó una lápida sóbrela sepultura, y otra

en la pared de la sala de la hermandad del Santísimo , con

la inscripción siguiente

:

En honor de Dios

y memoria indeleble del heroísmo
con que los invictos sevillanos

D. José González y D. Bernado Palacios,

coronaron sus servicios á la patria
baxo la tiranía de Napoleón,

prefiriendo el cadalso

A la manifestación de sus compañeros ,

en 9 de enero de 1811.

De orden del Rey
Hizo poner el cabildo catedral

esta lápida.

A este patio se entra también por la puerta del Perdón,

uno de los mas bellos restos que de su galana arquitectura

dejarou los árabes, que aun retocada como lo ha sido por

manos poco diestras, conserva la gallardía de su primera

planta. Esta puerta mira al N.: entrando por ella y dirigién-

dose alE. se deja á la der. la catedral , á la izq. el Sagra-

rio ant. y la biblioteca Colombina (V.), cuya galería pisa

sobre el paso del patio á la plaza del palacio arzobispal, en

cuyo tránsito queda á la der. la puerta del templo llamada

del Lagarto ó de la Granada , á la izq. las oficinas del juz-

jado ecl. y se llega al pie de la

Torre
,
generalmente conocida por La Giralda

, cuyo

nombre se le ha dado por la grande estatua de la Fé, que

colocada en su elevada cúspide sirve de veleta girato-

ria desde que se le construyó el segundo cuerpo á este ad-

mirable coloso. Demasiado sabida la historia de esta céle-

bre torre , omitiremos su descripción, puesto que se halla

hecha por cuantos han intentado hablar de la c. de Sevilla:

todos saben que fue construida por el moro Huever ó Her-

ver, inventor del álgebra , y que se principió en el ano de

1000 de la era cristiana ;
que en sus cimientos se enterra-

ron cuantas reliquias de los héroes de la cristiandad encon-

traron los sarracenos, asi como las lápidas é inscripciones

y monumentos romanos que hallaron, haciendo con ello

notable daño á la historia de aquella c; nadie ignora que

la altura de su primer cuerpo es de 250 pies , y que hasta

el año de 1396 terminaba en un chapitel de azulejos, sobre e>
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cual descansaban cuatro grandes bolas doradas, cuya belleza

y resplandor exageran los escritores de aquella época ; las

cuales eu el citado año y dia 24 de agosto derribó un fuer-

te terremoto ,
quedando y permaneciendo sin remate ha-ta

el año de 1 569 en que, añadiéndola cuatro cuerpos, se la dió

la altura.de 350 pies que tiene eu la actualidad, y que su

elevación no es de tauto mérito como su arquitectura. Una

y otra la colocan con razón en la clase de los monumentos
célebres de la antigüedad , y han dado mas de una vez mo-
tivo al escritor y al poeta para lucir su imaginación. Tes-
tigo de esta verdad es la bella canción que obra en el có-

dice de la biblioteca de la catedral, y de la que el señor

González de León copia los siguientes versos:

No las altas pirámides famosas,

Rico edificio de famosos reyes
Ni la torre que al mar sirvió de estrella,

Ni los muros y huertas deleitosas

A donde trabajaron tantas greyes,

Ni el templo de la diosa que es doncella,

Ni el ilustre sepulcro que la bella

Viuda fundó, ni del luciente Apolo
La inmensa imagen que nombre le dió á Rhoda,
Ni aquella que quizá fue sobre todas

Afamada de un polo al otro polo,

Pueden, raro edificio, compararse
Contigo

,
que si alguno en la grandeza

Te pudo aventajar no en la belleza,.

Que es la cosa que mas debe estimarse.

Tú, maravilla octava, maravillas

A las pasadas siete Maravillas.

También hemos visto copiadas por varios autores la ins-

cripción de la "lápida que se encuentra en la fachada que

mira al N., pero unos la han transcripto con equivoc'acio-

nes, y otros la han destrozado en su traducción al castella-

no. Nosotros debemos á uno de nuestros amigos la copia

fiel de la inscripción que para la citada lápida escribió el cé-

lebre humanista Pacheco
, y tal como se halla esculpida en

el mármol , dice asi:

AETERN'IT. SACRVM.
MAGNAE. MATRI. YIRGINI. SOSPITAE. SANCTIS. PON
TIFICIB. ISIDORO. ET. LEANDRO. EMERGILDO. PR1N
CIPI. PIO. FOEUCI. INLIBATAE. CASTIMONIAE. ET

YIRILIS. CONSTANTIAE. VIRGINIB. IYSTAE. ET •

RVFFINAE. DIVEIS TVTELARIB. TVRRIM. POENlCAE
STRVCTVRAE. MOLISQVE. ADMIRANDAE. ADQVE.

IN. CCL. PED. OLIM. AEDITAE. IN. AVGVSTIOREM. FA-
CIEM. OPERE. AC. GVLTV. SPLENDIDIORE. EDVCTO
INSVPER. C. PEDVM. OPEROSISSIMO. FASTIGIO

AVSPICIIS FERNANDI. VALDESII. ANTISTITIS. PIEN
TISS. HISPALEN. ECCLESIAE. PATRES. INGENTI
SVMTV. INSTAVRANDAM. CVRARVNT. CVI. OB

PIETATIS. RES. EGREGIE. COMPOSITAS. CARITE. DI

MINVTIS. ADQVE. SVBLATIS. AECLESIAE. ROMANAE
PERDVELLIB. VICTRICIS. FIDEL COLOSSVM. AD. V

NIVERSA. COELL TEMPLA. CAPTANDAE TEMPESTATIS
ERGO. VERSATILEM. IMPONVNDVM. IVSSERE.

ABSOLVTO. OPERE. A. INSTAVRATAE. SALVTIS
Cío. 13. LXIIX. PIO. QVINCTO. PONTI. OPTIM

MAX. ET. PH1LIPPO. II. AUG. CATHOL. PIO. FOELl
VICTOR. PAT. PATRIAE. RERVM. DOMINIS.

Cuando se puso esta lápida . fue acabada, ya la obra, si

bien ya se hallaba en la torre el primer reloj de campana
ue se conoció en España, el cual se colocó en ella el día 17'

e julio de 1 400; en este se subió la campana del reloj que
fue la primera y asistió á ver colocarla D. Enrique III, y es
notable que de improviso se levantó una fuerte y horrible
tormenta

, cuyos trueuos y rayos aterraron á la pobl., y se
presagiaron mil males futuros : esta especie de meteoro se
repitió en 25 de diciembre de 1404, y una exhalación quebró
la máquina del reloj , que recompuesta continuó sirviendo
hasta mediados del siglo pasado, que fue reemplazada por la

que construyó el religioso lego franciscano Fr. José Cordero,
obra de singular mér^o por su exactitud y bella construc-
ción. La campana es la misma que hemos dicho se colocó

TOMO XIV,

en 1400 en el segundo cuerpo de la torre; su sonido fucilo

y sonoro se oye en toda la c Hay sobre el primer cuerpo
24 campanas para los usos religiosos : la mayor llamada
Santa Mana (vulgo laiiorda), la mandó hacer el arz. Gon-
zalo de Mena; costó 10,000 ducados , y se subió en 1588:
toca diariamente el alba , los tres golpes al elevar la Hostia
en la misa mayor, las plegarias de tres campanadas á las

doce del dia y tres de la tarde
, y los nueve golpes de las

oraciones del Ave Maria; y por estraordinario en los dias

de primera clase y en los repiques. generales. San Miguel
toca en los dias de primera y segunda clase , cuando ocurre
algún incendio y eu los repiques geneiales, pues entonces
suenan todas con armoniosa dirección. Santa Catalina toca
todos los dias para llamar á coro, y en los de primera y se-
gunda clase lo hace Santiago. Santa Cruz y Omnium Sanc-
torum tocan las ánimas y Sta. Catalina la queda. Las otras
48 campanas tienen también sus toques designados y lo

ejecutan á vuelo , como lo verifica diariamente Sta. Lucía,

conocida por la Esquila, que sirve para llamar á coro.

Nos hemos detenido en indicar el orden que se guarda en
el toque de las campanas como simple bosquejo del que ob-
serva el cabildo ecl. en todas susíunciones religiosas indes-
criptible por su ostentación. Ya hemos hablado de algunas
de sus alhajas: citaremos solo el cirio pascual que se coloca
en un fuerte pedestal de jaspe con 4 columnitas, formando un
cuerpo de arquitectura; es una columna de 7*73 varas de al-

to, 58 pulgadas de diámetro y peso de 53 arrobas y 18 libras

de cera: todos los años se estrena el sábado santo". En fin el

monumento de 1 20 pies de elevación que , para los divinos

oficios del jueves y viernes Santo se coloca debajo de la 8.a

bóveda del templo es un magestuoso edificio, aunque de ma-
dera y pasta, pintado de blanco con perfiles negros y dora-
dos. Lo trazó en 1545 y concluyó en 1554 micer Antonio
Florentin, pero entonces solo tenia los 3 primeros cuerpos y
terminaba con una cruz, que en 15GI fue reemplazada por
un calvario, cuyo crucifijo y dos ladrones son colosales. En
esta época hizo algunas de sus estatuas Gregorio Vázquez y
las otras Márcos Cabnera , Alonso de Mora, Hernández,
Morin , Melchor de los Reyes y Pedro Calderón en I5S4.

Posteriormente, en 1624 se aumentó el 4." cuerpo, y
por último lo han reparado Honorio de Valencia en el año de
1649, Medina de Yalbueua en el de 68 y Miguel Parrilla en el

de 89. La planta es una cruz griega en que se levantan 10
columnas de 22 pies de alto y 3 de diámetro sobre pedesta-
les y que con su cornisamento forman el primer cuerpo de
orden dórico, dentro del cual hay otro del mismo orden con
4 columnas y en cuyo centro se coloca la magnifica custodia
de plata, de que hemos hecho mérito. El segundo cuerpo es
jónico; tiene 8 columnas de 15 pies de elevación

, y otras 4
del mismo orden, que como los del primer cuerpo, reciben su
cúpula y en el centro se coloca á la imágen del Salvador: en
este cuerpo y formando el remate ó adorno del primero, hay
8 estatuas mayores que el natural, las cuales representan á
Abraham, Melquisedech, Moisés, Araon, la Vida eterna, la Na-
turaleza humana, la Ley antigua y la Ley de Gracia El ter-
cer cuerpo lo forman 8 columnas corintias y las interiores
que sostienen la cúpula: bajo de ella está Jesús amarrado á
la columna y las estatuas de San Pedro llorando

, Salomón,
la reina Sabá , el Sacerdote del concilio, el Sayón de la bofe-
tada, el soldado que jugó la túnica del Señor , Abraham con
el alfange é Isaac con la leña del sacrificio. El cuarto cuerpo
pertenece al orden compuesto en forma de linterna ochava-
da; allí se ven á la Virgen de los Dolores y San Juan Evange-
lista, y sobre la cúspide el Calvario que casi toca á la bóve-
da. En un principio se iluminaba con 162 lámparas de plata

y 722 luces de cera con peso de 3,282 libras; en tiempo del
Sr. Cean Bermudez -

, en 1804 se habían reducido las luces de
cera á 441 con peso de 2,982 libras, y aunque posteriormen-
te es mucho menor su número y peso es sorprendente y ma-
ravilloso el efecto qué produce, ni puede concebirse por exa-
gerada que quisiéramos hacer su descripción: es como todas
las cosas de aquella catedral; solo para visto.

El personal de esta santa metropolitana y patriarcal ¡gl.

se ha reducido al número que hemos fijado en el art. de ar-

zobispado (V.) y disminuido también el número de sus sir-

vientes; pues la dotación que se le ha señalado ínterin se ar-
reglan definitivamente los gastos de culto y clero no es bas-
tante para sostener los que hasta hace poco ha conservado,
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Parroquia del Sagrario: sit. en el ángulo NO. por la

parte N. del gran edificio catedral con puerta á este templo

adema* de las que tiene al O. en la oalle de las Gradas y la

que mirando al E. da salida para el pal io de los Naranjos. Es

udh capí. la de la catedral con la advocación de San Clemen-
te: fue mandada erigir por acuerdo del cabildo, en enero de

164 5 á petición del Sr. Vázquez de Leca, arcediano de- Car-
mona, si bien no se principió la obra hasta pasados 3 años:

trazó la planta Miguel de Sumanoya y por su muerte conti-

nuaron la construcción hasta el 1662 otros arquitectos de
no menos inteligencia. Consta de 3 cuerpos de arquitectura,

dórico, jónico y corintio terminan lo con un gracioso calado

con adorno de candelabros y florones. El templo es .una na-
ve de 121 pies de largo, 64 de ancho, contando el fondo de
las 4 capillas que tiene á cada uno de sus lados y 83 de alto;

sobre las indicadas capillas corre una tribuna* y en ella se

ven 8 estatuas colosales que representan los 4 evangelistas y
otros tantos doctores de la igl. Las capillas están separadas

por pilastras pareadas y en los intercolumnios bonitos ador-
nos. Debajo del pavimento hay una gran bóveda que servia de
enterramiento común; es de 4 varas de altura en toda la es-

tension del templo: pero disidida por un muro con puerta de
hierro separa la parte alta del crucero, donde se halla el pan-

teón de los arzobispos de Sevilla; en este panteón hay un al-

tar en que se venera la imagen de Jesús crucificado ; tiene

también puerta y anchas escaleras parasubir á la sacristía. El

altar mayor que existió hasta el año de 1824 se construyó en
1709 y costó 1.227,390 rs.; era un tipo del mal gusto de la

arquitectura churrigueresca. El cabildo acordó quitarlo y
entregarlo álas llamas so pretesto de descargar la pared de
su enorme peso, colocando un pequeño tabernáculo que fue

reemplazado en i8i0 por el precioso altar de la capilla de
los Vizcaínos que se encontraba en el ex-tonv. de San Fran-
cisco, obra de las mejores concluidas. por Pedro Roldan y
Francisco de Rivas : en el centro del primer cuerpo se re-

presenta el Descendimiento: es admirable el sentimiento y
verdad de sus figuras. El Calvario con la Santa Cruz , los

ladrones, pendientes de las suyas, los úngeles, y sobre todo

el bellísimo relieve que tiene en el zócalo representando la

entrada de Cristo en Jerusalen , son obras también de un
singular mérito artístico. En este altar se halla colocada la

estatua de San Clemente que tenia el ant. y cuya efigie,

como otras que se encuentran en esta igl., son del famoso
Cornejo. Las capillas son pequeñas, pero el conjunto de este

templo presenta hermoso aspecto, sin que deje de conocerse
que es, como se ha dicho, una capilla de la Catedral. La adm.
espiritual de esta fejig. se halla á cargo de 4 curas y 2 te-

nientes ;
hay ademas J3 capellanes, sochantre, sacristán,

crucero y acólitos.

En el sepulcro que hemos dicho tienen en este templo

los señores arzobispos, se hallan las cenizas de :

D. Fray Pedro de Tapia, que mu-
rió en 25 de agosto de 1657.

D. Antonio Paino 23 de mayo de 1G69.

D. Jaime de Palafox 2 de diciemb. de 1 701

.

D. Manuel Arias 1 7 de noviemb. de 1 71 7.

D. Felipe Antonio Gil de Taboada. 29 de abril ó-e 1722.

D. Alonso Marcos de Llanes y Ar-
guelles

.

7 de enero de 1795.

D. Romualdo Antonio Mon y Ye-
larde 1 6 de diciemb. de 1819.

Y finalmente fueron trasladados á él en 1837 los restos

mortales de D. Gonzalo de Mena, fundador de la Cartuja de

Sevilla, en donde se hallaba sepultado desde el año de 1401

en que falleció.

El Salvador (igl. colegial y parr. de) : sit. en la plaza

de su nombre, entre las calles de Alcuceros y Culebras. So-

bre el área que ocupa tuvieron los árabes su segunda famosa

y rica mezquita, á cuyo lado se hallaban establecidas las

célebres escuelas sevillanas, de las cuales salieron tantos

grandes hombres
, y entre ellos el monge de San Benito,

Gisberto , que ocupó la Santa Sede con el nombre de Silves-

tre II. Restaurada Sevilla, el santo rey dejo á los moros esta

mezquita, que luego le quitó D. Alonso X
, y pasó á .ella la

igl. del Salvador, fundada en calle Gallegos. El templo ac-

tual es obra de los siglos XVII y XVIII, en que reino el mal
gu»to de la arquitectura. La primera piedra la colocó el ca-

nónigo diputado de obra D. Francisco Chaves en 1.» de di-
ciembre de 1674

, y se concluyó en 1712: en el derribo del
ant. templo, año de 1671 , se encontraron tres diversos ci-
mientos hechos en tiempo de Tiberio, Teodbsio el Grande y
los sarracenos, según las monedas halladas. La igl. consta
de 3 naves bastante espaciosas , en su mayor parle de pie-
dra de sillería; sus bóvedas estriban sobre gruesos pilares
adornados de medias columnas corintias colosales , cuyos
zócalos y basamentos son de jaspes negros y encarnados; y
la techumbre, aunque de madera y tejas, está cubierta por
el interior de bóveda de ladrillos. En el crucero hay una
elevada y airosa media naranja con hermosa linterna

, que
al paso que proporciona suficiente luz, da un aspecto ma-
gestuoso al templo, cuya fachada, de un solo cuerpo, per-
tenece al mismo orden arquitectónico : está enriquecida de
pilastras que se elevan hasta el cornisamento

, y en los es-
pacios que dejan se ven 3 puertas magníficas por su dimen-
sión, las que pertenecen á cada una de las tres naves que
hemos indicado. Cuando se estrenó tenia el altar mayor en
medio del crucero, y el coro á la espalda, pero en 1770 se
hizo y colocó á la cab. de la nave del centro: el que hoy
tiene es obra trazada por Cayetano de Acosta , llena dé fo-
llajes sin reglas, pero bien ejecutados: aun mejor lo está el

cuadro esculpido que tiene en lo alto y representa la Trans-
figuración del Señor. Este retablo se halla colocado sobre
un presbiterio, al que se sube por una escalinata de 8 pasos
desde la capilla mayor, la cual está elevada sobre 3 y cerra-
da de rejas de fierro : hermosea á esta capilla su bóveda
pintada al fresco por Espinol. Los pulpitos son magníficos

y de piedra jaspe. El coro es de construcción moderna;
ocupa toda la tercera bóveda de la nave mayor ; su doble
sillería es de caoba, bien trabajada, y tiene un buen órgano
del maestro Bonos : está cerrado de rejas bajas, y una doble
baranda de fierro ó crujida facilita el paso para el altar ó
capilla mayor. En los testeros de las 2 naves colaterales se
encuentran 2 buenos retablos; el de la herm. de las Animas,
al lado del Evangelio , con uua efigie de Jesús Nazareno, de
regular mérito artístico, y el de la herm. del Rosario con
la Virgen de su advocación al lado de la Epístola. En el es-
tremo del crucero, hácia esta parte, se halla el retablo de
Ntra. Sra. de las Aguas, de tan mala construcción como los

demás de esta igl.: la efigie fue .donación del rey San Fer-
nando. En el otro estremo está la capilla del Sagrario , con
una monstruosa puerta de hierro dorado: esta capilla es

hermosa; está enchapada de tablas de mármoles y jaspes de
colores hasta la altura de 6 pies, y el resto, asi como la bó-
veda, Gon estofados dorados y pjnturas al fresco de buen
gusto: en su altar se venera una ant. imágen que llaman del

Voto. Hay otras capillas y altares de escaso mérito
, pero

entre las efigies lo tienen sobresaliente la de San Fernando,
obra de Montáñez; las de San Hermenegildo y San Luis,

rey de Francia
,
que están en el mismo altar, y sobre todas

la de San Cristóbal ,
que se halla en el inmediato, y es tam-

bién obra de Montañez. La sacristía, que está detras del

altar mayor, es bastante capaz
, y en ella se conservan pre-

ciosas alhajas y muchas reliquias. La sala capitular es muy
decente, y en su biblioteca se encuentra un crecido número
de obras pertenecientes á ciencias eclesiásticas.

En la nave lateral del Evangelio hay uua puerta que da
paso para el patio de los Naranjos, y saliendo por ella se en-

cuentra una reducida capilla, costosamente adornada de ho-
jarascas sin mérito y cubierta de infinidad de milagros de

cera, plata y cuadros, ati ¡buidos á la efigie del Sio. Cristo

de los Desamparados, que en ella se venera. En el indicado

patio hay habitaciones para algunos de los curas, sacrista-

nes y sirvientes de la igl.
, y en él está la torre que se' dice

construida con los sillares de la ant. mezquita, y en la que
se halla una lápida cuya' traducción (del árabe) es la si-

guiente :

En el nombre de Dios Todopoderoso, las alabanzas de

Dios sobre Mahomad y sobre sus discípulos. Salud sobre

ellos por la salud de Dios, en quien confio ,_y en Maho-
mad, mi amparo: este es el estudio del Señor Marran,
que Dios nos de su gracia: quien entrare en su templo y
capilla y rezare cuarenta y siete veces , le perdonara Dios

sus pecados ; y rueyuen por quien te hizo
,
que lo tenga

Dios de su mano.
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Este patio tiene salida á la calle de Alcuceros y á la plaza,

al mismo frente en que se encuentra la fachada de la igl., y
en cuyo proche hay una canillita con la efigie de Ntra. Sra.

del Carmen , que se veneraba en un retablo en la calle de
las Sierpes.

Respecto al clero colegial , (V.) lo que decimos en el art.

de. Sevilla. arz., pero réstanos añadir que el servicio parr.

se desempeña por 3 curas. El culto que en lo general se da
en esta igl. es magestuoso, procurando, aunque no puede,

competir con el de la catedral. •

Parroquia de San Andrés. Está sit. entre dos plazas á

las que da nombre, y punto en que los moros tuvieron una
gran mezquita que el Santo Rey señaló para el objeto á que
está dedicada. La igl. es pequeña y forma 3 naves con igual

número de puertas cuyas fachadas y capilla mayor pertene-
cen á la arquitectura gótica: hay muchos altares, pero todos
de escaso mérito; conserva sin embargo buenas produccio-
nes de las bellas artes, y entre ellas lucen algunas tablit-as

de Pedro de Villegas Marmolejo, íntimo amigo de Arias

Montano : varios lienzos de D. Juan Vaídés , compañero de
Murillo

, y una estatua ejecutada por Moutañez,que re-

presenta á la Purísima Concepción : del mismo autor es la

hernrypsa efigie dolorosa de Ntra. Señora del Valle, propia

de la cofradía dela'Coronacion de Espinas, establecida hoy
en esta parroquia. Al clero de esta igl. perteneció en clase

de capellán de coro el gran poeta Hernando ó Fernando de
Herrera, de cuya interesantísima biografía tiene, desgra-
ciadamente, h literatura española muy leves noticias , y.al

que Lope.de Vega honcaba con el título de divino y llama-
ba lima de la lengua castellana. En 1828 murió en la, casa

contigua á esta parroquia su cura propio el brillante poeta

bíblico D José María Roldan, quien entre otros muchos tra-

bajos dejó inédita una sapientísima esposiciou del miste-
rioso libro del Apocalipsis. La administración espiritual se
halla á cargo de un cura.

Parroquia de San Bartolomé: sit. en la calle y plaza á
que dió nombre , fue erigida en I 484, ruando los reyes Ca-
tólicos espulsaron de España á los judíos , en el mismo sitio

que ocupaba una célebre sinagoga. A fines del siglo próxi-
mo pasado fue reedificada esta igl.; tiene 3 naves y 2 puer-
tas , su arquitectura pertenece al gusto jónico •. las naves
están divididas por arcos moldurados; el crucero es espa-
cioso y buena la media naranja ; los retablos son modernos

y aunque el mayor es de algún mérito no ha reemplazado
al antiguo. En el testero de la nave colateral del lado del

Evangelio y en una capilla cerrada c6n alta reja, hay un bo-
nito retablo y en él una escultura que representa á Ntra.
Sra. de la Alegría; esant.y de mérito artístico pero se halla

revestida de telas: inmediata á esta capilla, en el crucero,
está la del Sagrario cerrada do hermosas y dobles rejas de
hierro con relieves

, y en cuya capilla es notable, por el

gusto en que está ejecutado , el tabernáculo de plata que
custodia la divina Eucaristía. En el templo ant. tenían capi-
lla varias casas ilustres, pero en la reedificación solo volvió
la de los Ardíanos. En esta igl. fue bautizado el dia 3 de
marzo de 1(¡27 el venerable D. Miguel Mañara Vicentelo de
Leca, fundador del Hospital de ¡a Santa Caridad. La admi-
nistración espiritual se halla á cargo de un teniente de cu-
ra por estar unida la parr. á la de San Estéban, dofldetieue
su residencia el párroco.
Parroquia de Sta. Catalina : sit. en la calle de su nom-

bre, y en el mismo terreno en que los romanos levantaron
un magnífico templo dedicado á uno de sus ídolds, y en el

que los moros tuvieron una gcan mezquita, como lo da á en-
tender su linda y bien conservada atalaya que hoy sirve de
torre á esta igl.; consta de 3 naves y dos puertas; en su fa-
chada todavía conserva en algunas partes el gusto árabe. La
capilla mayor es de piedra y orden gótico : hay en él una
estátua que representa á la santa titular y se debe al escul-
tor sevillano D. Rernardo de Gijon, tan espresivo y verídico
en sus obras. En la del sagrario, que pertenece al órden pla-
teresco, se ve pintado en una tabla á Jesús atado á la co-
lumna, y entre otras figuras de tamaño natural están San
Pedro y Sta. Mónica, con toda la melancolía que su autor,
Pedro de Campaña, lograba comunicar á las mas de sus ini-
mitables producciones. Detrás del altar mayor de esta capi-
lla yacen en modesto sepulcro ras cenizas de la hermana Ca-
talina Herrera, beata del cordón 3.» de San Francisco

,
que

murió á los 72 años en el de 1737. En esta parr. está sit.

Id hermandad del Sto. Cristo de la Exaltación, cuya cofra-
día hace estación en la Semana Santa. El curato es de iérrri.

hay ademas un teniente de cura, 6 presbíteros sochantres^
sacristán; organista , crucero y 2 acólitos.

Parroquia de San Esléban: sit. en la calle de su nombre,
divisoria de los cuartelesR y D. En el punto que ocupa levan-
taron los godos en tiempo de Constantino otra con el mismo
nombre. Perteneció á los cristianos mozárabes: es pequeña,
tiene 3 naves y dos puertas cuyas fachadas y capilla mayor
son góticas: el altar principal es de columnas corintias con
adornos platerescos : posee escelentes lienzos de Francisco
Zurbaran y de sus mas aventajados discípulos, los hermanos
Polancos : sobre un plan de altar se encuentran las efigies

de la cofradía de los gitanos, ó castellanos nuevos , titulada

Sto Cristo de la Salud y María Santísima de las Angustias:

la imágen del Señor con ía cruz al hombro, es de las mejo-
•res obras ejecutadas por Montañez. Según algunos"escrito-

res arqueológicos, fue enterrado en esta igl. en magnífico

sepulcro un caballero llamado Pernan, que haciendo de rey

de Sevilla, después del desgraciado encuentro ¿le Guadale-
te murió en una refriega que sostuvo cerca de la c. contra los

árabes. El l.° de abril de IG73 se dió sepultura en este tem-
plo al doctor Gaspar Caldera de Heredia, autor de muchas
obras de medicina, que le dieron renombre y le grangearon
la amistad y el cariño del cardenal Rrancasis, tan protector

ele las ciencias como de los que las cultivaban.

Parroquia da San Gil • sit. en la plaza á que da nombre.
Fue mezquita erigida por los moros, y el ilustre D. Remon-
do, que acompañaba á San Fernando, le dió la advocación
que hoy tiene, en memoria de haber sido bautizado en la del

mismo título de la o. de Segovia. El templo tiene 3 naves y
la capilla mayor y sus puertas son del órden gótico . pero
sus retablos carecen de mérito artislico. Debajo del arco

toral hay una capilla en la que se halla establecida la her-

mandad de la Santa sentencia de Cristo y María Santísima

de la Esperanza : las efigies del Señor y la de la Virgen , así

como el paso ó andas en que colocan á Jesús por semana
santa, son de bastante mérito, y algunos las atribuyen á

Roldan. En esta igl. recibió el agua del bautismo el venera-
ble Padre Fernando de Contreras

,
capellán de coro de la

catedral, insigne sacerdote y singular redentor de cautivos.

Se hallaba pintado al fresco en el arco toral
,
pero habién-

dolo mandado borrar el señor visitador, por no estar cano-
nizado, y queriendo conservar la pintura , le pusieron por
debajo San José de Calasanz. El curato es de térm., pero
está servida por 2 ecónomos y un teniente, nombrados por
el arzobispo, como lo son también el sochontre, sacristán y
organista: hay ademas 4 priores y 2 acólitos.

Parroquia de San Ildefonso: sit. en la plaza á que da nom -

bre .- fundada por los godos tuvieron en ella los árabes una
suqtuosa mezquita ; pero conquistada Sevilla se le dió la ad-
vocación que conserva. El templo ant. duró hasta el año de
1794-, en cuya época, por amenazar ruina , se trasladó pro-
visionalmente la parr. á la de San Nicolás, donde permane-
ció hasta el 34 de octubre de 4 814 , en que se estrenó el

nuevo templo. Forma este tres naves con dos puertas ; la

fachada está hermoseada por 2 torres" de 4 cuerpos: el in-

terior es mas bonito que magestuoso: el coro está á la ro-
mana y debajo de un arco qne sostienen dos buenas co-

lumnas de jaspe-, el altar mayor se le antepone y es un sen-
cillo, pero precioso tabernáculo elevado sobre 3 gradas

, y
todo de esquisitos mármoles procedentes de las ruinas de
Itálica. En el testero de la nave del Evangelio se ve un fres-

co, pintado y estofado, que representa á Ntra. Sra. del Co-
ral; según su antigüedad debe pertenecer á los primeros
tiempos de la escuela sevillana; se procuró y consiguió sal-

varlo del derribo, y se colocó de nuevo en julio de 1804 en
el altar quo ocupa, en el cual principió de nuevo el culto

parroquial desd.e el 21 de eneru de 1816 al paso que conti-

nuaba la obra. En esta igl. se enterró en 4710 al concien-
zudo pintor flamenco Cornelio Sohut, uno de los discípulos

mas aventajados del inmortal Murillo. En la calle de los Mu-
latos, casa número 4 moderno

,
perteneciente á esta felig.

nació y vivió muchos años el célebre poeta Juan de la Cue-
va, quien se retiró á Portugal donde murió. El curato es

de terrn.,pero está servida por un ecónomo: hay un pres-
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bítero, sochantre, sacristán

,
organista , crucero y 2 acó-

litos. -

Parroquia de San Isidoro: sit. en la plaza de su nombre.

En»el mismo punto tenían los moros una elegante mezquita,

que, por hallarse no muy lejana de sus lamosas escuelas, era

visitada por aquella juventud estudiosa é inteligente que
jamás podrán olvidar los amigos de las ciencias. Conquista-

da Sevilla se fundó esta igl. dándotela advocación que con-
serva. Algunos autores aut. afirman que fue erigida sobre el

areca qué ocupaba el palacio de los padres de San Isidoro, y
que en él nació este santo. El templo formaba 3 naves re-

gulares é igual número de puertas, y hasta hace poco se

veian réstete de su ant. arquitectura árabe. En el altar ma-
yor se encuentra el mejor cuadro de Juan de las Róelas: re-

Íiresenta el tránsito de San Isidoro
;
hay en él belleza en

a creación, verdad en las fisuras y corrección en el dibu-
jo. El que lo observa atento, llenándose de dolor religioso,

aguardalnslemente el úlümo suspiro del santo
,
que en su

postrera agonía busca con el alma tranquila y los ojos eclip-

sados, la patria de los justos: no son menos expresivas las

demás figuras que rodean el lecho del moi ibundo; sus gesti-

culaciones , sus actitudes, los ropajes y escelente colorido

son admirables. Posee también esta igl. una tabla del maese
Campaña, que representa á San Antonio Abad hablando con
San Pedro, primer ermitaño; tiene algunos buenos cuadros
de Murillo, Valdés , Tortolero y el-Mulato: una arrobante
estatua de Bernardo Gijon, peí feneciente al paso de las tres

caídas, que representa á Simón Cirineo, yuna Sta. Catali-

na, de Roldan el Viejo. El curato es de terna , hay un bene-
ficiado, sochantre, sacristán, organista, crucero y dos acó-
litos.

Parroquia de San Julián: sit. en la plaza de su nombre.
Se fundó el año de 420, y se dedicó á'Ntra. Sra. déla Inies-

ta, después que el bárbaro rey godo Gundemaro destrozó el

primer templo cated. que esta divina Sra. tenia fuera de la

' inmediata puerta de Córdoba. Posterior á la conversión de
Recaredo fue cated. con el título de Sta. Jerusalen, y en
ella se celebraron los dos primeros concilios sevillanos. Fue
también igl. mozárabe, y después rica mezquita hasta la

restauración, en cuyo tiempo tomó la advocación que hoy
tiene. Su retablo mayor es del gusto plateresco, y conserva

algunas razonables , aunque pequeñas estátuas ; en el del

testero de la nave del Evangelio hay 8 tablas que se dice

son de Alejo Fernandez En la misma nave se ve un lienzo

atribuido por algunos á Francisco Várela; representa el

martirio del santo titular. En esta igl. yace, en su capilla

propia, el famoso catalán Mosen Per Tous, servidor del rey

de Castilla D. Juan II, y el que en 4 380 encontró en los

montes de su pais á la imagen de Ntra. Sra. , á cuj os pies

tenia un letrero en latín, que traducido al castellano decía:

«Soy de Sevilla de una capilla junto á la puerta que enca-

mina á Córdoba» ; por lo que la llevó á aquella c. con faus-

to y ostentación. En la bóveda de sacerdotes descansan en

esté templo las cenizas de su cura propio, el virtuoso doctor

D. Francisco Gaspar de Herrera, que murió en 24 de setiem-

bre de 4706 , cuyos sermones se publicaron en Bruselas en
el año de 1*85. En un jai din de la ant. calle de Raspavieja,

boy de la Ihiesta perteneciente á esta felig. ', escribió Fran-
cisco de Rioja sus inimitables Silvas. El curato es de térm.

y eslá unida á la parr. de Sla Lucia, que sirve un teniente.

Parroquia de San Juan Bautista (vulgo de la Palma):

sit. en la plaza de su nombre, en el mismo terreno en que
los romanos edificaron un grandioso templo dedicado á uno
de sus falsos dioses. Durante la dominación sarracena, fue

mezquita en sentir de algunos escritores; pero otros asegu-

ran, y es mas probable, que sirvió de igl. á los cristianos,*y

protegida por los moros á consecuencia del afecto que estos

tienen á San Juan , y como parece acreditarlo una láp'ida

que se conserva á la entrada de una de sus dos puertas. El

edificio se renovó á finés del siglo pasado, y tiene 3 naves;

la puerta principal, asi como la capilla mayor, es del gusto

gótico. Lo que resta á esta igl. de lo mucho bueno que tuvo
es, en un altar de la nave del Evangelio, una tabla que re-

presenta A Jesús Crucificado, San.Juan y Ntra. Sra., debida

á la imaginación del melancólico y espresivo Campaña. Si-

guiendo esta nave se encuentra la'capilla del Sagrario, en
Ja que se venera un Niño Jesús, preciosa escultura de Mon-
tañez; en el retablo de Animas hay un ant. lienzo de bas-

tante mérito, pintado por Andrés' Pérez. En la misma nave
está la capilla de la hermandad de Sto. Cristo del Silencio,

que hace estación á la cated. en la tarde del Uomigo de Ra-
mos; las imágenes del Señor y de la Virgen son de Pedro
Roldan, y el San Juan Evangelista de Benito Ita del Castillo,

célebre escultor sevillano, quien la hizo en 1700; la hermo-
sura de esta imágea escede á cuanto pudiéramos decir; es
necesario verla para juzgar de su mérito. En esta igl. tiene
asiento la universidad de beneficiados tan ant. corno la res-

tauración; se compone de los beneficiados de las parr. de lá

c, y es abad el cura párroco de San Pedro, á la cual se ha-
lla ésta unida: la sirve un teniente de cura, un benefic iado

propio, un sochantre que hace de sacristán, un organista y
acólitos.

Parroquia de San Lorenzo: en' el sitio que ocupa , en la

plaza de su nombre , levantaron los romanos un templo á

uno de sus dioses máximos; pocos años después de la coro-
nación de Recaredo , tomó el título que le sirve de advoca-
ción ; cuando la dominación sarracena sirvió de igl. á los

cristianos, como ermita de Ntra. Sra. de Rocamador, y
después de la restauración se le volvió á dar su primitivo

nombre. El templo forma 5 naves de regular estension, divi-

didas por gruesas columnas de mármol .que sostiene» los

arcos; el interior, sus 3 puertas y la torre presentan en
parte la historia de las arquitecturas que han dominado en
distintos tiempos. El altar mayor, de orden corintio, es uno
de los mas arreglados al arte que poseen las igl. parr. de
aquella c. Hay algunos relieves y un Señor Crucificado de
ivlontañez; la cabeza, las manos y los pies del Señor del Gran-
poder*que se venera en su capilla, son obras del mrsmo
autor, quien hizo la bella imagen del santo titular en 4639,
que fue apreciada en 32,000 rs. En las pechinas están pin-
tados, al parecer, por D. Lucas Valdés, los cuatro Evange-
listas, y sobre el arco que junto al -colateral del Evangelio
da pasó á la segunda nave y mirando á la principal , está

un cuadro alegórico y otro igual en la pared de enfrente,
ambos del célebre Rubens, ejecutados con la maestría y
buen dibujo que-distinguen á este artista. Hay ademas al-

gunos regulares lienzos de Villegas, Pacheco y otros auto-
res de mérito. En esta igl. y en sepultura propia yace el

célebre pintor sevillano Pedro de Villegas Marmolejo, dis-
cípulo del inmortal Rafael Urbino, é intimo amigo de A ias

Montano, del cual es la elegante leyenda latina de la losa

que le cubre ; murió de 87 años en el de 1587. El 21 de
marzo de 1615 fue enterrado en la ant. bóveda de sacerdo-
tes el cadáver del humanista y poeta sevillano, el sábio
maestro Francisco de Medina, oráculo de los de su tiempo
y uno de los escritores mas puros y elegantes que han ma-
nejado la lengua castellana. También , en fin, se baila se-
pultado en esta igl. el presbítero D. Juan Ramírez Busta-
mante, que nació en 1557 y falleció en 4 679; vivió 4 2i

años; h^zo varios viajes á América, donde aprendió 7 idio-

mas de indios; se casó 5 veces; tu^o 51 hijos; se ordenó de
sacerdote á los 99 años de edad, en 1656; celebró misa to-

dos los días restantes de su vida, y murió de resultas de una
caida. El curato es de térm.; hay también un teniente, 14
presbíteros, sochmtrc, sacristán, organista y 2 acólitos.

Parroquia de Sta. Lucia : sit. en la plaza de su nombre.
En el área que ocupa tuvieron los romanos un templo gen-
til; en tiempo de los moros sirvió de mezquita, y después
de la restauración tomó el titulo que hoy tiene. Es de 3 na-
ves, y sus puertas y la capilla mayor pertenecen al orden
gótico. El cuadro que representa el martirio de la santa es

una de las bellísimas obras de- Roelas, y la estát.ua de la

Purísima Concepción, que está en el mismo altar mayor, es

una perfecta creación del famoso Cano, si bien algunos la

atribuyen á Montañez; la dulzura y espresion del rostro de
la Virgen, la verdad de su cabellera y la blandura, de sus

ropas", la hacen ciertamente digna de los mejores' tiempos

de la' escultura griega; lástima es que tan admirable obra

se halle colocada á tanta altura y en un altar de tan poco
gusto. En la parte interna de las puertas del sagrario de.

éste retablo hay tres preciosas pinturas de la vida del Sal-

vador, ejecutadas por el célebre Andrés Pérez, á quien na-
die lia aventajado aun en la miniatura. Esta felig. está unida

á la de San Julián y servida por un teniente.

Parroquia de la Maijdaleha : sit. en el ex-conv. de
San Pablo : fue erigida por el Santo Rey en la plaza que
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conserva su nombre y reedificada por el rey D. Pedro en

(356 , permaneciendo eu aquel sitio hasta efaño 1810, que

el gobierno francés mandó se trasladase al conv. de San Pa-

blo y derribar el edificio, lo que dasde luego tuvo efecto.

Restablecidos los conv. en 1815 volvieron los frailes al de

San Pablo, y la pugna entre estos y el clero parr. obligó al'

cabildo ecl ,"sede vacante, á disponer que la parr. se trasla-

dase á la capilla de la herm. de la Antigua y Siete Dolores,

que existe en el Compás ó atrio del mencionado conv., has-

ta que suprimidos los frailes en 183o el gobierno político de-

terminó que pasase de uuevo la parr. á la hermosa igl. que

hoy ocupa, si bien ha quedado en la capilla la adm. de Sa-

cramentos. En vano se hicieron esfuerzos por reedificar la

ant. igl., pues aunque se principió la obra en 1817 y se co-

locó la primera piedra el dia 1." de junio del 18, la falta de

fondos y la solidez con que se llevaba á cabo retrasó su tér-

mino , y asi el público como las autoridades conocieron la

ventaja en conservar el templo de San Pablo, en vez de de-

jarlo arruinar y concluir. el nuevo en que solo se había con-
seguido cubrir las naves laterales. Suspendida esta' obra

eo 1840, principió su demolición en 42 y últimamente! se ha
formado un paseo sobre su área. La a ni. igl de la Magda-
lena nada tema que mereciese la atención del artista, sino

la de. haberse bautizado en ella Bartolomé Estéban Murillo;

pero no recordaba este hecho ni un pequeño lienzo de este

autor.

Parroquia de San Marcos^ sit. en la plaza de su nom-
bre. En el mismo sitio tuvieron los árabes una mezquita, de
la cual se conserva su atalaya destinada boy para torre.

Después de la restauración se le dió la advocación actual;

pero por los años de 1463, durante los rabiosos y destruc-
tores bandos de las»casas ducales de Medina Sidonia y Ar-
cos, que afligieron á Sevilla con sus desordenes é insolen-

cias, fue entregada á las llamas, salvándose solo su torre,,

que es de las mejores y mas altas que tiene la c. después de
laGíraida. La igl. reedificada en 1478, es de 3 naves, que
asi como sus 2 puertas y la capilla mayor pertenecen al or-
den gótico : el santo que ocupa el aliar mayor es obra de Pe-
dro Roldan el Mozo, y de D. Domingo Martínez el lienzo dol

altar de ánimas, sit. en el atrro, únicos objetos artísticos dig-
nos de'llamar la atención. En 4 de agosto de lü'.)7 se enter-
ró en esta igl el cadáver de Pedro Roldan el Vjejo, y en 3

de mayo de 1720 el de su hijo Pe 1ro, conocido'por Roldan
el Mozo. En la casa núm. 100 moJerno de la ant. calle del

Garabato, hoy de San Luis, falleció el concienzudo pintor

sevillano Andrés Melchor de Sn rabia , uno de los mas ínti-

mos amigos del famoso Juan del Castillo, fundador de la es-
cuela sevillana y maestro de Murillo, dejCano y de Moya.
En esta felig. vivia la célebre escultpra Djña Luisa' jfgnacia

Roldan, cuando contrajo matrimonio eu 2o de diciembre
de 1671 con D. Luis Antonio de los Arcos y Plata, y á la

cual nombró D. Carlos II su cscultora de cámara. "La men-
cionada torre de esta igl. encierra grandes y dulces recuer-
dos para los amantes de nuestra literatura, pues á ella su-
bía muy á menudo Miguel Cervant.es Saavedra, cuando vi-

vió en Sevilla en 1» humilde condición de soldado ,.eon ob-
jeto de ver la cercana casa de Isabela, donde moraba la mu-
jer que mas amó- El curato es de fcerm. y e=tá unida á la (fe

Santa Marina , donde reside el párroco, á quien suple en
esta felig. un teniente.

Parroquia de Sta. Marina : sit. en la calle Real y plaza
á que da nombre. La fundaron los godos poco después de
convertirse-ai cristianismo el famoso Recaredo; y según Ro-
drigo Caro, fue una de las 8 igl. mozárabes que hubo en
aquella c, durante la dominación sarraceno. La reedificó el

rey ü. Pedro el Justiciero: forma 3 estensas naves y es la

mayor de las parr. de Sevilla-, las fachadas de' sus 2 puertas

y la capilla principal son de urden gótico y la '.orre a'-abes-

ca, pero desfigurada recientemente por lus ramales que le

han puesto en forma de azotea y por la extravagancia de ha-
berla pintado de.ocre. Poco han contribuido las artes á her-
mosear esta igl.; sin embargo, la santa titular colocada en el

altar mavor es escultura de mérito sobresaliente de Bernar-
do de Gijon, artífice que sabia dar á sus obras naturalidad

y belleza. Las estatuas del paso de la cofradía, la Santa Mor-
taja, son de Pedro Roldan el Viejo, y en el altar del lado del
Evangelio hay un lienzo representando á Sta. Ana, que des-
empeñado soberbiamente tanto su colorido como el dibujo,

indica ser de alguno de los grandes pintores sevillanos. A
pie del presbiterio se ve la lápida que cubre las cenizas del
insigne caballero sevillano Pedro de .Mejia. cronista de Car-
los V, y uno de los escritores de mas erudición y doctrinas
que florecieron en nuestro feliz siglo de Oro: la elegante
inscripción latina de este sepulcro fue escrita por su favo-
recido el no menos apreciable literato Benito Arias Mon-.
taño. A mediado del primer teicio del siglo XVI nació en la

calle de las Beatas en esta felig , núm. 26 ant. y 23 moder-
no, el inolvidable poeta Fernando de Herreua, sublime can-
tor de Eliodora y de Lepanto: noticia curiosa é interesante
para la historia de nuestra literatura , la cual es debida al

laborioso anticuario Gómez Aceves, que tantas tiene ya en-
contradas de los grandes poetas y escritures sevillanos, y de
las cuales hacemos uso en diversas partes de este art. El cu-
rato es de térm. y está unida á la de San Marcos asistida

por un teniente -. hay 2 presbíteros, sochantre, sacristán,

organista y 2 acólitos.

Parroquia de Sari Martin : sit. en la plaza á que da
nombre. El ant. templo fue fundado cuando la restauración

y conquista del actual, reedificado en 1421 : consta de una
hermosa, espaciosa y bien construida nave cenada de bó-
veda de piedra; su estilo es gótico y la capilla mayoría
forma el arco- toral que está á un tercio de la nave. El altar

de esta capilla aunque ant. es de buen gusto : en su primer
cuerpo se ve una escultura de Ntra. Sra., con la advoca-
ción de la Divina Maestra: es de bastante mérito artístico,

pero mavor to tienen las dos grandes estatuas de San Pedro

y San Pablo que están á su lado
,
ejecutadas por Montañez:

en los intercolumnios existen dos cuatiros que se dicen
fueron los primeros que pintó y presentó al público Fran-
cisco Herrera , el Viejo. En el segundo cuerpo se venera una
imágen pequeña del santo titular, y á sus lados una Virgen
de los Dolores y San Juan Evangelista , del mismo Monta-
ñez , formando medio punto dos cuadros del citado Herrera

y termina con un frontispicio en el que está colocado un
hermoso crucifijo también de .Montañez. En los demás alta-

res ss encuentran algunas obras del racionero Cano; pero
la que atrae la atención de los inteligentes es el hermoso
lienzo de la escuela de' Valdés-, en el que se ve del tamaño
natural á Jesucristo con la cruz al hombro , y en el que no
sabemos que admirar mas , si el dibujo anatómico ó la es-
presion en la actitud y divinas facciones. En esta igl. está
sepultado á los pies del altar de la Virgen de la Esperanza,
el ilustrado D. Diego Ortiz de Zúñiga , que escribió los ana-
les de Sevilla, sin que ningún epitafio indique las cenizas
que en aquel se conservan. El curato es de término, pero
hay ademas paiaol servicio del culto un beneficiado, un
colector , 9 presbíteros, sochantre, sacristán, organista,
crucero y dos acólitos.

Parroquia de San Miguel -. sit. en la plaza del Duque:
en el sitio que ocupa tenían los árabes una mezquita de la

cual conserva algunos vestigios en la parte esterior , no obs-
tante que ganada Sevilla se la dió la advocación del Santo
.Angel, v fue reedificada por D: Pedro el Justiciero en 1356.
El templo es de tres naves con igual numero de puertas y
su arquitectura gótica. La cofradía de la Entrada en Jeru-
salen que hace estación el domingo de R iuaos está sit. en
esta igl, y en ella se ven las hermosas imágenes que posee,
obras de Montañez, entre lasque sobresale, el Sino. Cristo
del Amor •. la hermandad de la Soledad cuya cofradia hacia
estación el Viernes Santo en la tarde , tiene aqui á su ant.
imagen, que no carece de mérito y últimamente se ha tras-
lado á e.-,ta igl. la hermandad del Smo. Cristo de la Pasión,
sit. antes en el ex-coñv. de la Merced donde se halla el

Museo. Se encuentran también otras esculturas de sobresa-
lientes profesores, y alguuas pinturas, entre ellas un Ecce-
Flomo pintado en cobre por el celebre- Wandick En el esterior

y fachada que mira á la mencionada plaza del Duque, está un
retablo de animas de sencilla y bella escultura romana, cons-
truido en 1791 : el dibujo y colocación de las figuras que son
de barro cocido , acreditan al profesor sevillano D Cristó-
bal Ramos. En la calle de las Palmas, perteneciente á esta
felig., nació el famoso caballero Juan Rodríguez del Padrón,
poeta del reinado do Enrique III. Eirel año de 1647 se en-
terró en este templo el cuerpo del sabio y laborioso escritor

arqueológico Rodrigo Caro , natural de Utrera, amigo inti-

mo del melancólico poeta Francisco de Rioja
, y uno do los
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varones, cuya digna fama ¡amas se oscurecerá mientras exis-

ta en nosotros el amor á las glorias literarias. El curato es

de térm., pero está servido por un ecónomo ; hay un bene-

ficiado, un presbítero , sochantre, sacristán, organanista

y dos acólitos.

Parroquia de San Nicolás : sit. en una llamada plaza

á que da nombre. Sobre el área que ocupa tuvieron los ro-

manos el suntuoso templo de Hércules, donde lucian obras
de sus mas sobresalientes arquitectos y escultores; fue igl.

cristiana en tiempo de los godos, conservando mucho de su

ant. esplendor; pero los árabes fa demolieron en odio á los

romanos. Cuando la conquista y por disposición del Santo
Re'y , volvió á erigirse en parroquia. En ell^ se venera á

Nlra. Sra. con la advocación del Subterráneo, ; cuya imagen
fue hallada con corona de plita en l?92en una de las cue-
vas inmediatas al templo, que se supone pertenecían al de
Hércules. La igl..es de cinco naves sustentadas por hermo-
sas columnas de jaspe del gusto Yomano 5 nada se encuen-
tra en ella respecto á las bellas artes sino una pequeña es-

tatua que representa á San Cipriano, cuyo estilo es de
Móntañez. En esta felig. vivió, y acaso nacería en ella , el

famoso escritor Mateo Alemán , autor del Picaro Guzman
de A Ifarache, la segunda obra de nuestra literatura des-
pués del Quijote disgustado este eminente escritor del pu-
nible olvido en que lo tuvieron sus contemporáneos

, pasó á
América , donde terminó sus dias en medio del abatimiento

y la pobreza. El curato es de término; hay cinco presbíte-

ros , un sochantre que hace de sacristán , ün organista y dos
acólitos. .

'

Parroquia de ómnium Sanctorum , sit. en la plaza de
la Feria. En el mismo sitio levantaron los romanos un her-

moso templo consagrado á todos los dioses, y le denomina-
ron Panteón , imitando al que en liorna habia erigido Marco
Agripa, según lo atestigua una lápida de que hace mención
Caro y Espinosa. Cuando la conquista tomó la advocación

que conserva : fue una de las cuatro parr. que reedificó el

rey D. Pedro en 1336i La igl>, donde se ven restos de las

arquitecturas gótica y árabe, tiene tres naves regulares é

igual número de puertas. Pocas son las producciones de las

¿ellas artes que hermosean esta ¡al.; pero merecen citarse

algunos cuadros de Francisco Vareta , entre los cuales resal-

ta el de Jesús atado á la columna-, consérvase en ella el pen-
dón verde que dió nombre al famoso motin del dia 8 de ma-
yo de 1521 ,

por el cual se hicieron horrendos castigos, con-
servándose hasta el año de 1820 las escarpias en que fueron

colocadas las cabezas de los gefes de aquella asonada. En
esta felig. vivió siendo estudiante en teología

,
por los años

de 4 003, el inimitable y dulce poeta Francisco de Rioj-a; y
en la calle de Bancalero, casa* número 10 . murió en 1827
el eminente poeta sevillano D. Francisco de Paula López de
Castro, quien en su elegia á Doii y en su composición al

imperio del hombre sobre la naturaleza, ha recordado viva-

mente los robustos versos de Herrera , y dado á la moder-
na escuela sevillana gloria y nombradla. El culto está servi-

do en esta parr. por dos curas de término, cinco présbite-'

ros , un sochantre , un sacristán, un organista, un crucero

y tres acólitos.

Parroquia de San Pedro: sit. en la plaza de su nombre.
En el mismo sitio donde está edificada tuvieron los romanos
un templo geuül, dedicado á una de sus mayores divinida-

des. Su género de arquitectura como el de otras muchas
igl. no está marcado, á causa de las distintas y varias reedi-

ficaciones que ha tenido. La capilla mayor es del gusto gó-
tico. Su retablo , aunque salpicado de algunas superfluida-

des, es uno de ¡os mas lindos de las igl. parr. Contiene seis re-

lieves pertenecientes á la historia del sant o, las cuales están

ejecutadas con mucho acierto por el escultor sevillano Pedro
Delgado. En otro retablo se ve un famoso lienzo del célebre

Roelas
,
que representa á San Pedro Advincula. La actitud

del Santo Apóstol y la del Angel que llega á libertarlo de
las prisiones, tienen grande verdad , y tanto por su colo-

rido como por su composición , es esta obra una de las me-
jores que trabajó su autor.' Aunque muy mal retocadas se

ven también en la nave de la Epístola algunas tablas de
maese Pedro Campaña. En la capilla de San Juan Nepomu-
ceno hay tres lienzos que representan la Qracion del Huer-
to, la Samaritana y el Paralítico de la Piscina, pintados
en 1824 por Ü. José Gutiérrez de la Vega

,
que hoy , con su

compañero D. Antonio. Esquivel, sabe sostener en la corte
el buen nombre de la escuela sevillana, que en la actuali-
dad cuenta con los acreditados profesoras D. Antonio Ca-
bral Bejarano , D. Manuel Barón, D. José Romero y algunos
.otros. El dia 14 de febrero de 4 344 se bautizó en esta
'igl: el joven D. Diego de Quijada , tan aplaudido por Lope
de Vega en la Silva segunda del Caurel de Apolo. Es notorio

i que en esta misma igl. también recibió las aguas del bautis-
mo el inolvidable D. Diego de Silva y Vdazquez, conside-

i rado por todos'los verdaderos inteligentes por el principe do

|
la pintura española ; y en la capilla de la Soledad debe
estar sepultado el festivo poeta sevillano Baltasar del Alcá-

j

zar, cuyas- singulares producciones tanta fama le han gran-
jeado. Él curato es de término y está unido al de San Juan
de la Palma; hay ademas un beneficiado, cuatro presbíte-

ros, un menorista, sochantre, sacristán, organista y dos
acólitos.

Parroquia de San Rornan .- sit. en la pequeña plaza de
su nombre. En el terreno que ocupa hubo otra en tiempo de
los godos dedicada á San Miguel. En. el de los moros fue

|

mezquita. Ganada Sevilla se le dió la advocación con que
I hoy la conocemos. En 1350 fue reedificada por el rey Don

j

Pedro. Tiene tres naves-v su£ puertas del gusto gótico asi

como la capilla mayor. Hay en esta igl. en la capilla del

f
Sagrario una pequeña estatua que representa á* la Purísima

j

Concepción , de Juan Martínez Montañez: del mismo autor
se cree sea la estatua, del í^nto titular. En ei retablo de
ánimas hay un lienzo formando medio punto, pintado por
Andrés Pérez , del cual son también el San Antonio y Santa
Bárbara , de medio cuerpo que están á los lados; hay otros

varios cuadros de mediano mérito. El jjermoso pulpito del

conv. de San Agustín se encuentra en esta igl., cuyo cura-
to es de término

;
hay dos presbíteros , sochantre , sacris-

'tan , organista y dos acólitos.

Parroquia de Santiago al Mayor (vulgo el Viejo). En la

calle de su nombre donde se halla edificada esta igl. tuvieron

los romanos un bellísimo 'templo consagrado á Venus. En
los siglos de la dominación sarracena fue de los cristia-

nos mozárabes, y la advocación que hoy tiene, dada como
la de todas las igl. de Sevilla

,
después de la conqufcta. El

templo forma tres naves de regular tamaño: la de eumedio
está sustentada por columnas romanas. En el retablo ma-
yor se ve un cuadró que representa á Santiago, del célebre
pintor Mateo Pérez de Alesio , que por su colorido, sus
formas y la grandiosidad del asunto es digno de la estima-
ción de los aficionados. Sobre el presbiterio se halla la mo-
desta losa con una leyenda española que cubre las cenizas
del eminente poefti é historiógrafo Gonzalo Argote de Moli-
na , marqués de Lánzarote y señor de la Torre de Gil de
Olot. La memoria de .este ilustre sevillano, cuya vida fue

como la de Garcilaso
,

consagrada toda á las armas y á las

letras, sérá eterna mientras Sevilla ho olvide á los hijos

que le han dado tanta fama. En esta igl. se conserva la capa
pluvial que se puso Carlos V cuando se coronó de empera-
dor , la cual la donó en 1523. La cura de almas está á cargo
de su párroco, de término; hay cuatro presbíteros, so-
chantre, sacristán , organista , crucero y dos acólitos.

Parroquia de San Vicente: sit. en la calle y plaza de
su nombre ; fundada en tiempo de los godos les sirvió de
catedral, según algunos escritores, si bien otros, como el

anticuario González de León, lo dudan. En la pnerta del

l;tdo de la Epístola hay una lápida* que refiere fue saqueada
el

-

año de 1420 por el bárbaro rey wandalo- Gúhderíco , el

cual murió de repente al salir de sus umbrales. Durante
la dominación sarracena fue una célebre igl. mozárabe

, y
cuando la conquista tomó la advocación que conserva. Pos-
teriormente fue reedificada ; tiene tres naves y 3 puertas;

las fachadas de estas y de la capilla mayor son del gusto

gótico-, se conservan en ella buenas estatuas en un Descen-
dimiento, obra del racionaro Cano, y algunos lienzos do
Várela y de Morales. Tiene enterramientos y patronatos

ilustres que bastan para ennoblecerla ; son los mas ant. los

de los'Alfaros y Bravos de Lagunas. Hay dos curatos de
término, un beneficiado propio, 11 presbíteros, 5 meno-
ristas, sochantre, sacristán, organista, crucero y tres

acólitos.

Parroquia de Sta. Cruz, ayuda de la del Sagrario.

Fue erigida en una de las sinagogas que dió Alonso el Sabio
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á los judíos, á quienes, en número de mas de 1,000 mató
el pueblo, invitado por el arcediano de Ecija D. Fernando
Martínez, en el año de 1391; desde entonce* continuó en
la plaza á que «dio nombre; la reedificó en 1480 el arzo-
bispo D. Pedro González de Mendoza , y se mandó cerrar
en 1 806 por la ruina que amenazaba al édificio.'En aquella

época pasaron las imágenes y funciones parroquiales á la

ifflí de los Clérigos Menores , donde permaneció hasta el

24 de enero de 180", en que se volvió á abrir. En 1810
pasó de nuevo á los Menores átsausa de haber mandado los

franceses cuaudo dominaron la c, que fuese demolido el

templo para dar anchura á las estrechas calles que lo rodea-
ban

; pero restablecidos los conv^ se le mandó por real or-
den evacuase el que ocupaba , y e'n efecto se trasladó el día

14 de diciembre de 1814 á la igl. del Hospital de Venera-
bles Sacerdotes

, y alli permaneció hasta que suprimidos
definitivamente los conv. regresó al del Espi'ritu Santo ó de
Clérigos Menores. Esta igl., fundada por los religiosos en
4636 , es de tres naves, de las cuales la principal sobresale
por su.altura, la arquitectura no es de mal gusto : tiene el

coró á la romana , detrás del tabernáculo que sirve de al-

tar mayor. En la bóveda de la capilla del Santísimo de la

destruida igl. se dió sepultura en 1682 al iusigne sevillano

Bartolomé Esteban Murillo, cuyas cenizas no se han ha-
llado á pesar de los esfuerzos hechos por los admiradores
de este imponderable artista. La administración espiritual

está á cargo de un cura.

Parroquia de Sta. María de las Nieves{vu\"o la Blanca):
sit. en la plaza de su nombre. Está considerada como ayu-
da de parr. de la del Sagrario. Esta igl. era una famosa si-

nagoga hasta el año de 1391, que demolida se erigió con
la advocación que hoy tiene: posteriormente se reedificó

y por consiguiente su construcción no es -muy ant. Forma
tres naves pequeñas con adornos platerescos; los arcos
que las dividen descansan en columnas de mármol encar-
nado, y asi como la medía naranja , cornisas, bovedillas

y la tribuna que se halla hacia los pies de la nave del cen-
tro , están sobrecargadas de labores dé yeso, ingeniosa y
prolijamente ejecutados por los hermanos Pedro y Miguel
de Borja : sus dos puertas son del orden gótico. Aun exis-
ten en esta igl. algunos de los muchos y buenos cuadros
que poseía ; entre ellos son dignos de atención el de la Sa-
grada Cena con las figuras del tamaño natural, y se atribu-

ye al insigne Murillo ;'en otro se ve á Ntra. Sra." de las An-
gustias con Jesús muerto en sus brazos, obra del sabio
proféSOr Luis de Vargas, de quien es también el que repre-

sentadla Impresión de las Cinco llagas. La administración
espiritual está á cargo de un cura.

Parroquia de San Roque-, sit. en la calle Ancha del Arra-
bal á que da nombre; fue erigida como ayuda ó auxiliar de
la del Sagrario, por los años de 1 574» en la capilla de la Vir-

gen de los Angeles, de la hermandad de los Negros. Alli per-*

maneció hasta que se construyó por los cabildos secular y
ecl. el templo que fue devorado en la madrugada del 9 de
diciembre de 1759 por un horroroso incendio, que derritió

las campanas: por esta desgraciada ocurrencia volvió el

cuito parr. á la referida .capilla de los Angeles,- ínterin se

reedificaba la actual igl., que se estreuó el 20 de diciembre
de 17f>9. Consta de 3" naves separadas por arcos que sostie-
nen 8 hermosas columnas cilindricas de jaspe encarnado, con
pedestales de la misma piedra : la torre aunque pequeña, es
graciosa y termina con un gallo. Eri una de las puertas del
templo hay un atrio ó porche, donde en tiempo que el Gua-
dalquivir en sus avenidas inunda la igl. y el bírrio , se co-
loca un altar portátil, en el cual se celebra el Sto. Sacrificio
de la misa para que los arriados puedan cumplir el precepto
desde sus casas. Esta igl., como se ha indicado, es ayuda
ó anejo de la del Sagrario, y el pacto espiritual está á car-
go de un cura.

Parroquia de San Bernardo: sit. en el barrio de su nom-
bre, sobre el área que ocupó la ermita que le dió el Santo
Rey, dedicada al santo titular en memoria de que en su dia,
el 20 de agosto, asentó el cerco de la c. Instituida auxiliar
del Sagrario permaneció la ermita hasta el año 1593 , en que
la tomo el cabildo catedral por contrato celebrado con el

prior de las ermitas, y labró un templo que se vió precisado
ájeedificar y es el que existe, estrenado el 19 de agosto de
1785. Corresponde ó la arquitectura greco-romana y órden

jónico, forma 3 espaciosas naves divididas por arcos soste-
nidos por pilares de ladrillos, obra ciertamente agena de la

triste época á que pertenece. En la nave de la izq. hay algu-
nos altares con pinturas de mérito

, pero sobresale el del

Juicio Final, obra de Herrera el Viejo, y fue sin duda la mas
feliz creacion.de su sobresaliente pincel : en la parte supe-
rior aparece Jesus«n toda su gloiia y magestad, rodeado de
los apóstoles y otros santos, y en la inferior se ve á un ángel
blandiendo una espada de fuego, con la que separa á los ré-
probos de los bienaventurados; los resucitados se presentan
desnudos, pero con tanta naturalidad y corrección en el di-'

bujo, que pasma á cuantos obser.van con detención ésta

grandiosa obra. En la misma nave hay un tabernáculo con 4
figuras; San Miguel, la Fé, San Agustín y Sto. Tomás, es-
culturas de gran mérito de Luisa Roldan. En el colateral del

crucero, frente al cuadro del Juicio, está el altar de la cofra-
día del Sto. Cristo de la Salud y María Santísima del Refugio,
cuyo Crucifijo, que algunos atribuyen á Montañez , es de*

Pedro Roldan, pad?e y maestro de la mencionada Luisa.

En la sacristía se halla el famoso cuadro de Francisco Vare-
la, la última Cena de Jesús, una de las bellas producciones
de este autor, ejecutada en 1622. La. administración espiri-

tual de esta parroquia está á cargo de un cura propio de
término, sacristán, sochantre y 2 acólitos.

Parroquia de Sta. Ana: sit. estramuros en el barrio de
Triana. Fundada en 1280 por el rey D. Alonso el Sabio, atra-

jo asi los derechos de la primitiva de este arrabal
,
que con

la adv. -de San Jorge fue erigida en el castillo que se ha-
llaba'junto al puente de Barcas y sitio donde estuvo el tri-

bunal de la Inquisición, convertido hoy en plaza de abasto.

La igl. pertenece al estilo gótico ; tiene 3 graciosas naves;

una de' sus puertas pertenece al tiempo de la fundación, ha-
biendo sufrido en otras partes alguna reforma en las reno-
vaciones parciales que se han ejecutado: sus elevadas co-
lumnas de cantería están enriquecidas con un lindo apalas-

trado romano; el retablo mayores de gusto plateresco y
agradable ejecución-, contiene 15 tablas que representan
pasages de la santa titular, obra del acreditado flamenco
Maese Pedro Campaña, que fue á Sevilla en 1548 para estu-

diar su escuela. Hay en esta capilla 2 retablos con columnas
corintias que tienen algunas obras de la manera de Róelas.

Junto á la del Sagrario hay un precioso altar cercado de re-

jas, donde se veneran las imágenes de la Purísima Concep-
ción , San Sebastian, San Blas, San Gerónimo, San Andrés
y otros 4 apóstoles, que se atribuyen al citado Campaña,
de quien se dice son las pinturas que se conservan en la ca-
pilla de San Francisco: en el altar de Sta. Catalina los hay
del célebre flamenco Francisco Frutet. La administración
espiritual está á cargo de 2 curas, un beneficiado y 3 tenien-
tes; hay 2 sochantres , un sacristán crucero y un organista.

Tiene por anejo ó ayuda á ¡a

Parroquia de Ntra. Sra. de la O: sit. en la calle de Cas-
tilla, edificada á espensas de la piedad de los fieles, y es-
trenada el2 de febrero de 1702. Su arquitectura es preciosa;

forma 3 naves separadas por arcos sostenidos en hermosas
columnas de mármol ene iruado. La capilla mayor es peque-
ña y en ella está ef retablo de la virgen titular., ant. escul-

tura, vestida de lelas. En esta igl. se ven algunas buenas
prod. del arte, como son él cuadro de Jesús, Maria y José,

de Juan Simón Gutiérrez, y el de In Aparición de Jesucristo

á San Pedro en la orilla del mar, por Estéban Márquez, am-
bos pintores sevillanos.

Parroquia de San Juan de Acre: con jurisd. exenta del

metropolitano y regentada por un prior que nombraba la or-

den de San Juan de Jerusalen , y ejercia las atribuciones de

cura provisor y juez de la igl. y todo su distrito; se halló

sit. en la calle y ermita de la Estrella en la collación ó felig.

de San Lorenzo, á cuya parr. se han incorporado los vec.

de esta jurisd. desde el año de 1837, en que fue suprimida.

La igl. era mezquina y está arruinada.

Convento de San Benito: monast. de la órden de Santo
Domingo de Silos , sit. en la Calzada, oájniao de la Cruz del

Campo ; fundado en Mí'.) por los mongo ; que acompañaron
á San Fernando en la conquista, sobre el área de una mez-
quita que, sogun varios AA. , mandó el rey consagrarla en

honor de Sto. Domingo de Silos; bien que otros aseguran

fue conv. edificado por el rey Atanagildo, y que en el año
de 715 murieron en el, con la corona del martirio, 50 monges
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y su abad. Lomas constante es que en 1513 se erigió en
abadía, que en 1810 fue destruido por los franceses, y que

j

reedificado en 1815'quedó suprimido en 1835, pues aunque
|

era uno de los esceptuados de la esclaustracion general, dejó

dé existir la comunidad por falta del número de religiosos.

La igl. es moderna y de 3'mves con 1 puertas, pero nada
encierra que puedan admirar las artes: hoy está abierta y á
cargo de un capellán. El monast! convertido en casa de ve-
cindad, sirvió de morada á monges distinguidos en lodo gé-
nero de literatura, y á Fr. Benito de Laserna

, amigo intimo
. del celebérrimo D. Nicolás Antonio, que escribió su inme-
jorable biblioteca en la celda de este sábio monge, valién-

dose para ello de su inmensa erudición .y de su rica y selec-
ta librería. Eli la igl. de este monast. se fundó la cofradia
del Smo. Cristo del Gran Poder, que reside eu la parr. de
San Lorenzo.

Convento de San Benito-, de la orden militar de Calatra-
.ba, sit. en la calle de la Marqueta. Se fundó en e! ano de
13'J7. siendo maestre D. Gonzalo Nuñez de Guzman; pero
desde muy ant. quedó reducido á priorato sin residencia.

La igl. que es bastante pequeña, servia para celebrar el San-
to Sacrificio de la misa y para dar el hábito y armar caba-
llero' al que se recibia dé tal en Sevilla: de los buenos cua-
dros que pnséia , solo conserva en su altar mayor, el de
Ntra. Sra. del Cister, obra de Valdés Leal, de quien eran
otros que han pasado al Museo. Extinguida esta casa en
483<>, la igl. continúa á cargo de un capellán, y el conv. para
hibitacion de vec.

Convento de Santiago de la Espada-, orden militar, sil.

en la plaza de su nombre en la collación de ^aa Lorenzo. Lo
fundó en 1409 el ilustre maestre D. Lorenzo Fernandez de
Figueroa, en el área que ocupaban unas casas que repar-
tieron -á esta orden los invictos reyes San Fernando y su
hijo D. A'onso. La ig!. que pertenecía al género gótico, fue

renovada en 1816 y devueltas á ellas las cenizas del célebre
Arias Montano, que cuando en 1 8.1 0 fue destruido este tem-
plo, se trasladaron á la capilla de la Concepción grande, de
la catedral, y en 1838 se estrajeron de nuevo para colocar-
las en la igl de la universidad, donde exUtcn. Este conv.
era rico y hermosa su igl., la cual servia para recibir á los

caballeros, y en ella comulgaban y celebraban sus funciones;
pero no está en uso desde que hace pocos años sufrió un
incendio que destruyó parte de ella y la mayor del edi-
ficio claustral. El buen cuadro de Várela en que estaba San-
tiago á caballo y representaba la batalla de Clavijo, se en-
coco' ra en el Mineo.

Monasterio deSta. María de las Curvas: de monges car-

tujos; sit. cerca de la orilla der. del r. al terminar al N. el

barrio de Triana. Lo fundó en 1500 el arzob. D Gonzalo de
Mena sobre la ermita que años antes habia dadoá los padres
Terceros, que después les concedió la parr. de la v. de San
Juan de Aziialfarache. Contribuyeron a la obra varios ca-
bañeros de Sevilla, y entre ellos el adelantado de Andalucía,
D. Per Afán de Rivera que labró la primitiva igl. y la señaló

para su enterramiento. Este suntuoso conv., que como dice

el mencionado Gonzalezde León, ocupaba suelo que bastara á
no pequeño pueblo, pudiendo ser largas calles sus claus-
tros, anchas plazas sus patios y jardines, término espacioso
su huerta y pobl. sus cuartos y celdas con multitud de ame-
nísimos vergeles, y én el

#
que las oficinas eran amplísimas,

la familia esterna numerosa , todo grande y decoroso en
grado superlativo; parecía mas bien un gran pueblo amura-
llado, que uo el asilo de anacoretas. Dentro de los muros,
pero fuera de clausura, habia un crecido número de sirvien-
tes y operarios de distintos oficios, con los talleres necesa-
rios para fabricar casi todo cuanto la comunidad necesitaba:
la panadería y horno, cerería

,
carpintería y grandes alma-

cenes de granos y art. de consumo, pueden darnos una idea,

aunque limitada, de lo que era este monast. La portada es-
terior de arquitectura romana, muy arreglada al orden dó-
rico, tenia una puerta que daba entrada al edificio: la igl. y
sus portadas de estilo gótico, indicaban ya lo magestuoso del
templo compuesto -de una espaciosa nave cerrada de ro-
bustas bóvedas, y ocupada en todo -su ancho por el coro: te-

nía el de los monges dos órdenes de sillas de ricas madera,

y embutidos, primorosa obra de Pedro Duque Cornejo: el

facistol era moderno, de escelente caoba y adorno? de platas

formando un cuerpo de arquitectura de gusto y gran valor.

Detras se hallaba con absoluta separación , el coro de los

legos ó barbones; era de menos mérito, pero con buena si-

llería alta: sobre el muro que separaba los coros, había 4 es-
tatuas de Torregiano, representado las virtudes cardinales,
obra que se conserva en el Museo Provincial. La capilla

mayor era digna de este templo; su arquitectura plateresca
formaba varios cuerpos con nichos divididos por columnístas,

y en ellos brillantes relieves con pasages de la vida de Nues-
tra Sra.: en el centro presidia la Virgen titular. En esta ca-
pilla mayor se hallaban los sepulcros de D. Per Afán de Ri-
vera y sus mujeres, los cuales han pasado |á la igl. de la

universidad, y de que hablamos al hacerlo del conv. déla
Compañía. El trascoro era lo único que servia de igl. pú-
blica, aunque no para los criado? y familia esterna, pues
para estos tenían una muy decente capilla, servida portin
capellán revestido de las atribuciones de cura párroco y del

que se consideraban feligreses. La sacristía era hermosa y
rica en alhajas y ropas, escelente y precioso su relicario: se

conservaba en "ella un altar amovible lodo de plata para
manifestar á la Divina Magestad, y tenían en él una estatua

de San Bruno de plata, con peso de 3 arrobas , 14 libras y 2
onzas, sin incluir la peana, báculo y mitra del mismo me-
tal: llevaba al cuello y pendiente de una cadena de 8 1/2
.onzas y i tomines de oro, una reliquia del santo (') Asi en
la sacristía como en el templo y edificio claustral se encon-
traban pinturas y estatuas de los mejores artistas: algunas
de ellas pudieron salvarse cuando la invasión francesa, y
ocupan hoy un lugar preferente en el Museo de la Merced.
En aquella época sufrió mucho este monast. que reedificado

después, y suprimidos los monges, está destinado á la fa-

mosa fáb. de loza que lleva su nombre. Antes de terminar el

párrafo, no podemos menos de recomendar la reseña que de
este rico y grandioso conv. hace el Sr. González de León ea
su noticia artística é histórica de Sevilla, < n la que presenta

con la mayor imparcialidad el lujo de estos anacoretas, asi

como los servicios que prestaban en tiempos calamitosos.

Monasterio de San Gerónimo de Buejia-Vista-. sil. sobre
la orilla izq. del r. á 1/4 de leg. de la c, en el barrio de la

Macarena, sobre la heredad qae al efecto donó Doña Beatriz

Alfonso. Lo fundó en 1414 Fr. Diego Martínez de Medina,
con el gran caudal que heredó de su padre. Este conv. cuya
traza se atribuye á Juan Herrera, es todo de piedra de sille-

ría , magnífico asi por su bella construcción como por las

j

grandes comodidades que proporcionaban sus espaciosos
claustro-:, alegres patios y hermosas celdas: entre sus be-
llezas arquitectónicas se cuenta su linda escalera construida
al aire, y por la cual se sube á sus agradables miradores.

La igl. es una sola nave con capillas álos lados, y la mayor
se encuentra separada por medio de una elevada reja de
hierro: mucha de su riqueza artística desapareció cuando la

invasión francesa , pero se conservó en el alcázar la estatua

de Sai) Gerónimo, construida -por Torregiano. la cuales obra,

como.dice Ponz, igual en su linea á las mejore» del gran
Miguel Angel. Restablecí los los "conv., los padres geró-
nimos volvieron al suyo, no ya con la grandeza q te dis-

frutaron en siglos anteriores, pero siempre con opulencia,

bien que no repararon el monast. con el entusiasmo que sus

anteriores lo fundaron. Parece, presentían que el año de 35
se verían en la necesidad de abandonarlo. Asi sucedió, esta-

bleciendo ea él el hospicio de pobres que permaneció desde

el 4 de setiembre de 1836 hasta diciembre de 38; poco des-

pués D. Francisco Alejandro Fernel fundó en este edificio

el Colegio Sevillano que no pudo sostener, y por último se

halla hoy convertido en una gran fáb. de crislales.

Convento de San Basilio : colegio de monges de esta or-

den ; sit. en la calle á que dió nombre el conv. Lo fundó en
1593 el piadoso griego Nicoláo Triarla , natural de la isla de
Chipre. En este colegio y después en el suprimido Je San
Acacio, estuvo la famosa biblioteca que dejó el Excmo. car-

denal de Molina,' y hoy se encuentra en la universidad. Este

(*) Estas y otras muchas alhajas de plata cayeron en manos de los franceses
,
porque cuando se dispuso su traslación á Cádiz,

fue tan larde que ya estaban apoderados de la barra de Sanlúcar, en cuyo estrecho detuvieron el barco que las conducía: el San

Bruno estuvo, por su mucho peso , casi abandonada en la playa uno ó dos dias.



conv. se ha demolido, y su pequeña igl. se está reedifi- ¡

cando.
Conv. de San Pablo, casa grande de la orden de Santo

¡

Domingo de Guzman; sit. en la calle á que dió nombre. Se

. fundó por los años de 1 2 i S ó 49, por el rey San Fernando,

y su hijo D. Alonso confirmó la donación de las casas en que •

se había edificado-, sufrió un incendio en 1350, que reparó
|

el rey D. Pedi o I, y se desplomó en 1691; pero al siguiente
j

principió á labrarse el magnífico edificio que hoy existe.
|

Su grandiosa igl. compuesta de tres elevadas y espacio-
j

sas naves, se resiente por sus adornos churriguerescos del

mal gusto del siglo en que se levantó: en la bóveda del

centro se ven algunos bien conservados frescos de Vuldes.

Antiguamente poseyó grandes cuadros de Zurbaran y de

otros aventajados profesores' de la escuela sevillana, y aun ¡

conserva, en diversos altares y capillas, varias estatuas
j

desingular mérito, obra de los escelentes profesores Torri-
¡

gliano, Herrera, Roldan yMontañez: deesteúltimo son, entre
j

otras, las bellísimas efigies de la'hermandad del Dulce Nom- !

dre de Jesús y Ntra. Sra. de la Encarnación, asi corno la
;

de S;in Pablo V la cabeza y manos de San Agustín que vino i

á esta igl. de íadel Pópulo*. El edificio oraustral era escesi-
¡

vamente grande su noviciado era un conv. cpn todas las

piezas necesarias para crecida comunidad: por todas partes

respiraba grandeza este hermoso edificio que , como las
|

demás de síi clase, sufrió gran quebranto en 1810; si bien
1

la igl. se conservó sirviendo de parr., según digimos al ha-
blar de la Magdalena. Vue'tos los frailes y espulsado el clero i

parr , se repararon parte de los daños hechos por los frau-
j

roses, permaneciendo asi hasta que en 182*2 lo ocupó el
j

Gobierno, y la comunidad pasó á reunirse con la de San
Antonio, restituyéndose á él en 1823. Después de la esclaus-

|

tracion se han establecido en este espacioso edificio mu-
chas de las oficinas provinciales y la mencionada parr. de

|

la Magdalena. Finalmente en el atrio, llamado Compás, está
la capilla que ocupó la parí', y la que habiendo sido de
San .Pedro Mártir perteneció después á la cofradía de peni-
tencia de las Siete palabras y virgen de Monserrate ya es-

tinguida.

Conv. de Sto. Domingo de Portaceli, orden de predi-

cadores-, sit. en el barrio de San Bernardo. Se lundó en 1 175
por un almirante de Castilla. Tanto el edificio como la igl.

se hallan en. ruina. El retablo mayor de la misma fue uno
de los mejeres que tenian los conv. de Sevilla, tanto por
su arquitectura, como por los bellísimos bajo-relieves y es-
culturas que lo evaloraban. Alli se veia la estélente estatua
de Sto. Domingo de rodillas, creación sublime del inmor-
tal Móntañez. que ocupa hoy un distinguido lugar en el

Museo, como también varios lienzos de Zurbaran.

Conv. de Sto. Tomás de Aquino, colegio de la órden
de dominicos, sit. en la plaza á que dió nombre. Lo fundó
en 1516 el tan aficionado á las letras D. fray Diego Deza,
religioso de la orden y arz. de Sevilla: lo dió á los frailes

señalando por patrono al cabildo ecl. y obtuvo bulas pon-
tificias para hacerlo universidad, cuyos grados en gramáti-
ca, artes y teología fueron tan válidos co no los que se con-
feri;m en las (lemas universidades del reino. El edificio era

apropósito, pero carecía de igl. pública, si bien á l.i entrada

y á la izq. estaba la capilla de San Andrés, de la hermandad
de los flamencos. La igl.'conventual se hallaba en lo interior

y era muy reducida; pero entre Lis buenas pinturas que
conservaba era una ul de la Apoteosis del Santo titular,

obra de Zurbaran, que dignamente ocupa el testero del

primer salón del Museo Sevillano. No fue este conv. el que
menos espej-imentó el saqueo y destrucción que con sigo
llevaban las tropas invasoras en 1810; sin embargo se res-

tableció en 1815 y abrió de nuevo sus cátedras que con-
tinuaron hasta la esclaustracíon general. Hoy es ana fáb.
de fusiles el edificio creado con especialidad para estudiar
en él la Sagrada Escritura y doctrina de los Santos doc-
tores.

Conv. de Regina, del órden de Sto. Dominho , sit. en la

plaza de" su nombre. Lo fundó en 1521 para monjas domi-
nicas, la Sra. Doña Guiomar Manrique de Castro, mar-
quesa de Ayamonte, cumpliendo la última voluntad de su
madre; pero pocos años' después distribuyó las monjas en
diversos conv. y destinó el fundado para hospedería de los
religiosos de la misma órden que fuesen ó viniesen de las
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Indias En 1553 lo guiso hacer colegio y a! efecto se lo pre-
vino á su hija Doña Teresa de Zúñiga, duquesa de Bejar,
quien cumplió su deseo y lo dotó en el mismo año. La igl.

forma una valiente nave y en lo ant. era' su altar de sobre-
saliente mérito; tanto la arquitectura como las estatuas que
constituían su adorno eran buenas prod. del distingui'do

artista Pedro Delgado. La capilla de la Virgen del Rosario,
propia del cuerpo de Maestranza de Caballería, tiene bas-
tante mérito y sobre todo su hermosa puerta de hierro -. la

del templo es de buen gusto 'y está adornada con pilastras

corintias. Esclaustrados los frailes en 18351a igl. ha queda-
do abierta y á cargo de un capellán, siendo muy concurrida
por los vendedores de la próxima plaza de abasto: él edificio

sirve de almacenes y ademas se ha establecido una gran
fáb. de sombreros.

Conv. de Sla. Marin de Monte-Sion, del órden de Santo
Domingo: sit. en la plaza de Caño-quebrado. Lo fundó en
1559 la sevillana Doña Mencia Manuel Guzman de la casa
de los duques de Medtna-Sidonia, dotándolo con toda su
hacienda para 14 religiosos que asistieran constantemente
al confesionario para todo el que llegase á buscar el Sacra-
mento de la Penitencia. La religión de Sto. Domingo lo

aceptó en eL capitulo general que celebró en Aviñon en 1561.

El templo no se concluyó hasta el año de 1601 y es de los

mas^ bellos de Sevilla:*tenia en otros tiempos en su altar

mayor, de órden corintio, escelentes pinturas de Francisco
Castillo y fitras del racionero Cano . el templo está de uso

á carg ) de un capellán y en lo que fue conv. se ha estable-

cido una gran fáb. de tejidos de lana.
• Lonv.de San Jacinto, órden de Sto. Domingo de Guz-
man : sit. en el barrio de Triana y calle de la Cava. Tuvo
principio á espaldas del hospital de San Lázaro y se trasla-

dó después al punto que ocupa, en el .cual existió hasta el

año de 1587 el aut. hospital de la Candelaria, cuyas rentas

pasaron af del Amor de Dios La primitiva igl. de éste eonv.
se hundió en 30 de mayo de 1730 . y en el de 1775 se con-
cluyó la actual, que es de 3 espaciosas y elevadas naves que
separan arcos sostenidos con pilastras de órden corintio-, en
lo general la arquitectura es romana, si bien el interior y la

fachada se resienten del mal gusto que reinaba en el tiempo
en que se construyó. El altar mayor está figurado en el tes-

tero por medio de columnas pintadas enla pared, donde
dentro de un nicho se halla la imagen de Ntra. Sra. de la

Candelaria, que se veneraba en la ermita dol antiguo hospi-

tal. En esta igl. se conserva en un altar, el estandarte ó Sir-

Pecadp de la hermandad de la Virgen del Roció, qm? todos

los años llevan los cofrades á la romería que se celebra en
el térm. de la v. de Ayamonte. futre los tai ios é ilustres

enterramientos que hay en esta igl. es notable el del fun-
dador, porque én la losa que cubre su sepultura se hace la

reseña histórica de este conv. , dice asi •

£>. O. M. S.

Aqui se ocultan las cenizas del Patrono
de este convento que fundó en el año 1604,

extramuros de la ciudad, en el pago qm
se dice Canta-lobos, ij por ser muij enfer-
mo se trasladó á esle barrio en el de \613
con los huesos de dicho fundador, que

vivió con los religiosos hasta que falleció

en 29 de diciembre da 1009 , y fue sepultado
en su iglesia bajo esta lápida ron el humil-

de epitafio que dejó señalado en su tes-

tamento, qué es el siguiente,:

Anui está sepultado lí'ilt/isar de

Brun de Silveira
,
hijo lejitimo de An-

tonio de Bruny de Barbóla de Sil-

veira, su lejítima muger ,
patrono

y fundador de este convento de San
Jacinto. Ruegucn á Dios por él.

R. 1. P. A.

Cuando la dominación francesa, fue destinada esta igl. p.ira

cabelleriza; restaurados los frailes volvió á consagrarse al

culto, y hoy está de uso á cargo de un capellán. En el edifi-

cio conventual se ha establecido un bonito teatro.

Convento de San Francisco , casa grande de religiosos

menores observantes, sit. en la nlaza de la Constitución y á
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espalda de la casa de ayunt. Fundado en 1249 por el Santo
Rey, en el sitio que después ocupó el de Ntra. Sra. del Car-
men , con los mismos religiosos que le acompañaron en la

conquista, y entre los que venia el venerable D. Fr. Lope
de-Agu, qb. de Marruecos. En 42G8 les cedió D. Alonso el

Sabio el palacio que ocupaba
, y sobre él construyeron el

conv. de que ligeramente vamos á. tratar. En 1411 Felipe ÜI
les hizo donación de abundante agua de los Caños de Car-
mona, después que D. Pedro I había contribuido á reparar
en 4 350 parte del edificio é igl

;
pero esta se desplomó .en

1 650 por haberle faltado un estribo, y entonces se reedifi-

có, experimentando considerable mejora. A ejemplo de los

reyes la grandeza dispensó sus influencias y caudales para
un conv. en que se honraban con tener sus sepulcros , y á
ejemplo de la nobleza, hasta las clases mas menesterosas
contribuyeron con sus limosnas á engrandecer 'el soberbio

palacio de los hijos del seráfico Francisco. «La' grandeza y
«hermosura de este conv., dice el ant. González de León,
»era incomparable y singular sus adornos y pinturas, pero
«todo pereció el año de 1810 con la invasión de los frañeé-

»ses. los cuales después de estar alojados y haber saqueado
»todo lo mas precioso

,
por casualidad ó á intento le preñ-

ad i eron fuego el dia 1." de noviembre, en el cual desapare-
ado todo, el conv. y se allanó hasta los cimientos, quedando
«solo la igl. y las paredes esteriores.» La igl. era una espa-

ciosa nave y su planta una cruz latina imperfecta , y toda la

obra , asi come las bóvedas que la cerraban, de piedra fina:

un sinnúmero de capillas que , las mas de ellas, por sí solas

seria una masque mediana igl , hacían mas grande y sun-

tuoso este templo', cubierto por todas partes de hermosos
retablos, escelentes estatuas y pinturas de los mejores ar-

tistas. Difícil es poder reseñar'hoy la igl. de San Francisco

derribada en 1841, pero mas difícil aun describir el interior

del conv., nocomo-lo reedificaron enparteen 181 3, -sino como
era antes de la entrada del ejército invasor. El Sr. Gonzá-
lez de Leou dedica á su memoria un estenso art., y no ha-

ce, como él mismo dice , mas que una suscinta reseña, que

no puede ni aun llamarse bosquejo; porque ¿cómo podrá

retenerse en la memoria al cabo de 39 años los pormenores
de un edificio, en que casi de continuo habitaban 250 sacer-

dotes , un gran número de novicios y no mucho menos de

donados y sirvientes? Podrá recordarse sí, que tenia seis

patios grandes y otros muchos pequeños ;
que eran 46 los

.dormitorios sin el noviciado; que contaban otras muy dila-

tadas y cómodas habitaciones; que en su recinto brotaban

abundante agua 24 fuentes; que la sala de profundis era in-

mensamente larga y proporcionalmente ancha, y en fin,

que en su refectorio podifln sentarse á comer mas de 350

personas; pero imposible, repetimos, es el querer descri-

bir las grandiosas capillas , que no solo en la igl., sino tam-

bién en'lbs claustros contenían preciosidades de mucho va-

lor. Aun recuerdan los sevillanos el colorido de los inimita-

bles frescos que se descubrían entre los escombros que res-

pelaron las llamas; pero no poseen una descripción hecha

de aquel conv., de cuando ostentaba su magnificencia. He-

mos dicho que el noviciado no le incluimos en el número de

dormitorios ni habitaciones, y no lo hicimos porque este

departamento era, digámoslo asi, un edificio dentro del conv.:

tenia dos ó ti es patbs , oratorio, piezas de grande esten-

sion y dormitorio para mas de 4 00 frailes. A la espalda de

la sala de profundis se ¿aliaba la comisaria de los santos

lugares de Jerusalen que era otro conv.; no tan pequeño que

no tuviese dos ó tres patios, oficinas de recaudación y con-

tabilidad, dormitorios , refectorio, cocina y oi^ra porción de

piezas para los encargados en este establecimiento de (rai-

les
,
pero independientede la comunidad. El conv. alto era

igual al bajo; sobre la capilla de la Veracruz y en un gran

salón estaba la librería correspondiente á esta gran casa,

y sobre la sala de profundis habia otro salón que se llama-

ba plaza de Armas, por ser el sitio en que se ponía la

guardia del general de la orden de San Francisco , cuando

negaba á este conv., en el que tenia por celda una habita-

ción tan magnífica como requería la magestad de este vasto

edificio ,
cuya estension, no se.estrañará si recordamos (pie

ademas de las '300 y mas personas que casi de continuo re-

sidían en él , era necesario tener local en que dar hospeda-

je ¡i olías tantas que se reunían en las épocas que se_ cele-

braban los capítulos generales. Por último
,
para indicar la

riqueza que este conv. tenia en alhajas, nos valdremos del
referido autor que dice : « en uno de los estantes ó guar-
ida alhajas, se custodiaban entre otros, 40' blandones de
«plata mejicanos, que cada uno-tenia 36 libras y algunas
«onzas mas; y un famoso y muy nombrado viril, cuyo sol'
«tenia dé long. dos tercias y de lat. media vara. Era todo
«de oro sobre revestido de piedras preciosas , entre lascua-
«lesse numeraban 1,644 diamantes, 402 esmeraldas, 4,332
«topacios , 50 perlas del tamaño de garbanzos, 36 grana-
ules, 4 amatistas, 2 rubíes , 5 perillas de esmalte y el resto
«de los rayos cubiertos de perlas menudas. ¡Qué riquezas!
»¡ Siglos venturosos en que edificaban tantas y tan ma¿nífi-
«cas alhajas que en medio siglo han desaparecido ! ¡Medio
«siglo de destrucción , de oprobio y. de miseria !» Nosotros,
y con nosotros todos los hombres sensatos , esclamaríamos
con asombro. ¡¡Siglos de preocupación y de despilfarro que
nos han conducido a\ de oprobio y de miseria !! La religión
no ha menester tanta pompa, ni tal lujo; ni tal opulencia
se aviene con la humildad monástica.!!!

Convento del Valle , menores observantes de la orden de
San Francisco : sit. junto al muro de la c. y calle á que da
nombre. Se fundó por una devota ea 4 403 para conv. de
monjas dominicas, que por £u estremada pobreza tuvieron
que abandonarlo cu 1507 ; entonces lo ocuparon las beatas,
también dominicas, 'de Sta. Catalina de la Paciencia, que
tampoco pudieron permanecer en él, y aunque lo tomaron
los frailes terceros, de que hablamos en otro lugar , desis-
tieron por entonces de su empeño, y últimamente, en 1567
se le entregó á los menores observantes que lo disfrutaron
hasta el año de 1810, en cuya época lo destruyeron los
franceses: en 1814 lo reedificaron, y el 35 quedó suprimido.
La igl. forma una espaciosa nave, sin otros objetos artísti-

cos dignos de atención, que algunos cuadros de modernos
autores sevillanos que rejuvenecen la ant. escuela. El conv.
es también muy espacioso; pero se halla destinado á alma-
cenes de granos

, y la igl. al cuidado de un capellán.
Convenio de San Diego , del orden do San Francisco. Lo

labró á sus espensas el ayunt. en 1580, á espalda del colegio
de San Telmo : en este edificio permaneció la comunidad
hasta el año de 4784, en que el dia 4 3 de junio se traslada-
ron al de San Luis, que habían dejado los jesuítas, con mo-
tivo de su estincion

, y en 4810 fueron desalojados por los

franceses. Restablecidas las órdenes religiosas y entre ellas

los jesuítas, á los dieguinos les tocó la suerte de mendigar uña
casa, en la calle Imperial, enla que permanecieron hasta el 30
de marzo de 1819 , que les concedió elreypasasen Ala igl. y
casa del ant. y estingufdo conv. de San Antonio Abad. Des-
de aqui pasaron al de San Pedro Alcántara, cuando en 1820
se reunieron algunas comunidades • mas el año de 23 vol-
vieron á San Antonio Abad , donde recibieron la orden de
exclaustración, Su primitivo conv. es fáb. de curtidos de
pieles , establecida poco después de dejarlo los frailes , y
aun conserva el nombre de fab. de San D iego.

Convento de San Antonio, de franciscanos angelinos:
sit. en la calle Ancha de San Vicente. Se fundó en 1601
para los religiosos de esta orden, establecidos desde 1596 en
una casa estramuros junto al hospital de San Lázaro, donde
no podían permanecer, por las inundaciones del Guadalqui-
vir. La igl. es de tres naves, la delcejitro mas elevada y ancha
que las colaterales ; pero todas de buena arquitectura •. hoy
carece de las reliquias artísticas que poseía; pero su hermo-
so y estenso edificio claustral conserva una famosa escalera

de finísimos jaspes, formando una cúpula con primores pla-

terescos, y que en su clase es la primera obra de las que
se encuentran en Sevilla? Contigua á la igl esPá una capi-

lla perteneciente á la orden tercera. En este conv. «e ha
establecido una hermosa fáb. de fundición de hierro.

Convento de San Buenaventura , del orden de franciscos

observantes • sit. en calle Catalanes , y único colegio que
desde el año de 4633 tenian en España los religiosos fran-

ciscos para leer controversias de fé , por lo que temó el

nombre de Propaganda fide. Lo fundó doña Isabel de Si-

ria en 4 600, en una casa de la calle de la Mar , y después

lo trajo en 4605 al ounto que ocupa , auxiliándola en los

gastos D. Tomás Manara, padre del D. Vicei.te , de que ha-
cemos mención al hablar del famoso hospital de la Caridad.

El templo forma una sola y espaciosa nave, cuya arquitec-

tura pertenece al orden jónico
, y aun conserva en la media
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naranja y pechinas algunos buenos fíeseos de Francisco

Herrera el Viejo : esta igl. y los claustros fueron destinados

para el Museo en los anos de 1 820 al 23 ; mas- en este últi-

mo año volvieron los frailes y permanecieron hasta la defi-

nitiva esclaustracion de 1835. El edificio conv. se halla des-

truido en su mayor parte , si bien hay algunas habitaciones

destinadas á las oficinas del gobierno militar. La igl. está

abierta al culto, de la cual cuida un capellán.

Convento de San Pedro Alcántara, franciscos descalzos:

sit. en la calle á .que dió nombre. Se fundó por la religión

de la prov.- de San Gabriel
,
para su enfermería , cuando en

1649 sufrió Sevilla una peste desoladora ; pero no tuvo igl.

pública hasta el año de 1666: fue colegio de su orden, y
en el año de 1820. le fue agregada la comunidad de San Die-

go, no obstante lo reducido del edificio. La igl. forma una

pequeña nave cargada de adornos platerescos, y no conser-

va ningún objeto "artístico : está abierta para el culto , y en

lo que fue conv. se halla establecida la escuela normal, y
una f?b. de cerveza.

Convento de Ntra. Sra. de' Consolación , de religiosos

terceros del orden de San Francisco; sit. en la Calle de los

Terceros-Fue fundado por los frailes de esta orden en el año

de 1602, cuando por segunda vez llegaron á la c. Asi la igl.

como el conv. son de bastante estension: el templo consta

de una grandiosa nave con adornos platerescos, y tiene va-

rias y espaciosas capillas : eg la orden tercera construyeron

el coro bajo las monjas de la Encarnación , cuando en 1811

pasaron á este conv., por haber dispuesto los france'ses el

derribo del que ocupaban, en 1» que es hoy plaza de abasto.

En 1819 volvieron los frailes y permanecieron en él hasta el

año dé 183o". En el atrio ó Compás del conv. está la capilla

de la cofradía de la Columna y Azotes, de cuyas efigies es

hermosa la Virgen, obra de Montañez. En la igl. y al lado

del presbiterio se hallan en un pobre sepulcro las cenizas del

castísimo Andrés de Medina, varón de estraordinaria virtud,

que con sus bienes y limonas que recogía, sacaba del es-

tado dé prostitución á muchas desgraciadas, invirtiendo mas
de 2.000,000 rs. en tan santo objeto. En la losa que lo cu-
bre se lee

:

Aqui xjíice el venerable herma-
no Andrés de Medina, natural
de Sevilla, religioso profeso

ilc esta Sagrada religión ter-

cera de penitencia de N. P. S.

Francisco. Murió de edad de 71

años en el de 1636 ú 25 de octU'

bre: su zelo y caridad ganó
siete mil almas para Dios nueS'

tro Señor: sus obras y pala-
bras son las que señala esta

• targeta

(Es un corazón con alas y en él esta inscripción)

Amor y mas amor ,_
Solo de Dios Nuestro Señor.

La igl. está á cargo de un capellán, y el conv. destinado
á cuartel de infantería.

Convento de Sta. Justa y Rufina , de la orden de ca-
puchinos: sit. estramuros frente á la puerta de Córdoba. En
eete sitio , según el sentir de diversos AA , fundó el apóstol

Santjago la primera catedral, dándole por arz. á su discípu-
lo Flavio Pió. Otros dicen que en este punto ó á sus inme-
diaciones estaba el anfiteatro de las fieras á donde los ro-
manos llevaron á Sta. Justa, para que la devorarse el león
que la respetó y lamió sus pies

, y que en memoria de este

hecho labráron los godos una capilla, que permaneció du-
rante la dominación sarracena : que restaurada esta capilla

por San Fernando establecieron en ella su conv. las mon-
jas de San Leandro, que lo abandonaron en 1310, y ven-
dieron en 1627 á los frailes capuchinos que llegaron á Se-
vil'a y fundaron aquel depósito de religión y de monumen-
tos de las artes. La igl. es muy reducida

,
pero ninguna

poseia mejores ni mas número de pinturas de Murillo, en-
tre qué sobresalían los célebres lienzos de Sto. Tomás
de Villanueya y San Félix de Cantalicio que se hallan en el
Museo provincial. En su pobre sacristía se conserva un cru-
cifijo de Montañez y otros medianos cuadros. El edificio

claustral es pequeño ; sus celdas humildes y estrechas: en

una dé ellas espiró D. Juan Gaspar Pérez de Guzmaz el Bueno,

que estando jugando á la pelota en la muralla de la puerta de

Córdoba el día 8 de febrero de 1667, fue atacado repentina-

mente y conducido al inmediato couv , en donde fue sepul-

tado y cubierto con una losa en que se lee

:

Dux comes guthmanus cog-nomen-
to bonus iacet mel ior ínter sanc-

' torum corpora sepultus , obiit die

octavo februarrii de rn. dclxvii.

El duque conde Guzman por renombre el Bueno yace me-
jor sepultado entre cuerpos de Santos-, murió en el dia 8

de febrero de 1667.

Destruido el conv. en 1810, fue reedificado en 1813, y
permanecieron en él los religiosos hasta el año de 3o: las

pinturas fueron depositadas en la catedral, de donde pasa-

ron al Museo: la igl continúa á caigo de un capellán, y la

pai te de conv. hecho casa de vecindad.
Convento de San Agustín, casa grande de agustinos

calzados, sit. fuera de la puerta de Carmona. Su origen lo

trae de los frailes que acompañaron al Santo Rey en la con-
quista y en la casa que este les señaló para su morada; pero

en 1292 pasaron al indicado punto donde fundaren el couv.

en una casa que les dió Arias Vañes Carranza. Llegó á ser

uno de los maguificos conv. de Sevilla , tanto por su esten-

sion, comodidad y hermosura, cuanto por los patronatos y
enterrenamientos que en él se encontraban: los principales

sepulcros se conservan hoy en la igl. de la universidad, y
en. el Museo muchas de sus buenas pinturas, y entre ellas el

famoso cuadro de Martin de Vos, en el que con su inimitable

pincel nos presentó el Juicio final. No era menos rico el tem-
plo de San Agustin, respecto á la escultura, si bien el Santo
Cristo de su nombre carece de mérito artístico. Sin embar-
go, esta efigie, que se dice hallada en un sótano ó cueva in-

mediato al conv., por un hoinbi e virtuoso, en el año de 131 i,

ha llamado siempre la atención de los fieles , y ha sido, di-

gámoslo a-si, escesivamente venerado, pues no solo se ha in-

vocado por los cabildos ecl. y secular en todas las calamida-
des públicas, sino es que solo se manifestaba en ciertos dias,

y el acto de descubrir la efigie se hacia con grande aparato
de capa pluvial", incienso y otras ceremonias que contri-

buían á aumentar el entusiasmo del pueblo. «La comunidad
de esta casa, dice el Sr. González León, era estimada cual

merecían sus virtudes y el servicio que prestaban á los fie-

les. Desde la milad del siglo XIV hasta fines del siglo XV su-
frióla corrupción de los claustrales, en que una libertad es-

pantosa era la consigna del conv. Se remedió este mal: vol-

vieron á entrar los observantes y con ellos el mas exacto
cumplimiento de su deber...» Sin embargo, este conv. pre-
senció en 22 de julio de 1535 el horroroso asesinato de su
provincial, Fray Juan délas Casas, cometido por los cuatio
religiosos, priores y lectores, que fueron degradados y ahor-
cados en Sevdla el 26 del mismo mes en el año siguiente.

Después de tan desgraciado acontecimiento que continua-
mente recordaba la puerta tapiada que daba frente á los

arcos del acueducto ó caños de Carmona , los hijos de San
Agustin fueron modelo de virtud, y entre ellos se contaban
hombres científicos y profundos literatos. En el año de 1810
sufrió este conv. los trastornos propios de aquella época;
pero pueda decirse que el edificio é iglesia ganaren en
las reformas que se hicieron al tiempo de la reedificación, á

la cual contribuyó mueho el señor duque de Arcos, patrono
de la capilla mayor. Suprimido en 1835 y aplicado en 37 á
presidio correccional , la igl. está convertida en un taller de
espartería.

Convenio de San Acacio
, colegio de religiosos agustinos,

calzados: sit. en la calle á que dió nombre; fundando junto á
la Cruz del Campo el año de 159ÍÍ en las tasas y tierras que
le dejó por testamento Doña Leonor de Virues-. allí perma-
neció hasta el de 1633 que lo abandonaron los rc/igiosos y
labi«ron el que se halla en el indicado punto. Este conv.
fue suprimido en 1810 y en él pusieron los franceses las ofi-

cinas del crédito público, que existieron hasta el año l 1. Des-
pués lo tomó la academia de Nobles Artes y aunque se res-

tablecieron los frailes y se dieron diferentes reales órdenes
en su favor, la academia transigió con ellos y no salió de
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este edificio, que es bastante pequeño: la igl. queera iambien
muy reducida y cada debia al buen gusto, sirve hoy de sala

de juntas á la Academia.
Convento de Ntra. Srn. del Pópulo, orden de agustinos

descalzos: sit. en el arrabal de la Cestería. Al hablar de este

conv. el ya citado anticuario González de León, dice fue fun-

dado bajo la advocación de Santa Mónica en 1025, cerca de
la puerta de Triana en la casa qu* dio á los religiosos, Pedro
Antón de la Cerda ;

que al siguiente año hubo una grande
riada que inundó entre otras una casa inmediata, en cuyo
portal estaba colocada una pintura de Ntra. Sra. del Pópulo,

hasta la cual llegó el agua, que arrancando el cuadro y la

lámpara que lo alumbraba, fue visto de todo el barrio andar
derecho sobre las aguas tres dias, como si tuviera apoyo , y
junto á él la lamparilla encendida sin echarle aceite ni apa-
garla el viento

; que los dueños del cuadro en vista de esta

maravilla determinaron ponerlo en un conv., y echada la

suerte por tres veces , le tocó al recien establecido de agus-
tinos descalzos, que admitieron y colocaron el cuadro en su

altar mayor, y desde entonces se denominó conv. del Pópu-
lo. En 1637 se trasladó este conv. á la que hoy es cárcel pú-
blica, por haber quedado dcsocupadoen I835. La igl. era una
de las mejores de Sevilla; formaba tres naves con buen cru-
cero y media naranja: ei altar mayor de orden plateresco

correspondía á la hermosura del templo, en el cual se halla-

ba la capilla del Santísimo Cristo de la Salud, obra de Mon-
tañez, cuya efigie se venera hoy en la parr. de San Estéban.
Fue suprimido como todos en 1810; pero á petición de los

vec. se abrió, la igl. en 4 81 1; el 15 volvieron los religiosos y
permanecieron hasta la general exclaustración. El edificio

conventual fue destinado á cuartel de. la milicia nacional de
artillería , y después se estableció en él la cárcel, una délas
mejores de España : desde •entonces quedó sin uso la igl.,

totalmente derribada en 1813,
Convento de Ntra. Sra. del Cánnen, del orden calzado:

sit. en la calle de los Baños: fundado en 1358 sobre el área de
unas casas (pie á petición ií orden del rey D. Pedi o , donó pI

ilustre sevillano Alvaro Suarez-. su magnifica igl. de 3 anchas

y elevadas naves se concluyó en 1609 y en el altar principal

se veneraba la efigie de la Virgen titular, hallada en 1428 en
una cueva junto á una campana, cuando se edificaba la pri-

mitiva igl. El conv. era uno de los mejores de la c. y como
ellos destruido en 1810; se restableció, terjninada que fue

la guerra ele la Independencia, y fue suprimido en 18 ¡o. En
su igl. residía con sus bellas imágenes la cofradía del Des-
cendimiento de la Cruz ó Quinta Angustia, que está hoy en
el ex-conv. de San Buenaventura , y cuyas imágenes son
délas mejores de Pedro Roldan. Hice poco se desplomó el

templo, y se ha formado una capilla en la parte que ocupaba
el altar mayor, la cual está á cargo de un capellán. El conv.
se lia destiiiddo para cuartel de. infantería.

Convento de San Alberto, de carmelitas calzados: sit.

en la plaza y calle á que da Hombre : lo fundaron los reli-

giosos de la misma ordenen 1622. v en tiempo de los fran-

ceses sirvió de cu irte! para la milicia civica. La igl. de no
mal gusto, es una ancha y elevada nave con captivas á.los

lados: de las riquezas artísticas que poseia, solo le resta un
San Miguel atribuido á Francisco Pacheco, varias tablas del

mismo v las efigies de Santa Ana, Son Alberto y Santa Te-

resa, esculturas de Alonso Cano, de quien es el hermoso lien-

zo que representa la calle de la Amargara. En el que fue

conv. se ha establecido un buen colegio de 2. !1 enseñanza;

y en la igl. que se halla á cargo de un capellán, tienen

sus aliares la hermandad di', lo Vera-Cruz, y la de San
Antonio de Pádua, que estaban en la" casa grande de San
Fra'ncisco.

Convento del Santo Angel, colegio de carmelitas des-

calzo-.- sit; en la calle del Angel, collación de la Magdalena:
se edificó en 1588 en la igl y casas que fueron hospital de
Santa Cruz en Jerusalen, suprimido con otros en la reunión
verificada aquel año. El patronato lo ejercían los señores de
Vemmegi , en participación con el regente y oidores de la

aud. terr., que por cuya razón celebra sus funciones en esta

igl.;la_cual forma una nave de regular tamaño y otra mas
pequeña : en sus altares solo ha quedado digno de mención
artística, una escultura que representa á Jesús Crucificado,
de las mejores de Montañez. Las estatuas de los arcángeles
San Rafael y Santo Angel de la Guarda, colocada en los pi-
lares que sostienen el arco del presbiterio, son del sevillano
D.Blas Molner. En el atrio antes de llegar al templo hay
una capilla de Ntra. Sra. delCármen, donde se reuDen á pri-

ma noche algunos devotos á rezar el santo, rosario. El edifi-

cio colegio sirve de cuartel á los carabineros de ambas ai-
mas, y en otras habitaciones independientes se halla esta-
blecida la sociedad económica de Amigos del Pais La igl.

está abierta al público y pertenece, como se ha indicado, á
la parr. de la Magdalena.

Convento de Ntra. Sra. de los,IiemnAios, carmelitas
descalzos-, sit. á orilla dd r. en el barrio de Triana. Lo fun-
daron los religiosos de su órdeu en 1632, y la igl. se estrenó
en 10 de octubre de 1700; es de tres naves, y el presbiterio
se levanta sobre 4 gradas de jaspe's encarnados : en el altar

mayor, que es de mal gusto, .se venera la imágen de Nuestra
Sra. de los Remedios, que estaba por los años de 1526 en.la

ermita quedió origen á este conv. Euc cerrado en 1810; pero
los vec. solicitaron y consiguieron se abriera la igl: en 1844:

la comunidad vo'vió el 4 4 y permaneció hasta el 35. Ha
sido demolido y solo se conserva la igl. á cargo de un ca-
pellán.

Convento de Sta. Teresa, de carmelitas reformados: se
hallaba estramurosde la c. cerca de la Cruz del Campo. Era
una casa reducida aunque con todas las comodidades, para
los pocos frailes que lo har/ftaban

, y la igl. pequeña y de
una nave. En 1823 se trasladaron los frailes al barrio de los

Humeros y capilla de Ntra. Sra. del Rosario. El edificio

igl. y huerta se han enagenado y hoy sirven para una fáb.

Convento de la Santísima Trinidad, orden de trinita-

rios calzados : sit. estramuros frente y no muy distante de
la puerta del Sol. Lo fundaron en 4 2V9los religiosos que
acompañaron á San Fernando en la conquista de Sepila, y
á quienes donó crecidos caudales su hijo D. Alonso. Está

erigido sobre el área que ocuparon la curia romana, cárceles

y palacio del Presidente. La igl. es de construcción moderna
con la advocación de las, Santas Justa y Rufina ; forma una
ancha y elevada nave con capillas á los*lados. En medio del

templo se ve una escalera de mármol encarnado que da en-
trada á las profundas y oscuras cárceles en que padecieron
su mirtino aquellas ínclitas sevillanas que, desafiando á. los

bárbaros Diocleciano emperador de Roma, y á Diogeniano
presidente de la Bélica, prefirieron la palma del martirio á la

apostasía de las verdades cristianas. Aun existe en estas
cárceles la columna en que eran atadas para atormentarlas

y en ella el signo de nuestra salvación, gravado profunda-
mente , y según se dice ,

por las virginales manos • de una
de aq-uelíastan humildes como ilustres alfareras;*;-, esta co-
lumna se halla en un altar privilegiado, en favo'r de las áni-
mas y en él se celebran innumerables misas. El edificio

conv. conserva, según tradición, algunas piezas de la ant.

curia romana-, la sala de prol'undis y el refectorio fueron el

pretorio ó au l. donde comparecían los reos á prestar sus de-
claraciones : la esten-ion de estas piezas y la argamasa de
sus paredes manifiestan su antigüedad romana. Enrique-
cían la igl. varios lienzos de Pacheco y Zurbaran-. en la sa-

cristía se conserva un hueso de Santa Justa, que desde tiem-
po inmemorial so veneraba en la parr. de Witillaer de la

i díóc. de Colonia en Alemania y que á instancia de Fray

l

Cristóbal García regaló á este conv. aquel ari,. También se
guarda en esta sacristía un niño Jesús con tradición de ha-
ber sido dádiva del rey San Fernando. Entre los célebres va-
rones que florecieron "en este cláustro, sobresale el elegante

y sólido orador-sagrado Fray Diego de Avila, tan justamente
elogiado por Lope de Vega en él libro XX de su Jeiusalen
conquistada. Este conv. corrió las vicisitudes de los demás
de Sevilla, y hoy su igl. sirve de auxiliar á las parr. de Sau-
ta Lucia y San Julián á que pertenece.

Convento de Ntra. Sra. de Gracia, orden de trinitarios

(.*) Generalmente se dice y cree que ostas santas eran de oficio alfareras y que vivían en la ralle de las Vírgenes en la Cestería, y
otros le dan por patriad barrio de Triana; pero el anticuario D. Félix González de Lcon dice, hablando de estas santas, que el barrio

de Triana se creó después de la invasión sarracena, y el de la Cestería posterior ala conquista, añadiendo que las fáb. de loias, son muy
modernas.
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descalzos: sit. en la plaza de los Descalzos. Lo fundó en 1610

la noble señora Sevillana Doña Maria de Solís, á instancia

de los religiosos de esta orden que habían llegado á Sevilla

en 1607 y establecidose en el barrio de la Calzada, viviendo
j

en suma pobreza. A la fundación de este conv. no precedie-
|

ron las licencias.necesarias, y á petición del clero parroquial
|

ycabildo ecl. sede vacante se formó un reñido pleito hasta
j

llegar el caso de consumirle el Santísimo Sacramento por
|

orden del arz. D. Pedro Vaca de Castro; pero la constancia

de los frailes y la influencia de algunos personajes consi-
|

guieron volverlo al culto y corrió la suerte que los demás de
j

ta c. Asi el conv. como la* igl. son pequeños, esta se com-
¡

pone de una sola.nave con crucero y bóvedas fingidas ,
pero

,

de elegante arquitectura: tuvo algunas buenas pinturas que

desaparecieron desde la invasión francesa. El templo está

hoy al cuidado de un capellán, y el edificio destinado por su

comprado? para vec. y fab. de tejidos.

Canéenlo de Ntra. Sra. de la Merced, casa grande de ¡

mercenarios calzados: sil. entre las calles del A, B, C y de

las Armas en la plaza de su nombre. Fundado por San Fer- \

liando, se cree fue establecido á orilla del r. y trasladado

después al edificio de que vamos á ocuparnos. El templo fue

concluido en 161 i y en su obra tuvo gran parte el general de

la orden, Fray Alonso Monroy, natural deSevilla, donde reci-
i

biú el hábito: grande y magnifico era este conv. y no menos su
¡

igl. compuesta de una sola nave: la puerta principal de ella, !

en la calle del A. B, C, e» de dos cuerpos del orden compues-
¡

to; toda de mármoles blancos con basamentos , columnas y .

cornisas adornados de follages y florones labrados en la mis-
i

ma piedra con delicado cincel, y en el segundo cuerpo la es-
¡

tatúa de la Virgen titular también de mármol: el interior del
j

templo que Se hallab.a enriquecido con obras de los mejores
'

artistas, y el grandioso "edificio claustral sufrieron en 1810,
J

no solo ej saqueo sino también el incendio á los 4 dias de l

haber entrado las tropas francesas; pero restablecida la co- !

munidad trabajó para reedificarlo, y al fin io estrenó con
i

muchas mejoras en 23 de setiembre de 1818, y permaneció
¡

hasta el 1 835. No; detendríamos en la estensa reseña que
j

de este conv. hace el ya citado D. Félix González de León,

«i para dar una idea de su magnificencia no bastase decir,

que ha sido destinado para establecer en él el Museo pro-

vincia!, del que por separado hablamos en este artículo.

Conv. de San José, orden de mercenarios Descalzos: sit.

en la calle á que da nombre. Fundado en 1636 después de

haber vencido, con su inimitable constancia , los religiosos

que llegaron á Sevilla en 1604, la grande oposición que les

hacia el deán y cabildo sede vacante; según refiere el men-
cionado anticuario D. Feliz González de León. El cony. era

bastante cómodo; la rgl. de una sola nave y de mediano gus-

to: poseía antes de 1810 muy buenos lienzos de Cano , Zur-

baran y Sebastian Gómez, conocido por el mulato, discípulo

del inmortal Murillo; pero con la invasión francesa perdió

esta riqueza, y casi nada de mérito conservaba cuando la ge-

neral esclaustracion. La igl. está abierta á cargo de un ca-

pellán, y el conv. destinado á fáb.. de sombreros y casa de

vecinos. •

Conv. de San Laureano, colegio de mercenarios calzados,

sit. estramuros, junto á la puerta' Real , en el hamo de los

Humero? Lo fundaron en 1601 los frailes de la Merced sobre

el que habia establecido D. Fernando Colon para el estudio

de matemáticas, y donde puso la famosa librería que dejó al

cabildo ecl. En este c'onvento estuvieron reunidos desde el

año 1604 al 1 1 los religiosos de la misma orden calzados y
descalzos; pero e-tos salieron para su nuevo conv. de San
José y quedaron solo los primeros hasta el de 1810 que fue-

ron suprimidos, sin volver á él por causa del destrozo que hi-

zo el fuego ocurrido en aquella época. El edificio constaba de.

2 patios claustrados, buenos dormitorios y clases para estu-
dio: la igl., aunque pequeña, servia. como ayuda de pare á
la de San Vicente, y en ella residía la cofradía del Santo En-
tierro, cuyas imágenes era lo único que las bellas artes te-
nían en este conv.' Diferentes aplicaciones se le ha dado al

destrozado edificio, y una de ellas fue la de tener por algún
tiempo un presidio correccional.

Conv.. de Ntra. Sra. déla Victoria, casa grande del de
mínimos de San Francisco de Paula: sit. en la calle á que da
nombre en el barrio de Triana. Lo fundó en 1518 Fr. Pedro
de Almodovar, provincial de la religión, el cual acompañado

de otros religiosos, pasó de Ecija á Sevilla. La capilla mayor
la labró á su costa Francisco Hilarte de Mendícoa, y se estre-

nó el 8 de diciembre de 1524. Asi el conv. como la igl. fue-

ron pasto de las llamas la noche del 2 de octubre de 1704;

pero á los 3 años estaba reedificado. El área que ocupaba este

edificio era inmensa ; todo él era grande y capaz para con-
tener, como sucedía á. fines del siglo último, 80 sacerdotes,

22 coristas y un dilatado noviciado ; quedando habitaciones

para hospedar los infinitos religiosos que concurrian.cn oca-
siones de capítulo: habia dos patios con arqueria sostenida

por hermosas columnas, otros varios de menor dimensión, y
una escalera de jaspes encarnados con hermosa techumbre
de artesonado: las celdas eran espaciosas y cómodas, con
buenas vistas; la cocina, refectorio y demás oficinas inmejo-
rables; pero destruido todo en tiempo de los franceses , no
volvió á reedificarse, y los pocos frailes que se reunieron vi-

vían en unas casas inmediatas. La igl. reedificada en 1707 es

de una sola y espaciosa nave, de mediana arquitectura; hoy
está sin uso, y el conv. demolido.-

Convento de San Francisco de Paula, religiosos míni-
mos: sit. en la calle de las Palmas. Se fundó en 1589: la igl.

forma una ancha nave de buena construcción, pero no con-
serva óbjeto alguno que llame la atención de las artes. El

edificio claustral tiene puerta á la Alameda ó sitio que llaman

El Potro; es bastante capaz y sirve hoy de cuartel á los arti-

lleros de montaña del tercer departamento. La igl. está de
uso á cargo de un capellán en ella residía la hermaudad de
la Sagrada lanzada y Ntra. Sra. del Buen-fin que hace'es-
tacian á la catedral el viernes Santo por la tarde: la efigie de
la Virgen es obra del escultor D. Juan de Astorga.

Conventode San Antonio Abad: sit. en la calle de las Ar-
mas. Lo fundó D. Alonso el Sabio para esta orden hospitala-

ria, cuyo instituto era la curación de la enfermedad llamada

fuego sacro. No se sabe el año de su fundación , aunque sus
pri\ ilegios datan desde el 1 306. La igl. es mucho menos ant

,

y sus enterramientos mas notables pertenecen á los años de
1685 y 1743. En el de 1791 fue suprimida esta orden por la

que dió el rey D. Carlos III, y desde entonces quedó adjudi-

cada la casa á la Hacienda nacional, y la igl. á la cofradía de
la Santa Cruz en Jerusalcn, cuya hermandad residía en ella

desde fines del sigloXV. En marzo de 1819 tomaron posesión

de la igl. y conv. los frailes de San Diego, de cuya reseña

nos ocupamos en otro lugar; pero esclaustrada esta comuni-
dad en 1835, la igl. quedó abierta, y en ella la mencionada
cofradía y la parle de convento destinada á colegio de ins-

tuccion, conocido también por eldeSanDiego. La igl. es pe-
queña, de orden corint io, se hallaba preciosamente estofada

y pintada al fresco con mucho gusto; pero los frailes lo tu-

víeronen cubrir las pinturas con cal de Morón: los altares ca-

recen de mérito artístico: la capilla de la referida hermandad
es una nave corrida con arcos á los costados; á la cabeza for-

ma crucero ó capilla mayor con 4 arcos grandes que sostie-

nen una bonita media naranja; en el altar principal, que es

de arreg'ada arquitectura, esta la imágen de Jesús Nazareno,
obra antigua, pero bien ejecutada, cuya imagen y. la Doloro-
sa que está al lado de la Epístola, son las que salen en proce-
sión el Viernes Santo de madrugada, y es la cofradía quemas
llama la atención por el orden, elegancia y compostura que
guardan los nazar enos. La imágen de la Virgen tiene la ad-
vocación de la Concepción y es obra del escultor D. Cristóbal

Ramos. Esta hermandad sostiene continuo y grandioso culto

en su templo, y cuenta entre sus glorias haber sido la primera
corporación que enarboló la bandera en defensa de la Pura
Concepción de Ntra. Sra., é hizo voto de defenderla en el año
de 1615, invitada por su hermano mayor, cuyas cenizas cu-
bre una lápida con la siguiente inscripción.

Aquí yace Tomás
Pérez que fue 40

años hermano mayor
de esta Santa Cofradía

de la Santa Cruz de
Jerusalen. Falleció

en 20 de julio de 4635
enterróse

aqui por su devo-

ción. Rueguen
á Dios por él
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Convento de San Juan de Dios, religión hospitalaria, sit.

en la plaza del Salvador. En el sitio que ocupa se halla el

hospital de las Bubas, que en 1574 pasó á la demarcación de
Sta'. Catalina, y comprando el edificio el virtuoso capitán Fer-
nando de Vega, lo donó al hermano Pedro Pecador , discí-

pulo y compañero del Santo , que desde el año 1543 estaba
en Sevilla ejerciendo la hospitalidad, acompañado del fami-
liar del Santo Oricio, Diego León. La fachada del edificio es

del pésimo gusto churrigueresco, y la ígl. pequeña y de tres

naves: hubo en ella algunas obras originales de Zurbaran y de
Arteaga; pero solo conserva las hermosas esculturas del San-
to titular y arcángel San Rafael, de Juan Martínez Montañez.
Los religiosos de este conv. ejercian por contrata la hospita-

lidad militar, y tenia en esta casa algunos enfermos pobres;
después de la esclautraciontuvo diversas aplicaciones, hasta
que definitivamente ha quedado como hospital de impedidos
e independiente de la junta de Beneficencia, conforme á las

cláusulas de su fundación.

Convento de San Luis, noviciado de- jesuítas: sit. en la

calle Real. Se fundó en 1 609 para educar á los novicios déla
Compañía, en la casa que los 'duques de Medinaceli habitaron
antes de labrar la famosa casa de Pilatos, y después vendie-
ron á la viuda Doña Luisa de Medina, quien la donó á Ioí je-
suitas que habían estado en la de Francisco Fernandez Pine-
da, donde en 1554 los visjtó San Ignacio de Loyola. Este
conv., por su solidez , hermosura y comodidades que reúne,
da á conocer los religiosos que dirigieron la obra. La igl.que
se concluyó en 1732, es de figura ochavada, como casi todas
las que pertenecían á estos padres; su arquitectura del orden
compuesto con adornos platerescos, y en su bonita media
naranja está embutido un santo Lignum Crucis con su au -

téntica. Aun conserva algunas estatuas y cuadros de esce-
lente's autores, como son las de Pedro Duque Cornejo, que
existen en la pequeña capilla que se halla en uno'de los cláus-

tros del patio principal, y enlajbóveda se ven bellísimos fres-

cos de D. Domingo Martínez. La fachada es grandiosa , se
levanta sobre altas gradas; es del mismo género arquitectó-

nico, con columnas salomónicas , pero demasiado cargada
de labores, follages y adornos ; tiene una sola puerta y dos
torres que hacen bonito juego con la media naranja y linter-

na del templo. El edificio claustral es, como se ha dicho, es-

pacioso y con todas las piezas y comodidades necesarias. Es-'

tinguidos los jesuítas en 17Ó7, quedó esta casa sin destino,

hasta que en 1784 la ocuparon los frailes de San Diego, co-
mo decimos en otro lugar, y en 1810 establecieron en ella

los franceses una casa Nacional, en la que recogían y man-
tenían con decoro y decencia á los ancianos y pobres de las

religiones que suprimieron: restablecidos los conventos en-
traron los dieguinos para cederla á los jesuítas en 1817, que
permanecieron hasta el 35. Al siguiente año se quiso imitar

á los franceses en el establecimiento de una casa de amparo,
en que se reunieran los religiosos ancianos que quisieran vi-

vir en ella; pero no tuvo efecto, y hoy lo ocupa el hospicio

provincial de hombres: la igl. "está en uso ¿y á cargo de un
capellán.

Convento de la Compañía ó casa profesa de Jesuítas: sit.

en la calle de la Compañía. Lo fundaron en 1557 los primeros
padres jesuítas que, como decimos en otro lugar, llegaron á

Sevilla en 1554 y habitaron una casa particular , desde la

que pasaron en 1555 á la que les dió el Veinticuatro de Se-
villa Fernán Ponce de León, j unto á Sta. Mariade Gracia, en
la cual permanecieron en forma de colegio hasta fundar este

conv. en la de los condes del-Puerto de Santa Maria(hoy du-
ques de Medinaceli) , donde permanecieron reunidos , si bien

el año de 1580 quedó solo como casa profesa, estendiendo
el número de sus fundaciones. Este magnifico edificio cor-
responde á la valentía y buen gusto con que estos religiosos

labraron todas sus casas: la traza del templo la hizo nuestro

célebre Herrera, si bien algunos la atribuyen al no menos
célebre jesuíta Bartolomé de Bustamante. Es de escelente

arquitectura dórica con medias columnas en los postes del

crucero: la planta es una cruz latina sobre una nave de 46 1/3
varas de largo y 14 de ancho, elevándose su linterna 42 '2/3

varas, y en" la que se reúne la hermosura con las mas exac-
tas reglas del arte. El retablo mayor, obra del acreditado
Alonso Matías, es compuesto de (los cuerpos : tiene un es-
traordinario mérito, y en él dejaron Pacheco, Várela y Roe-
las grandes trabajos pictóricos. En el testero de los interco-

lumnios, de los dos grandes arcos laterales que sostienen el

cimborrio, hay dos altares donde Montañez, Alonso Cano y
otros buenos artistas hicieron patente su habilidad y maes-
tría. La portada principal es grandiosa, hermoseándola dos
medias columnas dóricas y el medallón de piedra de bajo re-
lieve colocado en su ótico y ejecutó el Torregiano. El edificio

claustral no cede en lo magnifico: da entrada'una gran puerr-
ta poco mas abajo de la del templo , á un zaguán ó portal,

con arcos sostenidos en columuas de mármol,'donde se en-
cuentran habitaciones para los porteros: el claustro ó patio
principal se forma de galerías arqueadas con columnas de
mármol blanco y en el centro una hermosa fuente: otro3 pa-
tios, oficinas, dormitorios y repartimientos, hacían, repeti-
mos, un edificio estenso y cómodo, y por último los corredo-
res del primer patio, asi como el refectorio, estaban adorna-
dos con hermosos lienzos de Herrera el V.iejo, Pablo de Cés-
pedes, Ciño, Juan y Lucas Valdés.

Tal era la casa profesa cuando Carlos III espulsó á los je-
suítas; pero cuando en 1771 se trasladó áella, la universidad
literaria, la varió mucho para colocar las cátedras y sala rec-
toral, exornaudo esta con mucha decencia y poniendo en ella

los retratos de los reyes desde que fue instituida. Entonces
se abrió la puerta que da salida á la calle de la Sopa , colo-

cando en esta parte del edificio los estudios de ciencias, y
entonces se estableció una buena. biblioLeca selecta y nu-
merosa, que se ha enriquecido con las de los conventos su-
primidos.
Desde el año de 1842 ha variado también el adorno del

lemplo: en el pilar del arco del presbiterio del lado del Evan-
gelio se ha colocado la gran plancha de cobre que cerraba el

sepulcro.de Francisco Húarie de Mendicoaenlaigl.de) conv.
de la Victoria, cuya plancha, por su dimensión y abultados
relieves, es de lo mas admirable en í;u género: en ellos se

ven del tamaño natural los bultos del referido Huarto y el

de su mujer Doña Catalina Alcocer, los escudos de sus ar-

mas y varios geroglíficos. En los brazos del crucero, frente á

las puer tas que van á la calle y cláustro, están los sepulcros,

restos y cenizas del célebre Arias Montano y de D. Lorenzo
Suarez de Figueroa, gran maestre de Santiago, que existían

en el conv. de Santiago de la Espada: ambos son de mármol
blanco con algunas molduras negras; los bultos de los per-
sonages están echados sobre figurados paños y almohadas,

y con dos lápidas, una encima y otra al pié con elegantes

inscripciones latinas. El sepulcro del gran maestre es un ce-
notafio, pues sepultado en medio de la capilla mayor de su
conv., se perdieron sus cenizas cuando en 1816 se renovó
la iglesia.

Se han quitado varios retablos y colocado en su lugar

otros de gran mérito, y los famosos sepulcros de los Per
Afanes de Rivera

, que se hallaban en el monasterio de la

Cartuja: son sin duda, lo mas grandioso que puede inven-

tarse en el trabajo decincel en piedra mármol; se ejecuta-

ron en Génova en el siglo XVI. Al lado del Evangelio está

el de D. Enriquez , adelantado mayor de Andalucía; es de
gusto plateresco; consta de un arco de 33 pies de elevación

y 18 de cuerda debajo, y so"breun pedestal se ve la elegante

urna, á cuyo pie están unos bellísimos genios en acción

de llorar y apagar antorchas de la vida ; todo él está cu-

bierto de labores tan delicadas, como oportunas é ingenio-

sas, y en el zócalo está la inscripción, que dice, acaso

equivocadamente
,
que falleció D. Pedro Enriquez el 4 de

febrero de 1492 , puesto que Zúñiga asegura que otorgó

testamento el día 7. El -sepulcro de la ilustre Doña Catalina

de Rivera
, igual en hermosura, y que construyó Pace Ga-

zini, se halla colocado enfrente del de su esposo, junto al

cual hay otro también de má/mol, aunque no de tanto mé-
.rito, donde yacen las cenizas de los padres del referido

D. Pedro Enriquez. En frente de este sepulcro está otro

igual , en que reposan las cenizas de los Sres Per Afán de

Rivera , y cuyo epitaficio se lee

:

Aqui yace el ilustre señor Per Afán de Rivera,

adelanta do mayor de la Andalucía, fundador
de la casa de Rivera, hijo de los ilustres seño-

res Rui López de Rivera y Doña Inés de So-

tomayor , el cual su vida gastó en servicio deDios,

en la guerra de los moros y en servicio de sus re-

yes D. Pedro y D. Enrique , su hermano,

y D. Juan hijo de D. Enrique
, y D. En-
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rique, su nieto, y D. Juan el II, su viz-

nieto , en tiempo del cual murió de 405 años
, y

habiendo gastado mucho tiempo de su vida en

guerra de moros , por las cuales cosas los hombres
se hacen inmortales , y queriéndolo sus descen-

dientes seguir , muñeron tres liijos suyos, Rui

López de Rivera y Gonzalo Marino y el ade-
lantado Diego de Rivera , que se llamó Mar-

tin Hernández.
En medio de estos sepulcros y sobre el pavimento de la

igl. está una plancha de bronce de 2 1/2 varas de largo y
2 y 4/3 de ancho, y en ella esculpida en su centro la figu-

ra de D. Fadrique Enriquez , admirable trabajo hecho en
Italia.

A los pies del templo se han colocado dentro del muro,
en hueco abierto y adornado con sobrepuesto de yeso , los

bultos de ü. Per Atan de Rivera, y los de sus mujeres Doña
Maria Rodnguez^Mariño, y Doña Aldonsa de Ayala.

De manera que en esta igl. se han reunido , salvándolas

de la disipación que les amenazaba, las inestimables ceni-

zas de muchos de nuestros primeros grandes hombres ; el

literato, el estadista, el poeta y el guerrero tiene en ella

sabios y héroes á quienes imitar.

La igl. está cerrada, solo sirve para los actos solemnes
universitarios: antes de la refornfa hecha en ella, se cele-

braba el Santo Sacrificio de la misa en los dias de precepto,

y axistian muchos de los concurr entes á la inmediata plaza

de abasto.

Convento de San Hermenegildo , colegio de PP. jesuítas:

sit. en la calle de las Palmas. Lo fundaron en 458Ü los

PP. de la Compañía, auxiliados por la c. , la cual posterior-

mente labró el claustro principal
, y concluyó el todo de

tan hermoso y espacioso edificio, como obra dirigida por los

jesuítas. La igl. era pequeña en su estension , magnifica en
su obra ; en el altar mayor estaba el famoso y nombrado
cuadro de Herrera el Viejo, que representa á San Herme-
negildo glorioso, cercado de nubes

,
ángeles y santos, que

hoy se ve en el Museo de la Merced , y en los" demás reta-

blos se hallaban esculturas y pinturas de los mas célebres

artistas. Expulsados los jesuítas quedaron en esta casa los

estudios de gramática latina y retórica, y en 1776, á soli-

citud del asistente D. Francisco Antonio Domezain, se con-

cedió parte de este edificio y el adjunto hospicio de Indias,

para uso del seminario de niños toribios, que tomaron po-
sesión , trasladándose el 20 dé octubre del mismo año

, y
en el de 4798 se erigió en la igl. la congregación titulada

Escuela de Cristo ;
pero en 4 802 ocupó todo el edificio el

tercer regimiento de artillería
, y las cátedras salieron para

la universidad , los niños toribios para la casa de Pumurejo

y los enterramientos que habia en los claustros se trasla-

daron á la igl., que cerró sus comunicaciones con el cuartel,

quedando como dueña de ella la Escuela de Cristo. Esta
permaneció sin sufrir, en la época de la invasión francesa,,

mas perjuicio, que la pérdida de casi\ todas las pinturas;

sin embargo ,• también la congregación tuvo que dejar este

templo y pasarse al de San Francisco de Paula , cuando en
4823 estuvo el Gobierno en Sevilla, pues en esta igl. cele-

braron las sesiones las Cortes de aquella legislatura. En-
tonces fue indispensable desalojar el templo, quedando
sin uso, hasta que en 25 de diciembre de 4836 se estable-

ció en él un bonito teatro de ópera
,
que solo duró hasta el

próximo verano, y continúa sin uso.

Colegio de la Purísima Concepción, conocido por el

délas Becas ó la Inquisición: sit. en la plaza de la Alameda,
collación de San Lorenzo. Lo fundó en 4620 para la educa-
ción de estudiantes pobres, D. Gonzalo de Ocampo, si bien
otros lo atribuyen á D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones,

'

en 1614. Lo cierto es, que el patr.onato recayó en el car-
denal D. Agustín Espinóla', quien aumentó sus rentas y
concluyó la igl. , en la cual fue enterrado, asi como su her-
mano el arz. D. Ambrosio Ignacio de Espinóla. Erigido se-

minario conciliar fue puesto bajo la dirección de los jesuí-
tas hasta el año de 1767 , en que espulsados estos

,
quedó

sin uso. Fue trasladado á él en 1785 el tribunal y cárcel de
la Inquisición

,
que lo disfrutó hasta el 18 i 0 por la entrada

de los franceses, y continuó en él desde el 14 al 20, en que
definitivamente fue estinguido este tribunal. El edificio era
magnifico, de fuerte construcción, y la igl. se hallaba en
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el centro; no estaba del todo concluido, pero tenia 2 gran-
des patios , buenas cuadras para estudios, dormitorios , ofi-

cinas y cuartos para los directores y empleados, que ocu-
paron los inquisidores , sus familiares y demás dependen-
cias. Destinado á cuartel por los años del 20 al 23, en la

restauración del absolutismo, y el dia 13 de junio de este

último año se voló este edificio
,
cuya esplosión disminuyó

la turba que se proponia llevar á cabo mayores horrores qúe
los cometidos en aquel dia. Aun es un misterio la causa de
esta catástrofe, si bien es de presumir que los amotinados
que llegaron á este edificio, creyendo encontrar un depósito
de armas, no trataron con la precaución debida

,
algunos

barriles de pólvora que en él se custodiaban. El edificio no
sufrió , sin embargo, grande detrimento, y su igl. continuó
abierta al culto hasta el añade 4827 , en qui; los jesuítas

recogieron cuanto contenía. Ultimamente se ha vendido
como una de las fincas aplicadas al Estado

, y su dueño,
con sentimiento de algunos artistas y al beneplácito de
otros, lo ha convertido en casas de habitación.

Colegio de San Gregorio ó de los Ingleses- sit. en la calle

de las Armas. Lo fundaron los jesuítas en 1592 para reco-
ger en él á los jóvenes ingleses que el año anterior se habían
reunido en una casa de la plaza de San Lorenzo; pero la

igl. no se construyó hasta él año de 1594, contribuyendo
con 14,000 ducados Doña Ana Espinosa, su hermano Pe-
dro y Jyan Castellanos , con la condición de tener en ella

sepultura. Suprimidos los jesuítas se adjudicó la casa y tem-
plo á la sociedad de medicina , que. tomó posesión por real

orden, en 22 de agosto de 1771. La igl. consta de tres na-
ves separadas por columnas de mármol

, que sostienen los

arcos y dan bonito aspecto al edificio , el cual carece de
otros objetos de las artes. Se halla abierta al culto y al cui-

dado de una congregación de mujeres titulada Esclavas de
Jesús y de Maria en el desamparo del Calvario.

Colegio de los Chiquitos , en la calle de su nombre, fue

fundado para colegio de irlandeses en el año de 1619 con
la advocación de San Patricio ; los alumnos iban en comu-
nidad á estudiar el latin al colegio de San Hermenegildo,
uno y otro á cargo de los jesuítas. Suprimidos ó espulsados
estos quedó el edificio é igl. sin uso hasta que en 4805 se

trasladó, á ¿1 el beaterío de San Antonio, que se hallaba

junto al conv. de esta advocación. Al mismo tiempo se es-

tableció en él una casa de reclusión dé mujeres, á cargo de
las beatas. La igl. era de 3 naves pequeñas, separadas por
arcos sostenidos con buenas columnas de mármol

, y sobre
las naves laterales pisaban las tribunas y parte de habita-
ciones: el sanio titular que ocopaba el altar mayor, fue

reemplazado por San Antonio; pero el año de 1835 fue su-
primido este beaterío , y todo el edificio, inclusa la igl.,

sirve hoy para almacenes.
Convento del Espíritu Santo , de clérigos menores i sit.

en la calle de los Menores. Fundado este conv. en 4 624, se

trasladó al punto que ocupa, y concluyó su igl. en 4 667:

la fachada del edificio no presenta cosa digna de atención:
el atrio se halla sobre una grada, y á laizq. hay una capilla

con la advocación de Ntra. Sra. de la Rosa de Jericó. El

templo es de 3 naves, y sóbrelas colaterales, que son
estrechas

,
pisan las tribunas del conv. : pero su hermoso

crucero cubierto de' una elevada y airosa media naranja,

con buena linUrna, da alegría á esta igl.
,
que sirve á la

Sta. Cruz (3/.), desde 1840. Ya en 1810, cuando los fran-
ceses derribaron el templo parr.

,
pasaron el servicio á este

conv.; pero restablecidos los ¿frailes , se estableció la parr.

en el hospital de los Venerables Sacerdotes, permaneciendo
allí hasta 5 años después de la esclaustracion general. El

edificio está sirviendo de casa de vec.

Convento de San Clemente el Real, de religiosas cis-

(ercienses: sit. en la calle y barrio á que dió nombre. Fun-
dado por el Sto. Rey sobre el mismo terreno que ocupaba
un rico alcázar de primavera, que perteneció á los reyes

moros. El mismo San Fernando le dió la advocación en me-
moria del inolvidable dia en que le entregaron la c.

, y cum-
pleaños de su primogénito D. Alonso. Ambos mouarcas y
sus sucesores, colmaron de riquezas y privilegios á este

monast.
,
que no solo disfrutaba de inmunidad , sino que

la abadesa nombraba ale. , que ejercía autoridad, juzgaba
los pleitos en el distr. de aquel pequeño barrio, que se com-
ponía de varias callejuelas que dan al muro , calle de la
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Barqueta , Alameda y calle de Sta. Clara. La igl. forma una
ancha y elegante nave de buen gusto.- el agradable altar

mayor trazado por Juan Montañez, lo concluyó su aventa-
jado discípulo, Alonso Martínez: en el presbiterio y en los

retablos colaterales se ven varios cuadros de buenos auto-
res sevillanos, y entre ellos está el retrato original del

Santo rey , de cuya autenticidad duda el viajero Ponz,
pero que consta por los ant. inventarios que se conservan
en el archivo. Eu lo restante del templo lucen varias bellas

esculturas del racionero Cano y de Roldan el Viejo. En la

capilla mayor existe el régio sepulcro, que encierra las ce-
nizas de Doña Mana de Portugal, madre de Alonso XI, y
de 2 infantes de Castilla, de corla ed^d

,
hijos suyos, y en

el coro. bajo se hallan sepultadas las infantas Doña Leonor

y Doña Berenguela
, monjas de este monast. El interior del

edificio corresponde en lo magnífico á su fundador y pro-'

tectores ¡ sus espaciosos y ventilados dormitorios
,
gran-

diosas v cómodas celdas, sus amenos jardines y todas las

piezas ile habitación y recreo, indican que alli se hacia

compatible el recogimiento de la virtud y el trato decoroso

y delicado de- las ilustres señoras que formaban y forman la

comunidad. Ésta se vió obligada por los franceses á trasla-

darse en 1841 al conv. de Sta. Clara , como- lo hicieron

procesionalmente el dia 22de junio; pero apenas las tropas

de Napoleón abandonaron la c. en 1812", la abadesa, con
preteslo de examinar el conv. y sin esperar licencia del

Gobierno, se posesionó de él é hizo restituirse á las reli-

giosas, que lo efectuaron sin aparato alguno en la misma
tarde del 7 de octubre de 4812. A este conv. han pasado
algunas monjas de la disuelta comunidad de Sta. Isabel

, y
reúne 22 religiosas.

Convento de Sta. Clara, religiosas franciscas , sit. en
la callea que da nombre. Lo fundaron en 4289 la reina Doña
Maria y las monjas que habia en Sevilla, procedentes de

Guadalajara ; al efecto el rey D. Sancho el Bravo les donó
las casas que fueron palacio de su tio el infante D. Fadri-

que, y aun se conserva en la huerta la elegante torre ara-

besca , mandada levantar por este infante en 4 252, según
lo atestiguan los versos que en ella permanecen. El conv.

es bastante capaz y cómodo. La igl. forma una espaciosa

y linda nave de estilo gótico; toda la obra del templo y sus

bóvedas, son de piedra martelilla; el altar, mayor es de me-
diana arquitectura con buenos medios relieves, ejecutados

por el racionero Cano; en él está la Santa titular, escultura

de Montañez , como lo son el San Juan Bautista y el San
Francisco, que se encuentran en sus altares, eu el colate-

ral de la Epístola: en el retablo junto al del Comulgatorio,

hay un San Juan Evangelista del mismo Montañez. En el

coro bajo y en un sepulcro de mármol con escelentes re-

lieves, se conservan los restos mortales del sapientísimo

oh. de Siles, D. Fr. Alvaro Pelaez , conocido por Pelagio

y por su libro Planctu Eclesice
,
religioso francisco y discí-

pulo del sutil Scoto. Otros enterramientos dan á conocer el

apreció que en su tiempo merecía este pobre conv. , en el

cual se encuentran hoy unas 24 religiosas.

Convento de Santa Marta ó Sta. Maria délas Dueñas, de

religiosas cistercienses; sit. en la calle de las Dueñas en la

collación de San Juan de la Palma. Tuvo principio su fun-

dación en 4254 y concluido antes de 4292. Este-monast. se

cree fue destinado para recogerse en él señoras casadas

mientras que sus maridos iban á la guerra : sus. reglas pri-

mitivas prohibían á las monjas vestir lienzo y comer carne,

abstinencia que les fue dispensada por el mal efecto que
ocasionaba a la salud de las religiosas ¡ estas parece se

hallaban sujetas solo al Papa , hasta que voluntariamente

se sometieron en 4322 al ordinario. Todos los reyes prote-

gieron á estas monjas
,
pero ninguno las favoreció tanto

como Isabel la Católica. El edificio era bastante estenso;

pero deseando darle mas-

amplitud, y no pudiendo por abra-

zar toda una manzana , se le dió comunicación, cruzando la

calle de las Sardinas por medio de un arco y la del Marmo-
lillo por un paso subterráneo. Estas dos agregaciones bas-
tan para conocer la magnificencia y riqueza de este monast.
La igl. con la adv. de Santa Marta, es de una nave regular

formando un arco á la capilla mayor, cuyo retablo de dos
cuerpos de columnas corintias es de buen gusto; en él se

venera á Ntra. Sra. del Cister, que no tiene , artísticamen-

te hablando , mas mérito que el de su antigüedad : hay va-

. rios otros altares y entre ellos uno de buena arquitectura,

y en donde se hallan los dos patriarcas de la icligion del
Cister , San Benito y San Bernardo -. también se encuentran
algunas pinturas, si bien ninguna merece especial mención.
Este monast. ha dado muchas hijas modelo de virtud. Hoy
tiene 23 monjas

, contando con las que se le han agregado
del conv. de Sta. Isabel.

Convento de San Leandro, agustinas calzadas: áit. en la
plaza á que da nombre. Este conv. se cree fundado por el

Sauto Rey en el que fue de frailes capuchinos
, y desde

donde pasaron las monjas en 434 0 con permiso de Fernan-
do IY a una casa que habian comprado en la calle , llamada
hoy del Conde; fundando en 4 3ü9 el actual sobre el terre-
no de unas casas que donó á la comunidad D. Pedro 1. La
igl. forma una ancha y elevada nave con una puerta sin mé-
•nto; tampoco lo tiene el altar mayor; pero es bellísimo el
retablo de San Agustín y los de San Juan Bautista y el' de
San Juan Evangelista; estos últimos y.las efigies que
en olios se veneran son del célebre Montañez-. también es
digna de la atención de los aficionados la pequeña estatua»
qoe se encuentra en la fachada de 4a portería! El conv. es
capaz, y- fue bastante rico; hoy se halla reducido al estado
precario en que los demás se encuentran : á él fueron incor-
poradas las religiosas que^ compouian la comunidad de el

Dulce Nombre de Jesús y cuenta unas 28 monjas. A este conv.
pertenecía Sor Valentina Pinelo, virtuosa como ilustrada v
de quien hace- mención honorífica en sus obras nuestro Lópé
de Vega.
Convento de Sta. Inés, de religiosas -franciscas : sit. eo la

calle denominada hoy de Doña Maria Coronel Lo fundó en su
propia casa el año de 4 374 la nobilísima señora sevillana,
viuda del Excmo. Sr. D. Juau de la Cerda , Doña Maria Fer-
nandez Coronel , tan perseguida por el rey D. Pedro I. La
igl. pertenece á la arquitectura gótica; tiene tres hermosas
naves y dos puertas-: el célebre Juan Martínez Monta-
ñez dejó en este templo tres bien acabadas esculturas-, an-
tiguamente habia en él buenas pinturas de Francisco Her-
rera el Viejo y alguuas tablas de la escuela de Alberto Due-
ro. En el coio bajo en un nicho adornado y con puertas se
conserva el incorrupto cueepo de la fundadora y abadesa
la mencionada Doña Maria

,
que estuvo sepultada en tierra

mas de dos siglos, hasta el año de 4079, que se colocó en
una urna : todos los anos el dia 2 de diciembre se espone á
la vista pública

, y en el de 4834 se trasladó á un nuevo
sepulcro cerrado de cristales, que es en él que existe: en-
tonces la autoridad eclesiástica, acompañada de facultativos

y testigos, reconocieron el cadáver, que hallaron entero y
flexible hasta el estremo de poderlo lavar

, perfumar y va-
ríale las ropas, hasta las interiores, como asi se verificó. La
virtuosa comunidad de esta casa continúa en ella en núm.
de 19 religiosas.

Convento de Sta. Maria la Real, de religiosas dominicas:
sit. en la calle Ancha deSau Vicente. Fuudado en 1403 sobre
el terreno dado por el infante D. Fernando,

y poruña virtuo-
sa sevillana llamada María la Pobre : tomó el ütuío de Real
por haberlo intentado dotar Doña Catalina, madre del rey
D. Juan. Sus primeras monjas eran procedentes del conv.
de Santo Domingo el Real de Toledo. La igl. fue reedifica-
da en 1670, y se construyó dándola mayor estension : es
un.a buena y elevada nave

, pero su capilla y altar mayor
sin mérito artístico

, y faltau en ella los 8 lienzos originales
de Zurbaran

, que en 1811 vendieron las monjas. El cónv.
es grande y de distinta forma que en lo general son los de
Sevilla : parece su interior un pequeño pueblo con calles,
varias pobladas de árboles

, y en ellas casas de uno- ó dos
pisos

,
que son las celdas de las religiosas ; á estas se agre-

garon algunas de la comunidad de Sta. Maria de üracia, y
se reúnen 26 monjas.

Convento de Sta.l>aula, de religiosas gerónimas: sit. enla
calle de su nombre. Lo fundó en 1471 la distinguida matrona
sevillana Doña Ana de Santillan , que murió eu 1489 siendo
priora, y cuya sepultura se halla dentro del coro : la igl. la

costearon Dona Isabel Enriquez, marquesa de Montemayor y
su marido D. Juan , condestable de Portugal. Asi el conv.
como su igl. son de lo mejor de su clase; el templo v su
única puerta son del género gótico; en el altar mayor se
venera á la santa titular

,
cuya hermosa escultura "es del

racionero Cano , como el bello retablo del martirio de San
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Juan Evangelista ; otras varias esculturas de Gaspar de Ri-

vas
, y 6 pinturas de Francisco Cubrían dan realce á este

templo, en el cual y al lado de la Epístola se encuentran los

sepulcros y estatuas de la referida Doña Ana y la de su es-

poso D. Juan. En el mismo sepulcro yace D.Leon Enriquez,

hermano de la condesa ; y es de notar la corrección que

sobre el nombre de este personage hace á Zúñiga el ilustra-

do anticuario González de León, pues aquel le nombra Don

Juan
, y este copia el epitafio que dice así •

Aqui están los huesos del generoso caballero Don León En-

riquez, trasladado por la muy magnifica y generosa

Señora Doña Isabel Enriquez,
Marquesa de Montemayor , su hermana edificadora de

esta Iglesia. Desciende de las reales casas de Cas-

tilla y Portugal. Murió enemigo de su Rey.

La sacrislia es correspondiente á la igl., y poseía ricas

alhajas. El conv. repetimos es magnifico; tiene todas las

comodidades precisas
, y cuanto puede pedirse, respecto

ala arquitectura, á una casa destinada á clausura-, en ella

se han reunido algunas religiosas del conv. suprimido de

Santa Isabel , y cuenta 24 monjas.

Convento déla Concepcion,de religiosas franciscas: sit. en

la calle de la Concepción de San Juan de la Palma. Lo fun-

dó la señora Doña Leonor de Rivera en el año de tMS en

un ant. emparedamiento en que se hallaba esta señora,

quien dotó al conv . con todos sus bienes. La igl. destroza-

da por un terremoto acaecido en 4 de agosto de 1840 , y
reedificada en estos últimos años , forma una espaciosa na

ve : en el altar mayor se ven bajos relieves que representan

la vida de la Virgen : también los hay de mucho mérito en
el retablo de San Juan Juan Bautista , y arrogantes pintu-

ras en el de San Juan Evangelista; pero lo que mas sobre-

sale en este templo es una bellísima estatua de mármol
blanco

, que representa la Purísima Concepción, trabajada

por Alonso Cano, cuyo artífice la regaló por no haberse

concertado en el precio con la persona que se la mandó
ejecutar. A este conv. de medianas comodidades fueron

agregadas las religiosas del suprimido de las Vírgenes. Hoy
tiene 28 monjas.

Convento de Madre de Dios, religiosas dominicas: sit. en
la calle de su nombre. Lo fundó en 1486 la ilustre Doña
Isabel Ruiz de Esquivel, en el hospital de San Cristóbal, en

la calle de la Pajeria, y en cuyo punto visitaba con frecuen-

cia a las religiosas la reina Doña Isabel, quien en 1486 les

donó unas casas confiscadas á judaizantes, y sobre las que
labraron este conv. , rico por las crecidas rentas que le de-

jó «u fundadora. La igl. , de una sola nave y una puerta, ca-

rece de mérito arquitectónico, pero conserva en el altar ma-
yor esceleutes esculturas de Gerónimo Hernández , y en los

colaterales otras de Pedro Delgado y Montañez; las poseia

de Roldan
, y no carece de buenas pinturas de Valdés y

de Vargas. El edificio claustral es bastante grande : las

celdas se hallaban enriquecidas ; pero hoy solo les que-
da el aseo de las que habitan en ella, cuyo núm. es el de

30, inclusas las agregadas de otros conv. de la misma orden
que se han suprimido.

Convento de Sta. Maria de Jesús ,
religiosas franciscas

recoletas: sit. en la calle de las Aguilas. Debe su fundación

en 1520 a la munificencia de los nubilísimos primeros con-
des de Gelves

,
padres de la bella Eliodora, a quien tan dies-

tramente cantó en sus versos el divino Fernando Herreia.

En 1 ° de agosto de 1765 lo incendió un rayo , y fue preciso

sacar el Sacramento, y las monjas pasaron á SanLeaudro, y
desde allí á Santa Inés, donde permanecieron un año que
tardó en reedificarse. La igl. es de una nave y su portada

de estilo jónico; tiene en el 2.° cuerpo una efigie de piedra,

que representa á Ntra. Sra. , la cual es obra de mérito, eje-

cutada por Torregiano.Elconv. reúne las escasas comodida-
des que pueden disfrutar unas monjas, á quienes sus realas

les prohibe el verse entre si : á e.-ta comuuidad se agrega-
ron algunas de la de las Vírgenes , y hoy cuenta 14 reli-

giosas.

Convento de Ntra. Sra. del Socorro, de religiosas con-
cepcionistas franciscanas •. sit. en la calle de su nombre de-
nominada boy de Bustos Tabera. Lo fundó en 1522 la vir-
tuosa sevillana Doña Juana de Avala en una casa de su pro-
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piedad; la acompañaron en un principio algunas monjas
parientas suvas que al efecto salieron de los conv. de las

Dueñas y de Sta. Paula. E4e monast. es bastante capaz;

se entra en él por un hernioso patio arbolado y crfbiérip dé

flores :1a igl. de una sola nave con dos puertas, no tiene

cosa que pueda llamar la atención del artista, sino el altar

mayor formado de dos cuerpos y orden corintio, obra de
Montañez, de quien son también los bajos relieves que se ven
en otro altar y representan el bautismo de Cristo y algunos
pasages de la vida de San Juan. Los bienes secuestrados á
este conv. se le han devuelto á consecuencia de las¡ cláusulas

de su fundación. Hay 7 monjas.
Convento del Espíritu Santo, de religiosas agustinas,

sit. en la calle á que dió nombre. Lo fundó la virtuosa sevi-

llana Doña María de Agu lar, que con este objeto pasó á Ro-
ma y tomó el hábito eii 1538: el edificio claustral es peque-
ño. La igl., mas moderna, pues se estrenó en I7Í1I , forma
una ancha nave con solo una puerta : los altares carecen de
mérito-, el que lo tenia era el mayor, d.mdese enconlranan
pinturas de Francisco Pacheco; lo vendieron á la pan-, de
la v. de Brenes para colocar el que hoy existe Agregado á

este conv. y al cuidado de las religiosas e-tá el colero de
niñas con igual advocación , fundado y dotado en 171 v por
el arz. D. Manuel de Arias, para edurarlas y que pudieran

abrazar el'estado relígi no. Este edificio tiene comunicación
con el conv., pero puede decirse in Jependiem e, pues en él

se encuentran patios, dormitorios, clases de estudio y la-

bores, las colegialas deben ser pobres de la cla-e nuble,

de edad de 6 años cu mdo menos, y permanecen hasta la

de 16: su número n i puede esceder de 12: el de las reli-

giosas existentes es de. 25.

Convento de Ntra. Sra. de la Asunción, de religiosas

mercenarias calzadas: sil. en la calle de las Armas Lo fun-

daron en I368 tres señoras sevillanas , Doña Maria Zapata,

Doña Beatriz délas Roelas y Doña Francisca M artel : la parte

claustral es bastante espaciosa con piezas có nodas. buen >s

palios y demás oficinas: la igi. es de una sola nave sin ele-

gante portada pero de buenos muros; los altares carecen
de mérito artístico: hay en el de Ntra. Sra. de la Merced
un San Ped< o y un San Pablo pequeño-, pero son dos a, najas

de escultura que se atribulen a Torregano: también posee
este conv. unii pequeña estatua que representa uq Niño
Dios, de la manera de Lupa Roldan. A esta comunidad fue

agregada la de la Paz y hoy reúnen 13 monjas
Convento de Sta. Teresa , de religiosas carmelitas des-

calzas: sit. en la calle á que dió nombre. Tuvo Origen e^te

cons . del que fundo la misma Sta. Teresa en una- casas de
la calle de las Armas, en 1575, y se trasladó el 76 á la Pagería

|
donde permaneció hasta el 1582 que fundarun el aclual los

virtuosos sevillanos D. Enrique Freiré y Doña Leonor de
Várela. El edificio tiene las escasas comodidades que suá re-

glas permiten á estas religiosas. La igl. de una nave con 2
puertas es pequeña, pero bonita y asi el altar mayor como
ios cinco restantes son de mal gusto . tiene sin embargo en
el principal una buena estatua de la Concepción , obra del

célebre Montañez. La comunidad esta reducida á unas 16
monjas.
Convento de la Encarnación , de religiosas agustinas:

sit. en la plaza del Palacio arzobispal. Fundado en I5D1 en
la plaza á que dió nombre con bienes y por disposición tes-

tamentaria de Juan de la Barrera , fueron trasladadas las

monjas en 10 de junio de 1810 al conv. de lo- Pl'. terceros

i por disposición de los franceses que derribaron su conv.

|

para formar la grande plaza que después se destino para
i abasto y de la que habla en otro lugar. Restablecidos los

frailes espulsaron á las monjas, á quienes el cabildo ecl. les

I
cedió el uso de la igl. del hospital de Si a Marta y en la que
conservan los restos del insigne é ilustre sevillano y sacer-

|
dote ejemplar, el padre Fernando de Mala. Su antiguo conv.

¡ é igl. era un hermoso edificio ; pero el templo que boy tiene;

si bien de estilo gótico y mucha robustez, es pequeño y de
I una sola nave muy baja, con algunos altares óo mediano
mérito: en el priucip.d se ve aun la estatua de Sta. Marta
que aunque pequeña es obra de Pedro Cornejo A este conv.
se han agregado algunas monjas del de la P*2 y se reúnen
hasta 18 religiosas.

Convento de Sta. Ana, de religiosas carmelitas calzadas:

.
sit. en la calle de su nombre en la ¡eligí de San Lorenzo. Tuvo

22
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firincipioenla v.de Paterna del Campo de donde sus monjas i

legaron áSevilla en<l594 y permanecieron en la calle del Ro- |

sario, hasta el año de 1606 que se trasladaron á la casa que
ocupan. Asi el conv. como la igi. no están concluidos: el

templo forma una gran nave y en ella solo merece citarse

el gran lienzo de escuela flamenca que está en el altar co-
lateral del lado de la Epístola , el cual representa el martirio

de las Once mil vírgenes. A esta comunidad se agregó la de
Ntra. Sra. de Belén y reúnen unas 29 religiosas.

Convento de Ntra. Sra. de Consolación
;
religiosas mí-

nimas ó de San Francisco de Paula : sit. en la calle de las

Dueñas: fundado en 4593. Las primitivas monjas procedían
de la v. de Fuentes de León , las cuales llegaron al barrio

de Triana, de donde pasaron á este reducido couv., si bien
con puertas a la indicada calle y á la de las Sierpes. La igi.

también pequeña y de una nave, cargada de adornos plateres-

cos, solo tiene dos medianas estatuas debidas á los cinceles
del Torrigliano. A esta comunidad se incorporó la de la mis-
ma orden, que con la advocación de Ntra. Sra. de la Salud,
exislia en Triana: reúnen 4 4 religiosas.

Convento de Sta. María de los Iteyes, de religiosas do-
minicas descalzas: sit. en la calle de Santiago frente á la

Pair, de este nombre. Lo fundó la venerable madre Sor
rancisca Dorotea de Villada en 464 1, en la misma calle

líenle al hospital de las Bubas donde permanecieron hasta
que en 4617 se trasladó al punto que ocupa, eu el cual es-

tuvieron las cárceles de la inquisición desde el 4630 al 36.

El conv. es de buena construcción, capaz y cómodo: la igl.

se concluyó eu 4 852; es de mediana fáb. con una nave y
dos puertas : sus altares de poco gusto no poseen hoy ri-

queza artística. Ent re las dos rejas del coro se hallan depo-
sitadas las cenizas de la fundadora que murió santamente
el día 43 de marzo de 4623. También se dió sepultura en
esta igl. el 6 de enero de 164-2 al cadáver del doctor Juan
de Salinas, celebrado poeta y humanista sevillano, cuyas
festivas composiciones se hallan insertas en el romancero
general , y aun existen algunos manuscritos que no debieran
permanecer inéditos. A esta comunidad se bao agregado
varias religiosas delsuprimido conv. de Sta. Mariade Gracia,

y hoy contará unas 25 monjas.
Convento de San José, religiosas mercenarias descalzas.

Está sit. en la plaza de San Bartolomé, hoy de las Merce-
narias. Fundado en 4623; es pequeño asi como la igl. que
solo consta de una nave con un gracioso artesonado : con-
serva un bozeto de Lucas Valdés, que representa el entierro

de Jesucristo. Este couv. que cuenta unas 45 religiosas es

bastante pobre, pero sostenido con decencia.

Convento de Sta. Iiosulia, religiosas del orden de Capu-
chinos: sit. en la calle de las Capuchinas. Fundado en 4 701

á espensas del arz. de Sevilla D. Jaime de Palafox y de
su hermana Sor Josefa Manuela, que al efecto vino de Pa-
lermo, acompañada de 4 religiosas. El templo y gran parte

del edificio claustral sufrió un gran incendio en 4 764 ¡ las

monjas fueron trasladadas al de San Clemente y desde alli

á la casa de los señores duques de Alcalá de Alameda, don-

de permanecieron hasta el año de 4763 que, reedificado por

el señor cardenal D. Francisco de Solis arz. de la dióc. vol-

vieron al conv., el cual tiene las escasas comodidades que las

reglas prefijan á estas pobres religiosas: su igl. es preciosa

de una nave con pilastras de orden corintio; en ella está se-

pultado el corazón del Sr. Solis, quien murió en Roma y te-

nia dispuesto se tragese su corazón á este templo : en él

hay un grande y decente panteón para las religiosas. En
la portería tiene otra especie de couv. en que habitaban cinco

donados, que eran los que recolectaban la limosna y proveian

á estas religiosas, de las cuales existen 20.

Convento de Sta. Isabel, de religiosas sanjuanistas : sit.

en la plaza de su nombre. Fundado en 4490 por la sevillana

Doña Isabel de León Farfan, en casas que de su propiedad

le cedió el gran maestre D. Fr. Pedro Abufera, quien le con-

cedió todas las gracias y privilegios de su orden y la puso

bajo la obediencia del prior de Castilla. La igl. no se abrió

ni bendi)0 hasta el 93: es hermosa y acaso la mayor de to-

das las de los conv. de la c. : constado una elevada nave

con dos puertas: la fachada que mira al S. es de dos cuer-

pos, con columnas corintias y muy arreglada al buen gusto:

la adornaban buenas estatuas que hoy se encuentran muti-

ladas, pero aun conserva un bajo relieve en el segundo, que

representa la Visitación. El altar mayor es bastante senci-
llo; en el primer cuerpo se halla el Bautista, estatua de
Montañez que , como todas las suyas , es escelente, y en el

segundo un cuadro de la Purísima Concepción, de la escue-
la de Murillo t hay otros cuadros de Roelas y tuvo el famoso
del Juicio Final, que hizo francisco Pacheco, el cual estaba
enriquecido con una arrogante inscripción latina del céle-
bre maestro Francisco Medina. En el espacioso conv. se han
establecido el hospicio de mujeres, desde que disuella la co-
munidad pasaron unas leligiosas al de las Dueñas, otras
al de Sta. Paula y algunas al de San Clemente; pero la

igl. continua en uso á cargo de un capellán.
Convento de Ntra. Sra. de Belén, de religiosas carmeli-

tas calzadas: sit. en la plaza de su nombre. Se fundó, como
emparedamiento, en 4543 y con la advocación de la Encar-
nación, por Doña Inés de San Miguel, de la familia de los

Farfanes de los godos y permaneció en la collación de San
Román hasta el año de 4 585 que con los bienes que dejó di-
cha señora se estableció este conv. en una ant. ermita que
conservaba la hermandad de Bai queros, con la advocación
de Ntra. Sra. de Belén, que adoptaron las monjas desde
aquella época. Ampliada la ermita , la igl. se construyó de
una buena nave, y al edificio claustral se le dieron las pocas
comodidades que sus reglas permiten á estas religiosas. Las
bellas artes no tuvieron entrada en este pobre conv. que
hoy está destíuado á casa de vecinos; si bien la igl. se halla

abierta y en ella reside la cofradía sacramental de la Cena.
Las religiosas pasaron al conv. de Sta. Ana de la misma
orden.

Convento del Dulce Nombre de Jesús
,

religiosas agusti-
nas: sit. en la calle de lo» Baños. Se fundó en 4554 en el si-

tio que desde el tiempo de los árabes couserva el nombre
de Baños de la Reina Mora, si bien su creación fue debida
en 454o á unas devotas reñoras que establecieron un reco-
gimiento para remedio de mujeres perdidas, por lo cual se
le conoce también por Recogidas del Nombre de Jesús. El
conv. es bastante pequeño aunque con algunas comodida-
des: la igl. forma 3 naves, pero también es muy reducida y
sin objeto alguno de las bellas artes Las religiosas que com-
ponían la comunidad pasarou al conv. de San Leandro : la

igl. está de uso, y el edificio destinado á casa de vecinos.

Convento de Ntra Sra. de la Paz , religiosas agustinas
calzadas: sit. en la calle Real, o déla Paz. Fundado en
4 571 á espensas del racionero Andrés de Segura, y al efecto
salió del de las Dueñas Doña Maria de Sotomayor,que vino

á ser su primera abadesa. El conv. no carecía de comodida-
des ; su igl. es bonita aunque pequeña, y su planta es una
cruz perfecta; los altares modernos, y no mal concluidos;
algunos conservan imágenes de mediano mérito artistico.

El edificio claustral se halla en estado ruinoso y sirviendo

de casa de vecinos desde que las monjas fueron destinadas

á las comunidades de la Asunción y Encarnación: la igl.

está en uso y á cargo de un capellán.

Convento de Sta. Maria de Gracia, de religiosas domini-

cas: sit. en la calle á que dió nombre. Lo fundó en casas de

su propiedad en 4525 Don Juan Fernandez: todo el edificio

era magnífico, buenos sus patios, de los que tenia uno claus-

trado con arcos y hermosas columnas de mármol, formando
el centro un jardín , las celdas decentes y cómodas: la igl.

de una ancha y larga nave con buena capilla mayor que la

separaba un arco toral y baranda de hierro; pero este conv.

rico en su principio, fue viniendo á decadencia, hasta que

en 4837 pasaron sus religiosas á otros conv. de la misma or-

den. La parte claustral se ha destilado á vecinos, y en la

igl. se estableció el teatro que denominaron de la Campa-
na (V.).

Convento de Pasión, de religiosas dominicas: sit. en la

calle de las Sierpes. Se fundó en 4 585 á espensas de un rico

mercader, llamado Gabriel Luis, para 43 doncellas pobres:

se estableció en el que habían dejado las monjas de Belén

en el térm. parr. de San Gil
;
pero á poco se trasladaron á

la calle indicada. Su igl. es de 3 naves separadas por arcos,

sobre hermosas columnas de mármol pareadas -. la nave del

centre es mas elevada y en la capilla mayor se veia un be-
llo retablo de dos cuerpos demedias columnas corintias. En
el segundo cuerpo se hallaba colocado un alto relieve de fi-

guras casi del tamaño natural representando el acto de dar

la Virgen el rosario á Sto. Domingo deGuzman: estameda-
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lia está bien dibujada y perfectamente concluida : en los

intercolumnios y en 4 lienzos de Pacheco se representan pa-
sos de la Pasión de Ntro. Sr. Jesucristo: en los testeros de
las naves colaterales hay retablos de igual mérito. El conv.
era estenso, aunque adolecía de no haber sido levantado de
nueva planta, pues el aumento dado con la agregación de
casas constituia sus habitaciones de piso desigual. Hoy está

destinado á casas de vecinos, y en él se estableció por pri-
mera vez la litografía, debida en Sevilla á los esfuerzos de
D. Vicente Mamerto Casajus. Las monjas pasaron en 1837
al conv. de Sta. Maria la Real, y en la parte que da frente

á las callejuelas de Pasión se construyó en 1846 el Anfitea-
tro (V.).

Convento de Sta. Justa y Sta. Rufina, conocido por el

de las Vírgenes, monjas franciscas: sit. en la calle de las

Vírgenes en la collación de San Nicolás. Fundó este conv.
por los años de 1587 al 88, el sevillano D. Alonso Fajardo,
ob. de Esquiladle, siendo las primeras monjas que lo habi-
taron unas que salieron del de la Concepcicn que se halla

junto á San Juan de la Palma. Este conv. aunque reducido
tenia todos los departamentos necesarios, y en su pequeña
igl. habia antiguamente algunas buenas esculturas ¡ hoy es-
ta convertida en un obrador de carpintería, y el conv. en
casa de vecinos. Las religiosas fueron agregadas á las co-
munidades de Sta. Maria de Jesús y á la ya citada de la

Concepción junto á San Juan de la Palma.
Convento de la Concepción, religiosas franciscas: sit.

en la calle de la Concepción junto á San Miguel. Lo fundó
en calle Lizos en 1475 , la sevillana Doña Elvira de Vargas y
Herrera , y en 1531 se trasladó al punto que hemos indica-
do-, tenia buenos dormitorios, hermoso y espacioso patio y
otras piezas, si bien últimamente tenia mucha parte ruino-
sa. La igl. era mediana, y en ella solo era notable un esce-
lente altar , en que se veneraba á San Juan Bautista, obra
del inmortal Montañez ; el retablo correspondía á esta bella
escultura. En 1837 se reunió esta comunidad con la de San-
t;i Maria del Socorro. En la igl. y conv. se han establecido
el parador de las diligencias, una fáb. de tejidos de estam-
bre y otros talleres.

Convento de Ntra. Sra. de la Salud
, religiosas mínimas

de San Francisco de Paula: sit. en la calle de Cava en el

barrio de Triana. Fundado en 1503 en unas casas que toma-
ron los superiores de la orden para recoger las monjas dn
Fuentes de León, cuyo conv. se les habia arruinado; quedó
sin uso cuando se establecieron en la calle de las Dueñas;
pero de aqui volvieron 10 de aquellas con una lega y la su-
periora Doña Maria Megia en 1602, y puede decirse fundó
de nuevo este pobre conv. . si bien' con patio claustrado,
dormitorios y demos piezas necesarias. La igl. era también
muy pequeña , sin otro mérito que el de hallarse sepultado
en ella el sacerdote Juan Rodríguez de Sta. Marina, natural

j vecino de Triana, que murió en 1607 ycuva vida ejemplar
a dedicó en beneficio de estas religiosas. "Suprimida esta
comunidad pasó á formar parte del conv. de Ntra. Sra. de
la Consolación en la calle de las Dueñas. El edificio está sir-
viendo de almacenes ó depósito de orozuz.

Oratorio ó congregación de San Felipe Neri: sit. en la
calle de su nombre ó de Doña Maria Coronel. Lo fundaron
en 1698 los venerables D. Francisco Navascues y D. Félix
Arrollar, que al efecto pasaron de la congregación de Gra-
nada á Sevilla. Este establecimiento pequeño en un princi-
pio se fue ensanchando, como lo indica el arco y tribuna que
sirve de coro alto, construido en 1771 y la casa que levanta-
ron en 1781, llamada casa real de ejercicios , obra perfecta-
mente acabada ; pero la igl. estrenada en 2 de julio de 1711
quedó algo defectuosa. Es una nave larga y estrecha sin
portada esterior, con algunos frescos de buen gusto : lucen
en este templo obras de escultura de Pedro Roldan el Viejo,
V en otros tiempos se hallaba enriquecido con bellísimos
lienzos de Matías Preti, conocido por el caballero calabrés.
de Zurbaran, de Wandilk, de Sonano, de León y otros: el
culto que en esta igl. se daba al Ser Supremo era ostentoso
V las alhajas para él servicio las mas escogidas, y la casa
de ejercicios muy frecuentada. Suprimida la congregación
na quedado el templo á cargo de dos capellanes y el edificio
destinado A casa de corrección del clero.

Beaterío de la Santísima Trinidad: sit. en la calle de
Sta. Lucia frente á la puerta del Sol. Lo fundó en 1720 la

venerable madre Isabel de la Santísima Trinidad, en una
casa de la calle Enladrillada , desde donde pasó en 1729 al

punto que hemos indicado. Este beaterío, en el cual se pro-

puso la fundadora dar instrucción á las niñas pobres , se

admiten estas y ademas muchas pupilas de pago ; en unas

y otras es indeterminado el número y se las enseña la doc-

trina
,
leer, escribir, contar, dibujo, música y toda clase

de labores propias del bello sexo. Él edificio es en lo general

de habitaciones bajas, con dos grandes y alegres patios,

esteusos dormitorios, enfermería espaciosa y ventilada, re-

fectorio, cocina con hornillas económicas, lavadero , corral

y jardín : la enseñanza se da en 9 clases internas, yjidemas

tiene una pública á la que concurren mas de 80 niñas. En
1795 se le agregáronlas niñas huérfanas, cuyo establecimien-

to se hallaba en la calle del Angel frente á la parr. de la

Magdalena : hoy se reúnen 130' niñas colegialas, la mayor
parte pobres. Las beatas viven bajo las reglas de las monjas

trinitarias, si bien sujetas al ordinario. Las rentas que dis-

frutan es la piedad cristiana. La igl. es de una reducida na-

ve, y en ella reside la ant. cofradia del Santísimo Cristo del

Mayor Dolor ó Bofetada que dieron al Señor y Dulcísimo

nombre de Maria
,
cuyas efigies son de mediano mérito. En

el coro bajo descansan las cenizas de la fundadora cubrién-

dolas una lápida, que eterniza las virtudes de esta benéfica

señora
,
por medio de la inscripción en que indica los es-

fuerzos que hizo en favor de sus hijas, con cuyo amable nom-
bre citaba siempre á las colegialas.

Beaterío Cartujano: sit. en la calle de la Cava en el bar-

rio de Triana. Lo fundó en 1794- Doña Maria Gertrudis Acos-

ta, la cual no consiguió que la religión de la Cartuja admi-

tiese bajo su obediencia este establecimiento, que se naso á

la del ordinario. En 1795 ¡es vistió el hábito el abad (le San

Basilio, y el arz. Borbon les concedió licencia para tener ora-

tuno público que abrieron el dia 24 de junio de 1803 y en él

se celebraba el santo Sacrificio-, establecieron torno y locu-

torio y guardaron clausura; pero apenas fue conocido en la

c. este beaterío, que reducido á la nulidad desapareció pol-

los años de 33 al 34.

Beaterío de San Antonio ¡ sit. en la calle de los Chiqui-

tos. Fundado desde tiempo inmemorial junto al conv. del

santo de su advocación, se trasladó en 1805 á la calle que

hemos citado y edificio que fue colegio de los Irlandeses
, y

se estableció en él una casa de reclusión ó corrección de

mujeres á cargo de las beatas, á cuyo fin se reparó y am-
plió: se servia de la igl. del ant. colegio, compuesta de 3 na-

ves, pisando sobre las dos colaterales las tribunas y algu-

nas otras habitaciones. El San Patricio que presidia en el al-

tar mayor, fue reemplazado por San Antonio, que también

perdió el puesto cuando en 1835 fue suprimido el beaterío,

cuyo edificio sirve boy para almacenes y otros usos de par-

ticulares.

Capilla ó ermita de San José: sit. en la calle de Monteros

con la puerta principal á la de Rosillas. En lo ant. fue un hos-

pital que por el año de 1587 ya no existia bajo este concep-

to. Pertenece a la hermandad ó gremio de carpinteros -

la igl.

es de una nave con crucero, y cubierta por todas partes de

follages, frutas y otros adornos de madera tallada y dorada

que^ aunque escasos de mérito y gusto artístico, la pre-

sentan muy bonita y aseada á la vista de los muchos devo-

tos que la frecuentan.

Capilla de Ntra. Sra. del Mayor Dolor-, sit. en la calle

Compás de la Laguna. Es de propiedad particular y se cons-

truyó después del año de 1612 en que so mejoró el aspec-

to público por esta parte de la c. La igl. es pequeña , tiene

media naranja y linterna; todo de buena construcción , y
la Dolorosa que se venera en su único altar es muy bella y
de regular mérito.

Capilla de los Servitas, con la advocación de Ntra. Sra.

de los Dolores: sit. junto á la parr. de San Marcos. Es pro-

pia de la hermandad de la Orden Tercera de los Siervos de

Maria . consta de una nave , y aunque el altar mayor es de

mal gusto se venera en él un misterio de la Piedad con fi-

guras del tamaño natural. La Virgen con su Santísimo hijo

en los brazos y el San Juan y la Magdalena son esculturas

de mucho mérito, ejecutadas por Benito Ra del Castillo: los

demás altares no ofrecen objetos de las bellas artes; pero

toda la capilla está enriquecida con buenas alhajas y ro-
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pas, y la hermandad sostiene el culto con la prolusión y de-

coro que se acostumbra en Sevilla.

Capilla de la Escuela de Cristo: sil. en la calle deEncrsos.
Edilioada de nueva planta

,
contigua al ex-convento de

clérigos menores, hoy parroquia de Sta. Cruz. Es propia de
la congregación fundad;! en el conv. de San Francisco el año
de 179

I , que la estreno el 10 de octubre de I79i. Es bastan-
te espaciosa y de bonita arquitectura. En su altar mayor
se venera al Crucificado, cuya estatua, del tamaño natural,

ejecutó con mucha conciencia y razonable dibujo el artífice

sevillano Don Juan Astorga.

Capilla de San Andrés : sit. en la calle de Quebrantahue-
sos: pertenece á la hermandad de maestros de alarifes, es

muy reducida y se renovó en 1702. En la fachada de la

puerta y en su segundo cuerpo se ve una pequeña estatua
del santo titular . ejecutada en piedra mármol con mucha
valentía y buen dibujo; su estilo es de Pedro Delgado.

Capilla de Ntra. Sra del Rosario: sit. junto á la igl. del

ex-convento de Montesion. Es propia de lahermandad de la

sagrada Oración del Huerto, y bastante pequeña.- tiene 4 al-

tares de poco gusto; pero en él principal se venérala imagen
Dolorosa de Ntra. Sra. del Rusa no, escultura de mérito de Pe-
dro Roldan; y del mismo autor es la efigie del Señor, orando
de rodillas. El artista tuvo presente que eran para una cofra-

día quehace estación el Jueves Santo, así es que resalta mas
su belleza, observándolas con la luz del dia y á la altura de
las andas ó pa-os en que son conducidas : las figuras de los

apóstoles que parecen durmiendo á la puerta del huerto,
y

el ángel que se presenta á confortar á .Jesús son ejecutados
por el mismo y con igual maestría

.

Capilla de, la Concepción: sit. en la puerta ó postigo de
Aceite, en uno de los frentes que forman los estribos del

¡

arco. Esta pequeña capilla adornada de follages dorados de
pésimo gusto tiene tres altares, y en el principal se venera,

i

la Purísima Concepción enunaestatua demérito del escultor
Roldan : reside en esta ermita una hermandad que sostie-

ne el cuito hasta la celebración del Santo Sacrificio de la

misa.

Cjpilla de Ntra. Sra. del Rosario: sit en la Resolana,
estramuros de la c, frente á la maestranza de artillería;

aunque dentro de su recinto. Está sostenida por una con-
gregación de devotos del Santísimo Rosario: es muy redu-
cida, pero bonitamente adornada • hay en elia tres "altares,

y en el principal una bella imagen de Ta Virgen, que se atri-

buye á Pedro Duque Cornejo.

Capilla de Ntra. Sra.de la Piedad: sihiada en el Ba-
ratillo, estramuros. Se halla al cuidado de los vec. de aquel

harrio
,
quienes sostienen un culto bastante decoroso. La

capilla es pequeña
,
pera tiene un bonito crucero, 6 altares

y varias pinturas, entre las cuales se encuentran 2 de Ber-
nardo Guzmaii Llórente, que representan la última Cena de
Ntro. Sr. Jesucristo y el Prendimiento.

Capilla de Ntra. 'Sra. del Rosario t situada en la Ceste-

ría , estramuros de la c. Es propia de la herm. que desde
muv ant. tenia otra muy pequeña en la misma calle. El edi-

ficio se estrenó el 19 de noviembre de 1843, y aunque tam-
bién pequeño . es muy gracioso y arreglado al orden corin-

tio. En su único altar preside la Virgen titular bastante ador-

nada. En este templo hay 2 bellísimas estatuas del racione-

ro Cano . que representan á San .losé y San Antonio.

Capilla de Ntra. Sra. del Rosario : situada en el barrio

de los Humero-. Fundada en el año de 4 "76 1 ; en el de 1825

sirvió de igl. para los frailes carmelitas de Sta. Teresa, que
se hallaban en un conv. junto á la Cruz del Campo, y vinie-

ron á establecerse en 2 casas contiguas á esta ermita
, per-

maneciendo en ellas hasta la esclaust ración general. El tem-
plo es muy reducido, está bonitamente adornado, pero sin

mérito artístico : hay varios altares de ningún valor : la Vir-

gen titular se halla sentada, y es una imagen por el estilo de
las de (ta del Cast illo. Esta capilla sirve hoy como igl. auxi-
liar de la parr. de San Vicente.

Capilla de Ntra. Sra. de los .infieles : situada en la calle

Ancha del barrio de San Roque: su fundación se atribuye al

arz. D. Gonzalo de Mena
,
quien instituyó un hospital y 'her-

mandad paca los rnucbds ésclavoá que, habia en la c. por los

años de Uno. E4a capilla se labró en 1403 y es conocida
por |jí de los Negritos •. es pequeña; tiene .'! aliares; en el

del medio está Ntra. Sra. de los Angeles, imagen dolorosa

bastante ant. , y es la que sacaban en procesión el Viernes
Santo, con el crucifijo que se encuentra en el altar de la der.
En el otro se venera á San Benito de Palermo . lego francis-

cano , de color negro, como lo son San Estébañ
,
rey de

Etiopia y Sta. Figenia, cuyos cuadros se conservan en la

capilla. El retrato del Sr. Mena figura en este templo, como
su fundador, y el de otros varios arz., como prolectores. Ha-
ce muchos años no sale esta, ni la herm. celébrala fiesta y
carrera á que le acompañaba el dia primero de agosto él

distinguido cuerpo de caballeros maestrantes.

Ermita de San Blas: situada en la calle á que dió nom-
bre. Esta ermita fundada por la familia de los Coroneles, y
de cuyo edificio solo existe el área , se hizo célebre porqué
á ella se retiró su dueña y patroua , la honesta y virtuosa

Doña Maria Coronel, cuantío la infausta muerte dé su mari-
do D. Juan de la Cerda, dada por el rey D. Pedro, de que
tanto se ha ocupado la historia. En esta ermita estuvieron

las primeras monjas capuchinas que llegaron a Sevilla, has-
ta que labraron su conv. , y en ella e-tuvo también algún

tiempo el hospital de Venerables Sacerdotes, establecido

en la calle de las Palmas
, y hoy existe en la de la Ja-

mardana.
Ermita de Ntra. Sra. de la Luz : situada en la calle

real de la Caireteria, estramuros de la c. Fundada por el

gremio de toneleros en unión con la cofradía de las Tres Ne-
cesidades, que se hallaba en el conv. de San Francisco de
Paula. Esta capilla se estrenó el 15 de agosto de 1761; es

pequeña y la portarla escesivamente grande, por serlo tam-
bién el paso ó andas con que hace estación la cofradía el

Viernes Santo de madrugada : representa las 3 necesidades
que tuvo la Virgen, de escala, mortaja y sepulcro para
Ntro. Sr Jesucristo. El crucifijo , la Virgen y San Juan son

de mediano mérito, y la efigie de la Virgen de la Luz no
tiene otro que el de haber sido hallada en una casa junto á la

Torre del Uro.

Ermita del Patrocinio: situada estramuros de la c. y
al terminar el barrio de Triana. Es de inmemorial fundación,

y la imágen primitiva se dice fue hallada en un pozo: eí

templo es de mediana construcción y bastante capaz : tiene

o retablos y en el principal se encuentra la efigie de Nuestra
Sra. del Patrocinio, obra del escultor sevillano D. Cristóbal

Ramos. En otro altar está colocado el Señor de la Espira-
ción . que hizo Ruiz Gijon en 169 1 : ambas imágenes son fas

que la cofradía saca en procesión por semana Santa. En es-

ta capilla , cuva herm. sostiene con mucha decencia , se da
abundante y decoroso culto.

Ermita de San Onofre: situada estramuros déla c,
frente al ex-monast. de San Gerónimo. Es demasiado pobre

y reducida: tiene solo un altar en que se venera el santo

anacoreta. En ella vivió el hermano Ambrosio Mariano de

San Benedicto, noble napolitano y doctor en leyes, que
siendo soldado lo comisionó Felipe II para que reconociese

el r. Guadalquivir, con el fin de facilitar su navegación; este

inteligente matemático eligió después esta ermita para él y
su paisano el hermano Miguel de la Miseria, que unidos al

P. Gracian contribuyeron á la fundación del conv. délos
Remedios, en el que vivieron y están enterrados.

Ermita de la Encarnación : situada en la calle de la

Cava en el barrio de Triana. Es propiedad de la herm. titu-

lada Sto. Cristo de la Sangre y Madre de Dios de la Encar-
nación , de cuyo origen solo se sabe que en el año de 1554

fueron aprobadas sus primitivas reglas, si bien se asegura

haber sido hospital con la misma advocación El templo es

de 3 naves, separadas por columnas de mármol; á los pies

de la principal hay una tribuna ó coro alto : el altar mayor,
elevado sobre 2 gradas cercadas de rejas bajas, es un buen
recuerdo del tiempo en que nuestras artes se hallaban en su

mayor esplendor : tiene 2 cuerpos; el primero de columnas
corintias y frontispicio triangular en el segundo ; cooserva.

hermosas pinturas de lo mejor que hizo Herrera el Viejo, «
representan pasages de la vida de la Virgen. En el tcsteob

de la nave del lado del Evangelio se venera la imágen del

Santísimo Cristo de la Sangre, que lleva la cofradía en pro-

cesión el Viernes Santo por ja larde. Es de pasta y ejecutar-

do en 1553 por los artistas Francisco de Vega y Pedro tíS-

rnene'i, dé quiénes no hace mérito el Diccionario de profe-

sores de Nobles me's. Hay en esta igl. algunas buenas co-
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pías y en ella tiene enterramiento la familia Je los Campo-
manes, asi como otras no menos condecoradas.

Ermita de San Hermenegildo: sil nada junto á la puer-

ta de Córdoba Fue edificada pocos años después de la con-

versión de Recaredo -. en ella según graves AA., padeció el

santo su cruel martirio. La igl. actual estrenada en 16IG,

forma una sola nave : en ella se conservan algunos bellos

lienzos de acreditados pintores de la buena época de la es-

cuela sevillana. La efigie del rey mártir, se dice, es de

Montañez. El culto se sostiene por una herm. , y disfruta el

privilegio de tener el Santísimo Sacramento en su sagrario.

Edificios civiles del Estado y municipales. Hemos
visto en la sección anterior lo rica que es Sevilla en edifi-

cios destinados para el culto, tanto en su número, como en
la magnificencia de muchos, entre los cuales los posee de
un singular mérito : pero pronto veremos también que aun-
que no iguales en el número, los posee también grandiosos,

asi de los de la clase de civiles que pertenecen al Estado,

como también de los que corresponden á la municipalidad:

haremos, pues, una breve reseña de ellos
,
principiando

por
La audiencia: sit. en la plaza de la Constitución, mirando

al ü. Con este nombre es conocido el edificio en que reside
el Tribunal del territorio. En este mismo sitio se hallaba la

Casa-Cuadra , construida por la c. en el reiuado de Enri-
que II y permaneció hasta el año de 1595 , en que se cons-
truyó la que hoy existe, que fue renovada en tCOi, según
aparece por la inscripción colocada sobre su balcón princi-
pal

,
que dice asi.

Ueinando la C. B. M. el

Heij D. Felipe III n. Señor

y siendo reyente de
la lieal Audiencia, el Sr. D.

Antonio Carrionero
se hizo esta obra
año de MDCV1.

En 1821 se renovó el patio, zaguán y tachada , sobre ¡a

cual hace poco se ha colocado encima del balcón principal

el reloj que antes tei iaal laclo del N.. y se ha dispuesto de
manera que por medio de una luz artificial se pueda conocer
la hora que señala á cualquiera de las de la noche. Esta úl-

tima obra ha hermoseado el frente de este edificio , que so-

lo estaba adornado de balcones, si bien sobre el principal

tenia y conserva las armas reales y debajo las de la c. Den-
tro del portal , á cuyos lados de der. é izq. se encuentran
\ai ias oficinas dependientes de la aud., se ven 3 arcos sos-

tenidos por columnas de mármol pareadas, con fuertes y
elegantes rejas de hierro

,
que dan entrada á un gran patio

cuadrado que en el centro tiene una preciosa fuente de már-
moles decolores y una pirámide de mucho gusto. Los claus-
tros bajos y altos lo constituyen arcos moldurados que des-

cansan en esbeltas columnas de mármol, y cerrados los de
encima por balcones con puertas de cristales , concurren á

hermosear el patio. En los frentes del N. y E. están las sa-
las de audiencia pública, decorosamente adornadas: al laclo

S. y con una elegante cancela de hierro se halla la ancha y
cómoda escalera de mármoles, que da subida para los corre-
dores del segundo cuerpo , en donde y sobre las salas bajas
se encuentran otras iguales para en" tiempo de invierno.
Sobre el zaguán hay otras salas, la secretaria de gobierno y
la níágestuosa de Acuerdo, en cuya presidencia "está el re-

trato de Doña Isabel II : riquísimo es el adorno de esta sala,

y de gran mérito el cuadro de la Concepción, pintado por
un discípulo de Murillo , que supo imitaren él la gracia, dul-
zura y colorido que daba su maestro; se ven allí una caba-
na de Velazquez, y una Piedad que pintó en 1 037 Cornelio
Escult ó Echolt. En el tercer cuerpo de este edificio se halla
el archivo principal y muchas piezas de habitación, que
ocuparon los regentes, y sirve hov para los porteros y cria-
dos del Tribunal.

Las Atarazanas. Se hallaban sit. en el área que hoy
ocupan la casa del Azogue, aduana , hospital de la Caridad y
maestranza de artillería. Se fundaron en 1252 por D. Alonso
el X para la construcción de galeias y bagóles de guerra en
que se ocupaban muchos trabajadores:"constaban dé IG naves
spaciosas con bóvedas de ladrillo sostenidas por fuertes pi-

lares. Este edificio tenia por alcaide uno de los principales

caballeros de la c. y servian de cárcel. Habia eo el una gran
capilla dedicada á San Nicolás servida por capellanes dota-
dos. En 1433 los Reyes Católicos concedieron á la c. la últi-

ma nave de estas Atarazanas para establecer en ella la pesca-
dería pública que se hallaba en la plaza de la Constitución

ó de San Francisco, donde estaba desde la conquista-, en 1587

se fabricó en parte de ella la aduana, hospital de Caridad y
maestianzade artillería, como se ha dicho. Aun se conserva
colocada en la puerta de la Caridad una lápida que estaba en
las Atarazanas, cuya leyenda presenta traducida el Sr. Gon-
zález de León, y dice

:

Sabe, ó lector que esta casa y toda su fábrica

hizo el sabio y claro en sangre D. Alonso.-

fue este principe inducido á reservar sus

bajeles para las conquistas del austro: infor-

me la arena , aqui donde resplandece po-
blada con el a-te , en la era 1290.

En esta ultima parte se quiere dará entender que lo que
era arenal informe , es ahora suntuosa fáb. formada por el

arte.

tíasa de Moneda : sit. junto á la plaza de Sto. Tomás, y
calle del Arquillo á que da nombre. Su portada es de már-
mol y orden jónico, con follages de mal gusto, termina con
las armas del rey, y en la cornisa tiene la inscripción de
Real casa de Moneda : á los lados de la puerta tiene un
castillo de la ant. muralla del Alcázar de c;ue formaba parle

hasta el año de 1310 , que Fernando IV cedió este edificio

llamado e 1 Adarve
, paja que en el se labrase moneda conce-

diendo privilegios á los monederos que la hacian con marti-
llo y tijeras; el año de 1704-, fue cuando establecieron mo-
linos y continuaron trabajando hasta el de I "¡18, en que se
hizo cargo de este establecimiento la real Hacienda. En el

reinado de Carlos III, se principio á trabajar toda clase de
moneda de oro y piala, y al efecto se renovó el edificio y se

establecieron talleres , dejando sin embargo, casa para el

gefe, y habitaciones para casi todos los empleados. Al final

del gran palio y á la ele", se pasa a los salones de forjas,

humos y demás talleres déla fáb , donde se enc uentran her-

mosos troqueles y máquinas para co. lar y sellar la nioueda;

y cuyos obradores tienen comunicación con las oficinas de
contabilidad: en ellas y en el contrasto se encuentran los

pesos mas exactos que se conocen y fueron calzados por el

nunca bien ponderado Francisco Miguel Guerrero. Los tra-

bajos de esta aut. y hermosa fáb., se hallan parados por ha-
berlo asi dispuesto el Gobierno y mandado trasladar las má-
quinas á la Corle. El personal se componía : del superinten-
dente, contador, tesorero, 2 oficiales de la contaduría, 2
ensayadores, juez de balanza, grabador, ayudante , lima-

dor y templador, 2 fundidores, fiel udministador de labo-
res , guarda cuños

,
guarda materiales y portero.

Atarazanas de Az.og.ues : sit. en la calle del Aceite jun-
to á la aduana y en una de las naves de las ant. Ataraza-
nas. La fachada es pequeña y de ningún mérito pero el todo
del edificio es un paralelógranio rectángulo con 7,332 pies

supei (leíales , si bien se internan en él el aut. almacén de lanas

contiguo á la aduana y la casa destinada al alcaide, por consi-

guiente quedan reducidas las Atarazanas á 5.781 pies. A la

entraila . pasado el portal ó zagua están las oficinas de este

establecimiento, algunas otras habitaciones y en seguida

los almacenes. La Atarazana prima ó donde se depositaron
los azogues en su origen y se verificaba el empaque . tiene

1 ,980 pies, y 2,223 la llamada segunda, en la cual se hacia el

encajonamiento de los barriles, que contenían las macetas
con azogue, y se depositaban en larimones colocados sobre
macizos de manipostería, hasta el momento de su salida. En
el día con la variación de embases también ha variado el uso
de estos almaces; sin embargo, las circunstancias exigen to-

davía que se hagan algunos empaques en los nuevos emba-
ses. En los mismos almacenes vienen á reunirse todos los

productos de las minas del Almadén y los de las partícula-

res, hasta su enagenacion.
El origen de la aplicación de este edificio, no consta en el

archivo , pues si bien sobre la puerta del establecimiento se

ve uua lápida que dice

:

Reales at.\h\zanas av. azogues de Indias.
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no señala el año en que se colocó y mucho menos cuando se

estableció este deposito. Podemos, sin embargo, creerlo de

una antigüedad de mas de tres siglos , ateniéndonos á que
por el año de 1512 se administró el ramo de azogue por

cuenta del real Erario 13 años , sacándose en ellos solo 500
quintales, cuya corta cantidad y el empeño que habiancon-
traido contra la real Hacienda ios condes de Fúcares, moti-
varon al Gobierno á darles en arriendo el año de 4 523 las

ÍEfriíaá de los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcán-
tara , yerbas y pozos del Almadén por tres años, al íin de
los cuales se le volvió á arrendar bajo diferentes coutratosy
condiciones, que se renovaron sucesivamente, disfrutando
maestrazgos y minas hasta el año de 1 503 , desde cuya épo-
ca continuaron dichos condes, con solo la administración de
las minas hasta 4024, con la obligación de poner en Sevilla

cierto número do quintales cada año que llegó á 1,000 3,000

y aun á 4,500. Desde el año de 4625 hasta el de 45 debían
poner los referidos condes en aquella c. , según un nuevo
contrato, 4,000 quintales de azogue, y 150 de bermellón , lo

cual cumplieron la mayor parte de los años, basta el de 4 645
que cesaron en la contrata, y el Gobierno se hizo cargo de la

administración.

De estos datos debe inferirse que desde la indicada época
en que el Gobierno volvió á tomar á su cargo las minas del

azogue, debió aplicarse el edificio, deque nos oeupamos, á

las operaciones sucesivas que requería el metal para ponerlo

en disposición de salida y á depósito ínterin que esta se ve-
rificaba. Sin embargo , como quiera que en el archivo do
aquella casa no se encuentran antecedentes mas ant. que
hasta mediado del siglo pasado, desde entonces se conoce
que hubo un juez de azogue, que lo era un magistrado de la

aud., un comisionado ó administrador, con el nombre de
comisario de azogue, ambos dependientes de la superinten-

dencia general del ramo.
Asi Continuó la administración hasta principios del año

1780, en que D. Carlos IV reunió en una sdla persona la ju-

dicatura y comisaria de empaques, haciendo de aquel esta-

blecimiento una dependencia del E-tado , y dotándola con
las plazas que estimó suficientes al desempeño de sus atri-

buciones que fueron , como se ha dicho , recibir y empacar
los azogues remesados del Almadén , custodiarlos y darles

la salida que el Gobierno tiene por conveniente. Hasta hoy
no se han alterado estas atribuciones, si bien ha tenido al-

guna variación la dotación de la oficina, según lo han exigido

las circunstancias.

lil personal consiste en un juez comisario, un contador,

oficial guardalmacén, capataz de operariosyun portero.

Aduana: sit.enlacalledel Aceite. Este edificio fue construi-

do en 1587) en una de las naves de las ant. y famosas Atara-

zanas, cuya área tomó la c. á censo por corresponder la

propiedad "al real Alcázar. Su forma era un crucero; todo de

cantería y ladrillo, con hermosa bóveda y dos grandes

puertas, una á la calle que se ha indioado , y otra al Arenal,

frente á la Torre del Oro, donde se encuentra el muelle
; pe-

ro fue reedificado por la causa, y en la fecha que manifies-

tan las lápidas que tiene sobre sus puertas, en las cuales se

lee •.

Año de 4587 reinando Felipe II siendo asistente,

de esta ciudad el ronde Orgaz mandó
Sevilla construir esta aduana teniendo á su

cargo los almoxarifagos de ella. Destrid-

da casi ueneralmente por un incendio eldia 17

de mano de 1 792 se reedificó de cuenta de la Real

Hacienda, reinando Carlos IV. y siendo sucesivamente

a si siente de la misma ciudad , é intendentes de su

ejército /). José Abalas , y el marqués de Uztariz.

Las dos fachadas son del orden compuesto , con pilastra?,

ootoisas y áticos: entrando por la puerta que mira al r. , se

encuentra un patio ó zaguán descubierto, y dentro de la

gran nave se encuentran hermosos, cómodos y seguros alma-

cenes-, las oficinas se hallan en las dos entradas, de que he-

mos hecho mérito.

lista aduana tenia jurisd. sobre las de Castilla y Portugal,

y le eran subalternas las de Cádiz , Puerto de Santa Maria,

Sanlúcar , Hota , Jerez
,
Málaga , Mureia ,

Cartagena, Lorca

Lisbosa y Carmona, según dice el anticuario González de
León. Hoy está declarada de primera clase y su personal pue-
de verse en el art. de Intendencia.

Alfolí de la Sal: sit. en la calle de su nombre y casa
llamada del Almirante

, y del Almirantazgo
,
porque en ella

estuvo el de Flandes. Es el depósito para el abasto ó provi-
sión para el consumo de la sal en toda la prov. : sus oficinas

son pequeñas, y la casa que nada tieue de particular fue

reedificada *n el año de 1794.

Fábrica de tabacos: sit. en la calle nueva de San Fernan-
do, entre la puerta de este nombre y la de Jerez. La fabri-
cación de tabacos principió á verificarse en Sevilla por
cuenta del Gobierno en el año de 1620, en una casafreDtc á
la parr. de San Pedro y bajo la dirección del armenio Juan
Bautista Carrafa; pero estancado esté ramo en 1692 y única
dueña la Hacienda de negociar en él , fue necesario otro
edificio mayor, y se hizo por mandato de Felipe V, el de
que nos vamos a ocupar. Lo trazó y principió el arquitecto
Wamdember que lo dirigió ha«ta el ano de 1725, y lo con-
tinuó y concluyó en 1757 D. Juan Vicente Catalán y Ven-
goechea. Su área es un cuadrilongo de 662 pies de long. y
524 de lat. La fachada principal mira al N., y en su centro
está la portada, que es de dos cuerpos, del órden compuesto:
4 columnas semi-istriadas y pareadas que arrancan de un
zócalo ideal suben á recibir el cornisamento

, y 2 pilastras

cargadas de relieves caprichosas , una á cada lado del par
de columnas llevan la dirección de estas hasta tocar en la

cornisa, donde descansa la balaustrada del gran balcón que
decora al segundo cuerpo. La puerta y el arco que la cons-
tituye son bastante proporcionados , y se ven relieves alu-
sivos al objeto de la fáb. , y entre ellos los bustos de Cris-
tóbal Colon y Hernau Cortés. Sobre la clave del arco está
un león sosteniendo con sus garras un targeton, en que se
lee:

Fabrica nacional de tabacos.

El segundo cuerpo consta de cuatro medias columnas y
dos pilastras guardando la forma del primero y sostenien-
do el cornisamento, desde donde se eleva un frontispicio

triangular, sobre el que descansa una estatua colosal que
representa la Fama: en el intercolumnio está, como seria dt-

cho , el balcón
, y en su clave la inscripción

Del reinado de Fernando VI

año de M. D. CC. LVII.

Sobre la cornisa están dos leones sosteniendo un escudo
de armas reales adornada de ojarascas de mal gusto, como
lo son también los 8 jarrones con que termina la fachada.
El todo del edificio es del órden dórico, y su altura de 60
pies: cada frente está dividido en 24 espacios: al estremo
déla principal están las grandes casas destinadas para los

gefes: en los que miran al N. y S. se levantan 32 pilastras,

que desde el zócalo se elevan hasta tocar en la cornisa, so-

bre la cual se sienta el antepecho que rodea el edificio; en
la de E. y O. se hallan 28 , 4 de ellas almohadilladas que
sostienen 8 pirámides, que forman simetría con las de los

ángulos adornados con 8 leones. El interior consta de espa-

ciosas habitaciones, dilatados talleres y grandes patios con
arcos sostenidos por columnas de mármol , y si bien toda

la fáb. es de cantería y ladrillo, que la constituyen en un

edificio de inmensa duración y estremada seguridad, y si

el gran fo^o que la rodea, sobre el cual está un puente leva-

dizo para el paso de los carros
,
contribuye todo , repeti-

mos, á que se le considere como uno de los magníficos edi-

ficios con que cuenta aquella c.
,
poco pueden aprender en

él las artes; no obstante, es necesario convenir que es de
relevante mérito si atendemos al estado que en su época
habia llegado la arquitectura. La escalera que se encuentra,

antes de llegar al primer patio destinado para las cuadras

de las cabaílerias, es de dos ramales, ancha, cómoda y di-

vidida en 4 tramos; la cubre dos lindas bóvedas casi lla-

nas , sostenidas por 10 arcos, con linternas elásticas, ven-
tanas rasgadas y ornadas de columnas del órden compues-
to: las bóvedas están revestidos de recuadros de mediano
gusto, y el pavimento cubierto de mármoles negros y blan-

cos. En suma , consta de 28 patios interiores; oficinas, al-

macenes
,
galerías y azoteas

,
que tambiep se utiliza para
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enjugar y quebrantar el tabaco que pasa á los molinos, de
los cuales habia lio, y ademas 4 máquinas para el rapé. En
el reinado de Gárlos IV se ocupaban en este establecimiento

hasta 42,000 personas, y aun en 48*27 que con motivo de
la epidemia que afligió á la plaza de Gibraltar, se estre-

chó la vigilancia de aquel punto, llegaron á trabajar 7,000.
Hoy se ha disminuido el número de molinos-, la elabora-

ción se hace de cigarros peninsulares de 4. a y de 2. a . da-
mas , mistos y comunes : se trabaja también tabacos pica-
dos de la clase de habano puro, misto de habano y filipino,

misto de filipino y Virginia , filipino puro y Virginia pura;
se hacen cigarrillos de papel de las clases indicadas de ha-
bano puro, habano y filipino y Virginia pura; se elabora, en
fin , tabaco de rapé como única casa para esta clase de ta-
baco en toda España, al paso que se conservan las exis-
tencias de tabaco polvo encarnado y en el que se trabaja al-

guna que otra vez.

En el año de 4849 se ocupaban en esta fáb. para la ela-
boración de los tabacos:

4 Capataces
]

347 Cigarreros f

32 Maestras í Para puros.
3,054 Cigarreras

)

6 Capataces
430 Operarios á jornal lid. el picado.
650 Mujeres

\

340 Mujeres en la construcción de cigarrillos.

9 Porteros y porteras de registro.

4,542 personas y ademas 39 muías que se ocupan en
las máquinas d>il rapé y picado, como también en otras fae-
nas del establecimiento.

Se elaboraron en todo el año de 4847.

Cigarros.... Peninsulares de 4. a . . . . |,350 libras.
Peninsulares de 2. a . . . . 24,937
Peninsulares de dama. . . '693

Mistos 434,043
Comunes 1.056,435

Polvo í

Taljaco rafré elaborado. . 93,920
'En elaboraciones 445,544
¡Habano 9,444
Misto de habanoy filipino. 4',699

Filipino 77,896
Virginia • 45J96
Virginia y filipino 42,839

i De tabaco habano cajetillas 81,000
Cigarrillos, De Virginia 295,000

' >''sto 725.880
l)°lvo 31,200

2.736,446

Se consumieron en las laboraciones del año de 4 848.

Tabaco habano de la Vuelta de Abajo. 4 4,8-46 libras.
IJ. id. de la Vuelta de Arriba. .... 237,479
'd. filipino 374,449
Id. Virginia y kentuqui 2.472,806
Id. rnasson county 144,644
Id. holandilla 65,410

Total consumo 3.276.634 libras.

Produgeron 4.972,586 libras, 2 onzas de cigarros de to-
das clases, tabacos picados, cigarrillos de papel y tabaco
de rapé; se laboraron, pues, menos que el año anterior
763,859 libras y 4 4 onzas.

Esta fáb. surte á las prov. de Sevilla
, Huelva, Badajoz,

Córdoba y Jaén de todas clases de tabacos
, y rapé y polvo

encarnado á todas las demás de la Península é Islas Balea-
res y Canarias: finalmente es el depósito para el surtido de
todas respecto á las clases de cigarros habanos labrados en
la Isla de Cuba á saber:

Imperiales.

Regalía superior.

Regalía común

Media regalía.

Panetelas.

Damas.
Marca común.
Cajetillas de cigarros de papel, de todas clases.

Tusas de Goatemala y peninsulares.

El personal de la fáb. lo componen

El director con 30,000 rs.

Contador 20,000
Inspector primero de labores 4 4,000
Id. segundo id 42,000
Depositario pagador 42,000
Un oficial de correspondencia , cuenta y ra-

zón etc 10,000
Otro id. id 8,000
2 id. id. con 6,000 cada uno 42,000
2 id. id. 5,000 id 40,000
Dotación para escribientes 4 4,000
3 alumnos, aspirantes á inspectores de labo-

res, los cuales se ocupan en el conocimien-
to práctico de las del establecimiento y dis-

frutan 4,000 rs. cada uno 42,000

Total 4 54,000 rs,

Los demás gastos son variables como lo son las labores

que deben estar en razón con los pedidos, y de manera
que siempre haya las existencias que se creen suficientes

para que el público no carezca de tabaco.

Cuando en 4836 las fuerzas carlistas, al mando de Gómez,
invadieron las Andalucías, las autoridades confiadas no tan-

to en los ant muros de la c. como en la bizarría de la

guarnición, compuesta en la mayor parte de nacionales, y
en la robustez de este edificio, decidieron la defensa de la

plaza
, y para ello cortando un trozo del muro de la puerta

de Jerez, quedó aislada la fáb. de tabacos, cuyo ancho foso

y las baterías montadas en la esplanada que desde este me-
dia hasta el edificio, se construyó una semi-ciudadela, en
la que no solo se ence-Taron las alhajas de plata de la igl.,

los cañones y efectos de la fundición de artillería , las armas

y pertrechos de guerra que obraban en la maestranza del

mismo cuerpo , sino también las municiones de boca y
guerra para la tropa y gente que se acogiera , en último es-

tremo, á esta fort. No llegó afortunadamente el caso de
hacer uso de ella, pero sirvió al menos para dar á conocer
la capacidad de este gran edificio.

Palacio Arzobispal -. situado al E. de la cated. en la

plaza del Arzobispo, en cuyo punto se halla la casa de este

prelado desde el tiempo de la conquista. Está levantado
sobre las casas que en el repartimiento señaló el Santo Rey
á su confesor D. Remondo, ob. de Segovia y luego arz. de
Sevilla. En estas casas estrechas ó incómodas permanecie-
ron sus sucesores hasta el año de 1 fc!6 1 : principió la obra
de este palacio el arz. D. Antonio Paino, que concluyó Don
Jaime Palafox. Su fachada forma un ángulo casi enfrente
de la Torre ó Giralda ; tiene 2 puertas, una al O. y otra

al S. -. la de este lado que es la principal presenta una gran
portada de estilo plateresco, pero de mal gusto; sus 4 co-
lumnas pareadas están llenas de follages é invenciones

, y
sobre su cornisamento otras 4 que forman el segundo cuer-
po. En la cornisa se apoyan dos estatuas de santos, que
carecen de mérito artístico. Ambos cuerpos están adorna-
dos de pilastras y en sus espacios , grandes balcones. El

todo del edificio es ámplio y sus habitaciones cómodas. En
la parte baja están las oficinas del provisorato y otras de
la curia ecl.; la cárcel llamada la Parra, cuartos para
criados y lacayos, caballerizas y cocheras, todo al rededor
de los patios, entre los cuales hay un apeadero compuesto
de arcos sostenidos por columnas de mármol , y desde aquí
principia la hermosa escalera de mármoles y jaspes encar-
nados, que costeó el mencionado D Jaime Palafox, y cuya
obra de reparación dirigió el religioso tercero Fr. Miguel
Ramos y exornó con 4 4 pinturas en lo alto D. Juan de Es-
pinalt, célebre profesor. Termina la escalera en un reci-

bimiento de donde se pasa á una gran pieza que sirve de
antesala al magnífico salón en que se celebran los actos

públicos, y en el que se ponen de cuerpo presente álospre-
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lados que pasan á mejor vida, Entre las hermosas pinturas

que engrandecen á este salón, se hallan las ejecutadas en el

arlesonado por el pintor sevillano Antonio Mohedano : en

sus paredes se ven 5 apóstoles, obra de. Francisco Herrera y
varios cuadros de .luán de Zamora, que representan diver-

sos pasases del Viejo Testamento. En seguida se encuentra

el llamado salón de Embajadores; su ligura es cuadrada,
sus paredes están cubiertas de terciopelo carmesí, y bajo

un dosel, el retrato del poní Hice reinante. Hay ademas salas

y hábil aciones para el uso del arz., sus pages y servidum-
bre, asi como para la secretaria de cámara y archivo.

Por la puerta que liemos dicho, se halla al O., se entra

á un estrecho palio, donde está la escalera que da subida

para la biblioteca, bastante rica de hermosas obras esco-

gidas entre las mejores, con especialidad de las pertene-

cientes á las ciencias eclesiásticas.

En este, palacio estuvo de continuo alojado el mariscal

Soult. mientras permaneció en Sevilla, y en aquel tiempo
desaparecieron muchas de las obras de pintura y escultura I

que allí había, y de las que pudieron rescatarse la labia
!

de la Degollación de San .luán Bautista y el lienzo de la i

Resurrección de Lázaro.

Al hablar el Sr. González de León de este palacio, re-

cuerda la memoria del benéfico arz. D. Ambrosio de Spí-

nola y Guzman , quien en uno de los años que ocupó la mi-
tra y "en el cual hubo una gran carestía que llegó á valer

el p;m á 6 rs., repartía por su mano 1 í ,000 hogazas de pan

muy blanco, cada un día por el espacio de cerca de un

año", cu\o gasto ascendió á mas de 200,000 pesos, por_lo

cual contrajo algunas deudas que pagó al siguiente año.

Esta obra es mas digna de uu arz. que la célebre escalera

construida por Palai'ox.

El Consulado ó Casa-Lonja : situado al S. de la cate-

dial, tiene al Bj la plaza y nuevo paseo del Triunfo, al SE.

la Alcázar, al S. los grandes almacenes en que el cabildo

eclesiástico encerraba el trigo que recibía por los diezmos,

y por O. varias humas casas, que forman manzana con el

que fue conv. de Slo. Tomás, boy íáb. de fusiles. Aislado,

pues, cual cumple á edificios del mérito del Consulado de

Se\i ia , le rodea una ancha lonja, á la que se sube por va-

rias gradas, mas numerosas en la parle occidental donde

el pisío de la calle está mas bajo que en la oriental, en que

por hallarse al mismo nivel que la enunciada lonja , no exis-

te ninguna grada; el suelo sobre que descansa forma un

p'ano inclinado de E. á O. , v toda la citada lonja está ro-

deada de columnas gruesas, con barras de hierro y cade-

nas flotantes de lo mismo, para impedir la entrada de las

caballerías ó carruages dentro del recinto que encierran-,

antes, sin embargo" de describir el edificio de que habla-

mos, indicaremos sucintamente su historia.

Era costumbre en los siglos XV y XVI que los mercade-

res de Sevilla se reunieran en el patio de los Naranjos
, y

aun en la misma igl. caled., á tratar de sus negocios y ar-

reglar sus transacciones mercantiles, habiendo llegado el

escándalo hasta el estremo de haceise los pregones para

las -ubastas y venta de objetos en almoneda á las puertas

de las igl.. y de que en la cated. se diera toda suerte de

noticias v fuera el punto de reunión mas concurrido en la c,

orno dijo Pedro de Mes»ía, en su obra titulada Coloquios, im-

p esa en Sevilla en 1570. Tales desacatos escitarou el celo

ái'\ ilustrado arz. D Cristóbal de Hojas, quien trató de reme-

diarlos por todos los medios que estaban en su mano, como

prelado y como sacerdote; empero, siendo todos infruc-

tuosos, recurrió á Felipe H en solicitud del remedio opor-

tuno, haciéndole presente, entre otras cosas, que carecían

los negociantes de un lugar á propósito para celebrar sus

transacciones, y por lo 'lanío le suplicaba se dignara man-

dar construir uno al efecto; lo cual s-:ria e! medio mas con-

veniente para desarraigar el abuso referido. Acogida esta

demanda por el piadoso rey, encargó al conde de Olivares,

alcaide entonces de los reales alcázares, para que, repre-

sentándole en este asunto, hiciera en su nombre cuantas

gestiones fueran conducentes cerca de los señores prior y

c insoles de la universidad de mercaderes, ó sea del Tribu-

nal de Comercio, que se hallaba establecido en esta c.

desde, 15V3, para que construyeran un edificio que sirviera

de Lonja : la invitación del rey produjo el efecto deseado;

y acordada la erección de una casa
,
cuya estension y ca-

pacidad correspondieran á su objeto, facultaron á los di-

chos prior y cónsules para que repartieran y recaudaran de
los mercaderes de la c. los fondos necesarios para la obra
proyectada, y nombraran las personisque habían de eje-

cutarla, interviniendo en la recaudación y en la designa-
ción de sueldos, gratificaciones y salarios, el juez que S. M.
nombrara para ello. Bajo estas bases se hizo un reglamento,
que fue sometido á la aprobación del rey : para proporcio-
nar recursos se reunierou el prior, cónsules, consiliarios y
diputados de la universidad de mercaderes el día 7 de
enero de 1573 en la sala de audiencia del Consulado ant.,

sit. en el patio de los reales alcázares, conocido por el de
la Contratación de Indias, y discutieron ante el escribano
público, Alonso Guerrero, sobre los medios de llevar á
cabo su proyecto, habiendo convenido en imponer un arbi-

trio de 3 por 400 sobre todas las mercaderías que se im-
portaran y estrageran de Sevilla, y sobre el dinero que se

cambiara en ella, va proviniera de las ferias del reino, bien
de las estranjeras. Ocupado el rey á la sazón en la pacifi-

cación de Portugal y con las revueltas de l'Tandes, se re-

tardó la aprobación de las bases acordadas hasta 1582, en
que por real Cédula de 11 de julio, fecha en Lisboa, se con-
cedió permiso para comenzar la obra de la Casa-Lonja, te-

niendo presentes los acuerdos hasta entonces tomados.
Nombró interventor al Lic. Martin de Espinosa, oidor que
era de esta aud. Principióse al momento la recaudación y
se despacharon cartas al célebre Juan de Herrera ,

pidién-

dole hiciera las trazas del edificio, cuyo trabajo costó 1.000

ducados. Escogióse terreno á propósito, y se adquirió su

propiedad , venciendo grandes dificultades por la enorme
suma

, para aquellos tiempos , de 75,000 ducados. Se apro-
bó el diseño de Herrera por unanimidad , y se le invitó en-
carecidamente para que viniera á encargarse de la direc-

ción de la obra ; empero, no habieudo podido conseguirse,

no se principió hasta 1585 en que vino á Sevilla Juan de
Minjares después de concluida la obra de canteria del tem-
plo del E-corial , que puso Herrera á su cuidado: continuó-
se trabajando sin levantar mano, hasta 1598 en que se con-
cluvó, habiéndose invertido por consiguiente 13 años en
toda la obra.

Su planta es cuadrada , con 200 pies de ancho en cada
frente y 63 de alto hasta el antepecho, que lo termina.

Consta de 2 cuerpos de arquitectura toscana , sin otro ador-

no que unas pilastras pareadas que dividen cada fachada en
TI espacios: los del cuerpo superior tienen una ventana,

que algunos han creido mezquina ; en las fachadas del cuer-

po inferior hay 3 puertas en las del N. y O., y entre ellas 8

ventanas de dos en dos: la de levante tiene una sola puerta

y 10 ventanas, y la del S. 1 puertas y 9 ventanas: ninguna

fachada puede considerarse como principal. Todo el edificio

está coronado por una balaustrada de piedra
, y sobre las

pilastras asientan pedestales cuadriláteros que sostienen

gruesas bolas de la misma materia , escepto en las de las

esquinas, donde hay una pirámide grande y pesada, que se

duda existiera mar-.ada en el plano de Herrera , y varios

eruditos aseguran fue puesta por Minjares, corrigiendo o

variando la traza de su maestro: vista la severidad y buen

gusto de todo el edificio, y cono'ádo el estilo correcto y
puro de Herrera , es probable que fueran 4 bolas las desig-

nadas para los ángulos en su traza, mas bien que las exis-

tentes pirámides, no correspondientes á la totalidad de la

obra. —
Las 2 puertas del centro en las fachadas N. y O. dan en-

trada al interior del edificio, pues las restantes, ó no están

practicables, ó sirven de comunicación á la habitación del

conscrge. Sobre la del N. existe la siguiente inscripción:

Él católico y muy alto ;/
pudoroso Don Felipe II

/fe ;/ de las Españas , mandó hacer esta Lonja ,

a costa de la Universidad de los Mercaderes,

de la cual liizo adnünistrailores perpetuos

al Prior i/ Cónsules de dicha Universidad.

Comenzóse á negociar en ella en XIV dias

del mes de Agosto de M.D.XCY1H años.

La puerta del lado occidental, que puede ser considerada

como principal, comunica con un pequeño vestíbulo forma-

do por 2 bóvedas redondas, en la segunda de las cuales se
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\>alla la escalera hacia la der. Penetrando al interior , se

observa ¡ 1.°, un magnífico patio de 72 pies cuadrados y 58

de elevación , formado por 20 arcos redondos , como cor-

responde al orden arquitectónico del edificio: en sus ma-

chones resaltan medias columnas, de orden dórico en el

cuerpo bajo, sin pedestal, y que reciben el arquitrave y
cornisamento, sobre que descansa el segundo cuerpo: eu

este, de orden jónico, existe el mismo número de arcos y

columnas que en aquel , si bien mas delgadas y con pedes-

tales: termina todo con otra balaustrada como la esterior.

Tal fue el patio hasta 4784, en cuya época, por motivos

3ue diremos después , fueron cerrados los arcos superiores,

ejando una ventana en cada intercolumnio, escepto en el

lado occidental , donde se conservan los arcos abiertos , lo

cual ha hecho perder gran parte de su belleza a este edificio.

Una hermosa galería de 25 bóvedas rodea el patio, y estas

al N. v al S descansan en 8 robustos machones que reciben

los arcos destinados á comunicarcon los 2 magníficos salones,

que forman los vestíbulos: en los ángulos del N. están la

escribanía mayor y la secretaría del Tribunal de Comercio:

en los del lado opuesto están la tesorería y la habitación de

los porteros. En el eslremo de la galería inmediata á la se-

cretaria, se halla la sala de audiencia, que forma una bó-

veda igual á la de los vestíbulos, y tiene un buen retrato de

Cárlos""NI, debido al pincel de Francisco de Goya. El pavi-

mento de todas estas piezas y el del patio está cubierto de

mármoles esquisitos, y en medio del patio hay una fuente de

lo mismo.
La escalera, hecha á fines del último siglo, en tiempos

del canónigo Lara, el que fue encargado déla formación del

archivo de Indias, se resiente del viciado gusto dominante
en aquel tiempo: es de ricos jaspes de Cabra , que cubren
también los costados hasta eí nivel del piso superior, y cons-

ta de 4 tramos con 44 gradas cada uno, y 3 anchos descan-

sos ó mesetas, que proporcionan comodidad : al frente del

segundo descanso , que es el mayor , y en el que cambia la

escalera de dirección, existe un templete de orden jónico,

que no es de buen gusto: lo forma un cuerpo de 2 columnas
istriadas que sostienen el arquitrave, asentado sobre 2 pe-
destales de la misma altura que el zócalo, en que descansa
una lapida de jaspe blanco rodeada de molduras de piedra,

y sin inscripción alguna. Sobre la cornisa hay otro cuerpo

con 2 columnas dóricas , las armas de España
, y eu ambas

columnas la inscripción

PLUS ULTRA.

Diez arcos, seis de ellos embutidos en el muro, asientan

sobre el primer cuerpo de la escalera , y sostienen el arte-

sonado compuesto de multitud de rosetones cuadrados, que
encierran otros tantos florones de esquisitos diseños y pro-

lijamente tallados en piedra: en medio está la linterna, cuyo
anillo es cuadrado , y la cierra una bóveda circular . soste-

nida esleriormente por un gracioso cuerpo corintio de 8

columnas muy airosas.

El vestíbulo superior es digno del edificio : consta de 8

arcos, que reciben 4 semicírculos, y en ellos estriba la mag-
nifica bóveda, formada por casetones

,
que disminuyen de

tamaño, según se acerca al cerramiento, y en este se hallan

las armas de España esculpidas en piedra; todo es digno de

observarse.

Fí ente á la escalera están 2 puertas : la de la izq. da en-
trada al famoso archivo de Indias, de que nos ocuparemos
luego

-

- la de la der. comunica cou una escalera modelo de
ingenio y de valentía, pues está enteramente al aire y es

toda de piedra , formada de 8 tramos desiguales desde 4 á

8 gradas. En el quinto se ve. una pequeña puerta para dar
paso á las azoteas, que rodean el patio, y el todo está cu-
bierto por una bóveda formada de escamas, que disminu-
yen progresivamente de la circunferencia al centro, y en
medio hay un escudo parecido al de la Compañía de Jesús,
con estas letras : J. H. S.

Casas capitulares : sit. en la plaza de la Constitución,
en el sitio en que desde el tiempo de la conquista hasta el

año de 1 i-i 3 era la Pescadería , cuyo mercado pasó á una
de las naves de las ant. Atarazanas, concedida al efecto por
los reyes Católicos. En el año de 1527 . siendo asistente de
aquella c. Ü. Juan de Silva y Rivera , acordó este en unión
con el ayuut. levantar en el"iadicado punto una casa en que

pudiera aquella corporación celebrar sus sesiones con el

decoro que correspondía al alto rango en que siempre es-

tuvo colocada Sevilla entre las capitales del reino. Se prin-

cipió la obra , v el año de 1556 ya consta que pudo celebrar

cabildo en la sala baja; pero entonces aun no se habia con-

cluido y después se terminó, no obstante que se \e en su

fachada una lápida que dice i

Reinando en Castilla el muy al-

io, y muy católico, y muy podero-

so rey D. Felipe segundo, manda-
ron hacer esta obra los muy ilus-

tres señores, Sevilla, siendo as-

sistente de ella el muy ilustre se-

ñor D. Francisco Chacón, señor de

la villa de Casarrubios , y Arroyo-
molinos, y alcaide de los alcáza-

res, y cimborrio de Avila. Acabóse á
XXII dias de el mes de agosto de

MDLXIIII años.

Pero no sabemos quién fuera el arquitecto que trazo este

edificio, ni el ilustrado D. José Amador de los Rios en su

Sevilla pintoresca, publicada en 1844, nos ha podido decir

cual fuese el proyecto. Se lamenta de no haber podido ha-

llar el plano que "debió levantarse y obrar en el archivo del

ayunt.
, y confiesa como nosotros que ignora hasta el nom-

bre del alarife que dirigió la obra. El rebultado de sus inves-

tigaciones ha sido solo saber, refiriéndose al erudito don
Juan Agustín Cean Bermudez, que por los años de 1539,

1545 y 1551 la dirigía el entendido arquitecto Juan Sánchez.

Efectivamente, el Sr. Cean, al tratar en su Descripción ar-

tística de la (.ated. , dice al folio 105: que para examinar la

traza y modelo que habia hecho Martin Gainza para la ca-

pilla real, se llamaron en 30 de enero de 1555 á varios ar-

quitectos, que nominalmente cita , y á Juan Sánchez que
dirigía la obra de la casa de ayunt. de Sevilla. El señor

González de León no fue mas afortunado; tampoco nos da

noticia de! arquitecto. Sin embargo, desde luego se conoce
que la obra no se acabó, bastando para ello ver su fachada.

La parte que mira á la calle de, Génova , que es la principal,

consta de 2 cuerpos: en el primero hay 4 pilastras perfec-

tamente talladas, colocadas de dos en dos, dejando cada
pareja un espacio, en que se ven las columnas de Hércules
con el ]>lus ultra, las armas de la casa de Borgoña y 2 me-
dallones con bustos ya mutilados; en el centro un arco re-

vestido de foliages forma la puerta: esla es de 2 hojas con
relieves y delicados frisos; en la de la izq. se lee -.

Principes, iniguitates et rapiñas intermítate et j uditiutn
et ¡ustitiam jácite, sit statera ura justa et deus justus

erit vobis dicitte dominas

:

Ecechieles cap. XLV.
Y eu la de la derecha :

Judices terree
, guia non custodistis legan justitire ñeque

revtejudicastis , durissimum juditiiun aparebit vobis.

Lib. Sapimtite cap. VI.

Cual (O columnas, guardando simetría con las pilastras

del primer cuerpo, forman el segundo; están labradas con
esmero, y en sus espacios i bustos de guerreros con bella

espresion, y sobre la puerta del centro se ostentan las armas
de la c. y las del cabildo ecl. , en demostración de la con-
cordia que exislia entre ambas corporaciones. A la izq. de
esta fachada, y formando escuadra, se ve otra de igual for-

ma, y en ella i puertas; la una daba entrada para el conv.

de San Francisco
, y la otra á una pieza cuadrada , en la

que sobre una grada, y bajo dosel, se hallaba la mesa que
servía de juzgado público a los tenientes de asistente y á

los peles ejecutores. Los arcos de ambas puertas sou gra-

ciosos, y en el ángulo del centro de la escuadra está . bas-

tante mutilada, una gran cruz de piedra jaspe sostenida en
una sencilla peana : el primer cuerpo de esta fachada es de

G pilastras, sobre lasque descansan otras tantas columnas
corintias que forman el segundo con 4 ventanas que dan luz

á las piezas en que se encuentra el archivo. Aquí principia

á conocerse que el edificio no está concluido , ni sé puede
conjeturar el objeto de las 2 columnas que se apoyan sob,^

el cornisamento del primer cuerpo y de las pilastras que
detras de ellas resaltan en el muro sobre el arco, ó que se



SEVILLA.338
ha dicho da comunicación con elconv. El frente que da á la

plaza y mira al E., está compuesto , como la fachada princi-
pal, de 2 cuerpos: el primero es la admiración de los inte-

ligentes. El segundo cuerpo arranca desde el cornisamento
con 6 pedestales con otras tantas columnas llenas de relie-

ves
, y en los intercolumnios 5 ventanas de distintas dimen-

siones y formas, unas adornadas de pilastras con mil labo-
res y otras de columnas de no mejor gusto, las cuales sos-
tienen bonitos chapiteles, cuyos cornisamentos sostienen
sobre las ventanas laterales los escudos de armas del asis-
tente Casa-Rubios i la del centro forma una especie de dos
arcos parecidos al estilo gótico y árabe. Sobre las principa-
les columnas, estribando en sus capiteles, hay otro corni-
samento, y en su arquitrabe bastante bueno, aunque no del
mérito del que hemos dicho se encuentra en el primer cuer-
po , y en su centro con (> pilastras talladas, en medio de las

cuales se halla la puerta entre 2 columnas cubiertas de re-
lieves con abundancia de grotescos y follages , y sobre su
cornisa 2 niños de muy buena escultura.' En el espacio que
dejan las pilastras hay 4 ventanas: las 2 primeras, que son
mayores que las otras y tienen un medio punto cada una,
en cuyos centros se ven 2 medallones con las armas de Se-
villa, y fuera de ellos 4 niños, que se cree por algunos, sean
obra de Berruguete; sobre las otras 2 hay también 2 meda-
llones con busto, y á los lados 2 niños arrodillados: debajo
de todos 4 una cabeza de guerrero con targetones en que
se ven

:

s. p. q. rus.

Terminan las 6 pilastras en capiteles ideales de distintas
formas, sobre los coales corre un caprichoso friso en que
están las armas imperiales. Tampoco , pues , se halla con-
cluida esta fachada: carece de remate, y según indica el

aire de su arquitectura, debería acabar con una balaustrada
de candelabros y florones. La puerta de esta fachada es como
la principal, de 2 hojas

, y en ellas están grabadas de re-
lieve las armas de la c. y las del imperio. Por ella se entra
también al vestíbulo cubierto con 2 bóvedas del estilo gó-
tico , en las que se ve un gracioso florón y entre sus perfiles
varios genios, escudos y cabezas que enriquecen su hermo-
sura. Al frente se ve en la parte superior del muro un tem-
plete exornado con esta inscripción

:

Consiliinn nobiUstmw civitatis hispalensi.

A sus lados hay unos dísticos que, traducidos del latin,

en cuyo idioma están escritos , los presenta el Sr. González
de León en esta forma
«A cada uno aqui sin diferencia alguna daremos lo que le

«tocare-, asi conviene á la justicia , en cuya casa estamos.
«Entra, pues, depuesto el temor, tú quepides cosas jus-
»tas, porque esperimentarás fáciles á los padres de la pa-
«tria

; pero ten entendido que padecerás dura repulsa, quien
«quiera que seas , si al¡;o de la ciudad pretendes injusto.»

Las armas de Borgoña se hallan en este mismo testero
; y

á la izq. de la puerta principal, y enfrente de esta, un
arco gótico que da subida á la escalera, y una puerta bas-
tante pequeña, sobre la cual están 2 genios sosteniendo el

escudo de las armas imperiales. Por esta puerta se pasa á la

de la Sala, capitular baja , que sobre su clave se levanta
un limpíete, en el que está San femando sentado; tiene
la espada en la mano der. y en la izq. un globo , y á sus
Indos los santos Leandro ¿"Isidoro, arz. de Sevilla. Esta
sala. cu\a dimensión es de 40 pies de long. y 35 de hit.,

está enlosada de mármoles blancos y azules: tiene alrededor
2 gradas, y en la superior asientos de damasco carmesí, de
cuya tela éstan cubiertas sus paredes hasta el friso de la bó-
veda, y esta se encuentra enriquecida de esquisitas labores
v lujas de molduras que forman 3<¡ recuadros, y en ellos el

busto de uno de los reyes de España; por bajo del friso

se lee i

Ómheh ñofnifiéé áUÍ de rebus dubiif; consultant , ab odio,
¡ra ¡ii ¡milia atque misericordia vacuas esk decet , aud

facilc aiihnus verum providet, ubi illa of/iciuni.

Sallust.
Non sequaris turba ad faciendum maluin, ned in juditio

phu imorim aquiescet sentenliis ut á vero dtvies.
flflKTOBi ]/ !1

'Báb*. ¿áp. 43,

Audíte illox, ét quod verum ext. judíente, siven pnreqrinus,
nulla erit distinctio personarum, ila parvum audietes ut
magnum, nec accipientcs cujusque personam, quia del

juditium ext.

En los medios puntos que reciben el artesonado se con-
tienen asuntos alegóricos; entre ellos las virtudes teologa-
les y cardinales en bien ejecutadas estátuas, como lo son
las de San Leandro, San Isidoro y San Fernando. En el

frente hay una cabeza cubierta con un birrete ,
que unos

creen sea el retrato de Carlos V, y otros el del asistente
D. Juan de Silva. En un óvalo ejecutado en esta parle del

muro está colocada, según acordó el ayunt. en noviembre
de 1843, la caja que contiene la corona regalada á la c. por
Doña Isabel II, y que tuvieron el honor de conducir desde
Madrid á Sevilla los Sres. D. Manuel Cortina y duque de
Rivas. Esta corona es de laurel de oro, prolijamente esmal-
tado en la platería de Martínez, y la acompañaba uua carta
firmada por S. M., la cual entregaron dichos señores á la

municipalidad, que la recibió con el aprecio que acostumbra
mirar las mercedes que le han hecho distintos monarcas.

Fuera de esta sala hay un patio que da luz á las oficinas,

y en él se ha abierto una puerta que da comunicación á la

secretaría del mismo ayunt. , establecida en la que tue sa-
cristía del citado conv. de San Francisco.

La escalera de que hemos hablado al hacerlo del vestíbu-
lo, es de piedra, espaciosa y y cómoda: en su primer tercio
se encuentra otra puerta adornada también de labores pla-
terescas y da entrada á la parte que fue galería baja y que
tiene comunicación en la secretaria. En el segundo tercio de
de la escalera hay dos cuartos entresuelos destinados para
la tesorería, y terminada se encuentra á la der. el ante-ca-
bildo alto; es una pieza de igual dimensión que el vestíbulo
con 3 ventanas alE. y un gran balcón al S ; por este balcón
se pa-a á la contaduría y ant. archivo, que indicamos pisaba
sobre los arcos del juzgado de fieles ejecutores y entrada al

convento.
La sala capitular alta, colocada sobre la baja que hemos

descrito, se diferencia solo en lo mas elevado de su techo y
que este es un precioso y dorado artesonado : sus gradas y
colgaduras son iguales á aquella; en el testero preside un
San Fernando pintado por Murillo.

A la izq. de la escalera está la espaciosa galería de siete

arcos romanos sobre columnas sostenidas por el primer
cuerpo, de igual arquitectura que hasta el año de 1816, for-

maba un átrio con balaustrada de hierro y puerta de la mis-
ma hechura; pero derribada el dia 2 de febrero de aquel
año por un temblor de tierra, el ayunt. mandó se mejorase
el cuerpo de guardia, de que venia sirviendo desde el año
1808 aquella galería baja, y alefecto se cerraron los arcos, y
se destinó parte á las oficinas, quedando solo descubierta la

hermosa galería alta, que aun conserva algunas de las pintu-

ras al temple con que se adornó para las fiestas de jura cuan-
do entró a reinar Don Cárlos IV.

Alhóndiga-. slt. en la plaza á que da nombre. Es un sun-
tuoso edificio, edificado por los árabes en el tiempo de su

dominación; pero aunque del gusto de aquella época, es

grande y cómodo: tiene un gran patio, yá la der. una serie

de arcos y bóvedas bajas formando gran número de calles en

donde se hace el mercado de granos. Hay local para las ofi-

cinas y asistencia de la autoridad, habitación para el alcai-

de, espaciosos almacenes, y al frente de la entrada se en-

cuentra un patio pequeño con habitaciones, V los grandes

almacenes del Posito-monte-pío de que hablamos en otro

lugar.

Como á la conquista no llevase el Santo Rey en su ejér-

cito mas que soldados y frailes, entre quienes se hizo el re-

parto de la c, y no fuera propio de esta gente las ocupa-

ciones mecánicas, quedó la Alhóndiga al cuidado de los

mismos árabes, que hasta entonces habían tenido esta ocu-

pación y se les señaló para habitar un barrio contiguo que

aun se llama la Morería, y ha desaparecido casi en su tota-

lidad por el derribo del cuartel de San Pedro.

La Alhóndiga se rigió muchos siglos ñor las ordenanzas

que le dieron los reyes Católicos en 11 de mayo de 14*9 y
después por las que han exigido las circunstancias para el

buen orden en la compra y venta de granos y regularidad

del abasto público. En U9Í se reedificó á costa de la e..
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la cual colocó en sus almacenes en 1626 el armamento que
tenia para unos 12,000 hombres, del cual aun existen restos.

La entrada de granos se hace por la arriería sin distin-

ción de dia ni hora, ni restricción alguna, pero el mercado
se celebra todos losdias no festivos, bien que si la festividad

es el sábado ó lunes se abre el mercado, porque no puede
continuar cerrado dos días. Las operaciones las preside

una comisión que, de entre sus individuos, nombra el ayunt.

Hay un alcaide dolido con 5,000 rs. que se abonan por los

fondos del común, 18 medidores, que asi como los cargado-
res los pagan los entradores y compradores que se sirven de
ellos.

Las salpicaduras que quedan en el pavimento se subastan

y producen una renta de 6 a 7,000 rs., que ingresan en los

fondos del común, de donde, como se ha dicho, se paga al

alcaide y se atiende á la reparación del edificio: este tiene

dos abundantes fuentes y grandes pilares para el mucho ga-

nado que conduce y estrae los granos del mercado •. el nú-
mero de fan. que se venden diariamente se calcula de 900
á 1,000, no obstante que conforme con la legislación vigen-
te, no llega á la Albóndiga mucho del grano que se embar-
ca para puertos españoles y estranjeros. En la fachada del
edificio que forma parte de la calle de San Pedro hay una
lápida que dice:

En el año de mil quinientos y seis

hubo tanta esterilidad en Sevi-

lla, que llegó á valer la hanega
de trigo átresducados, para agu-

da, y remedio de lo cual el muy
ilustre Señor Don Francisco Hen-
riquez de Rivera, adelantado ma-
yor de Andalucía , dio al pósito de
esta alhondiga, gran cantidad de
trigo con nombre de vendido á

ciento y diez maravedís , en lo cual
monto la gracia y suelta eme hizo

gran swna de ducados.
Y d perpetua memoria de una obra

fan santa g laudable elilustrísimo regimiento
y cabildo de Sevilla puso esta lápida y memoria.

Atahonas: sit. en la plaza de Pumarejo. Las fundó el

ayunt. elaño 1787, según lo manifiesta una lápida que se ha-
lla junto á la puerta principal. El objeto de este estableci-
miento era el de precaver los males que pudieran seguirse
de la falta de pan, que con frecuencia ocurría cuando los

desbordes del Guadalquivir impedia la llegada de los pana-
deros de Alcalá, Mairena, barrio de San Bernardo

, y el que
trabajasen otras de las muchas panaderías situadas en los

arrabales. Restringuido, como estaba entonces, el comercio
del trigo , no existían en aquella c. grandes almacenes de
grano, y mucho menos de harinas, y preciso era se sintiese
cuando menos la falta de molinos, que obstruidos aun antes
que el r. saliese de su albeo natural Por eso se hacia indis-
pensable esta casa, en cuyo patio se encuentran espaciosos
graneros, y desahogadas cuadras, doude están las muelas v
las caballerizas para el ganado; en el centro hay vastos sa-
lones para las operaciones de cerner, amasar, y buenos hor-
nos para cocer el pan ; se encuentran también grandes al-
macenes para el acopio de leña y habitaciones para los em-
pleados: el libre comercio de grano ha hecho inútil este es-
tablecimiento , destinado hoy para la fáb. de pan, para pro-
veer á la tropa de la guarnición.
El Matadero: sit. estramuros y casi en frente déla puerta

de la Carne. Este edificio grandioso entre los de su clase,
se construyó para la matanza de reses en el siglo XVI

, y re-
novado después segun y para el fin que manifiesta una lápi-
da que dice:

N08DO
Reinando en España la C. M. del Señor Don

Carlos 1U. siendo Asste. de esta ciudad el Señor Don
Josef de Avalos por acuerdo de la junta
municipal de propios y arbitrios se
hizo esta obra aumentándola á las

antiguas oficinas del matadero para
que haciéndose cómodas sus manió*
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bras se eviten los inconvenientes

que por su falta se notaban , fueron
comisionados para ella los Señores
Don Antonio de Alboré 24 y Don Do-
mingo Gómez Bohorquez , diputado
del común, su costo 35,201 rs. vn.

que se sacaron de los caudales
de dichos efectos públicos

año de 1788.

Ampliado este establecimiento tiene su local con el repar-

timiento necesario para todas las faenas que en él se hacen.

A la entrada se encuentra un gran patio cubierto ó salón de

descanso, y á la der. una habitación con portada de hier-

ro; en cuya pieza se halla la romana y los fieles que tiene

en aquella casa la hacienda pública y el ayunt.
,_ y es en la

que se romanean las carnes á presencia del dueño del gana-

do y los cabeceras de part. A la izq. está una buena escalera

que da subida á la hermosa galería de la Diputación , y des-

de la cual se dominan todos los corralones y oficinas del es-

tablecimiento. Estas se componen: del gran salón ó nave

cubierta, que llaman de amaro , la cual tiene 30 varas_de

largo y 20 de ancho, en donde hay 12 colgaderos, 12 caño-

nesde hierro para sujetar las maromas ó grandes cuerdas

con que amarran las reses, 13 fuentes ó grandes caños de

agua, que todos la dan á un mismo tiempo, y 12 cuartos ó

habitaciones donde los operarios se mudan de ropa para ha-

cer la matanza; dos salas tituladas Luminarias, ó sea alma-

neces para colgar la carne después de romaneada; casa para

el alcaide y otras habitaciones para diferentes usos. Hay
también grandes corralones para encerrar y separar el ga-

nado, y entre ellos uno muy espacioso llamado de la Tauro-

maquia, donde se ensayaron Pepeillo, Romero y otros fa-

mosos diestros; el corral del agua , limado asi por el gran
pilón que tiene, sirve para guardar el ganado sobrante; el

corral de la quema es en el que se da fuego á las reses des^

echadas por enfermas ; en fin, otros corrales servían para

la matanza de cerdos, y una gran nave con pozo, fuente y
fogones en que se invierten sobre 2,000 quintales de leña

anuales. En lo general está embaldosado con grandes losas

de Algeciras. y con el uso de las muchas aguas que el esta-

blecimiento disfruta y la buena dirección de ellas se hace
una escrupulosa limpieza todos losdias, que apenas se per-
cibe el mal olor que tan propio es de esta clase de estable-

cimientos.

El servicio se hace por contrata. Segun ella se entrega al

asentista el Matadero, con todas sus oficinas, usos y servi-

dumbres inhiestas y reparadas, siendo de su cuenta hacer
la limpieza diaria en todo el edificio , corrales y naves, sa-

cando la basura y escombros al punto que se le designa; se

le entregan también por inventario los útiles que existen en
poder del anterior asentista , v de su cuidado es la conser-
vación y reposición de ellos. Por la matanza percibe loque
se llama tajos y menudos de las reses, que consiste; de cada
res vacuna la cola desnuda desde el primer nudo de su naci-
cimiento, las piltrafas de limpia, cuyo peso no ha de esceder
de 3 libras, la sangre, el vientre, las tripas, el sebo, las manos
y pies, la asadura, el corazón, las pezuñas y canillas, la jeta,

la meollada, la hiél, vegiga y un asta; de los carneros y ma-
chos, sin perjuicio de 8 mrs. por piel que le pagan los fabri-

cantes cuando la quieren con frente y carrilladas, y lo que
acostumbraban pagar los obreros por el particular trabajo

de sacarlas enteras, percibe el asentista el menudo y sebo del

entresijo, el vientre y cuajo, las tripas , pies, manos y la ca-
beza con meollada-. el pago de los opei arios es de caigo del

asentista, y se calcula en unos 170,000 rs., incluso compra
de cebada y recomposición de carros, reparos, etc.

El amarro principia á las 9 de la mañana en los meses de
noviembre á marzo, en el cual y en los de abril , setiembre

y octubre se verifica á las 8 1,2, y en los de mayo, junio,

julio y agosto á las 8 en punto; pero siempre á las 3 horas
quedan concluidas todas las operaciones, y se remite la

carne á los puestos públicos, en 4 carros cubiertos de ar-
cos, con lona ó bule, de manera que las carnes man han
con ventilación y sin esponerse al sol ni á las lluvias: hay
ademas una caballcria mayor para conducir las carnes á los

puestos, en cuya travesia," se encuentran calles que no per-
miten el paso á los carros, como sucede con la tabla ó car-*
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uiceria sit. junto á la Alcázar. Concluido el acarreo se haoe
la limpieza que hemos indicado.

El asentista espende los tajos y menudos, pero no puede
hacerlo á otros precios que los desiguados en la siguiente

tarifa.

Cuartos.

La libra de cola.

La sangre de una res

Las piltrafas que se destinarán á revoltillos, cada
una

El vientre de una res vacuna
Cada libra de tripa de id

Cada libra de sebo
Cada mano y pie

Cada libra de asadura
Cada libra de jeta de vaca
Las pezuñas y canillas de id

La hiél de id

La vegiga de id

Cada menudo de carnero ó macho
El vientre ó cuajo de los mismos se hará también

revoltillos y se venderá cada uno á

Las tripas de carnero ó macho
Cada cabeza de las mismas reses con lengua sin

meollada
La meollada de id

Cada meollada de vaca
Las asaduras de los mismos quedan á beneficio de

los entradores, y se pesan y venden por carne.
El asentista, pues, tiene que pagar los I\s. vn.

de que hemos hecho mérito por criados y gastos.

Los derechos de puertas que ascienden á unos. .

y el valor de la subasta que fue en el año último.

22
51

l i-i

42
17

10

17

15

8

4
V

51

1/2

1/2

1/2

1

8 1/2

H
8 1/2

20

170,000

32.000

381,000

que forman un total de Rs. vn 580,000
pero que se aproxima á 600,000 i's. si le agregamos el 2 por
100 do quebranto en la reducción de cuartos á plata ú oro,

que es en lo que se hace el pago, comisiun y almacenes pa-
ra tripa y sebo.

El ganado que se consume en uu año común de quinque-
nio, puede considerarse en

Buevesyvacas !t,o00

Terneras 1,200
Carneros y machos 3,500

Total de cabezas 14,200

Ademas délos 50 empleados y operarios que paga el asen-

tista, tiene y paga el ayunt. uu alcaide, un liel romanero y
un enterrador, la Hacienda tiene también un fiel, pagado por

ella: el alguacil y el portero los paga el asentista.

En cuanto al precio de la carne lo hacen é^cesiyo los de-

rechos que sobre ella gravitan, asi es que pagándola al en-
trador de 18 á 10 cuartos librado vaca, se espende al pú-

blico á 30 , y cuando al dueño del ganado se abona 15 cuar-

tos por la libra de carnero, le cuesta al consumidor á 28.

Y ya que nos hemos detenido en todos lós pormenores de

este establecimiento, recordaremos que en él se fundó en

[830, con juzgado privativo, una escuela de tauroma<¡uia,

destinando al objeto un espacioso corral , sobre cuya puerta

se colocó la siguiente inscripción-.

Reinando el Señor D. Fernando Vil Pío feliz, restaurador

$e construyó esta plaza para la QnSeñafá'á rescrcaihra

de la esencia fie Tauromaquia siendo jaez priratico ij pro-

tector de ella el asistente I). José Manuel ile. Arfo» a u di-

putados encardados de la ejecución de la obra I). Fran-
cisco Varia Martinez , veinte y cuatro i). Manuel Fran-
cisco Zlg'iljri, dipntad.o del coman. D. Juan Xepomuceno

Fcrnainlrz \j ¡loses
,
jurado. Año de 1830.

»EneU.i, dice con razón el Sr. Conzalez de León, era

muy gracioso ver las armas de la c isa real orlada de rahezas
ilcloi')s, monteras y sombreros de picadores, regiletes y
garrochx v otros trofeos del arte de torear.» Para el soste-

nimiento de estas cátedras, que estaban dotadas con 8 y

12,000 rs. se impuso un arbitrio sobre las corridas de toros

y novillos, que se halla destinado hoy por mitad á favor de
ia beneficencia é instrucción pública , desde que establecida
en aquella c. la subdelegacion do fomento, solicito su pri-

mer subdelegado, D. Juan Antonio Almagro, se suprimiera la

escuela que habia estado abierta mientras permanecían cer-
radas las cátedras de la universidad ¡Contraste singular por
cierto; las cátedras de tauromaquia se abren, cuando una
real órden cerraba las universidades de España!

Escuela de San Luis -, sit. en la calle Real
, junto al ex-

conv. de Jesuitas. del que tomó nombre. Estasescuelas pú-
blicas, cuyo edificio fue construido por órden de Doña Dio-
nisia de Encina y bajo dirección del arquitecto D. José Tor-
recilla , es obra del ano do 17G5, en cuyo ano se concluyó
estrenándose el dia 6 de mayo: es de un solo piso, con un
pórtico sostenido por tres arcos con bellas columnas de jas-

pe: hay en el patio una fuente del agua de los Caños de
Carmona: á los lados están las clases de leer y escribir. La
primera es de 30 varas de largo , 8 de ancho y 10 1/2 de al-

to, con 8 ventanas; por los lados hay gradas corridas de 4
asientos, y en el frente, á la altura de 3 se halla un plano,
donde esta colocada la mesa del maestro: sobre ella y en-
tre otros dos cuadros, se ve el de la Concepción de Ntra.
Sra. La clase de escribir tiene dos varas mas de long., con
asientos corridos y mesas ó bancos dispuestos con algún de-
clive, y en ellos asegurados los tinteros: el asiento y mesa
para el maestro se encuentra en igual posición que en la cla-

se primera. Hay en el indicado patio otros cuartos, y un
muy limpio lugar escusado. En una de las paredes de este
patio está la lapida que manifiesta el año y objeto de la fun-
dación , en la inscripción siguiente:

D. Nicolás de Robles, natural de la ciudad de Patencia,
vecino y del comercio de esta ciudad, fundó estas escue-
las de leer y escribir; y después de su fallecimiento, que
fue á primero de enero de 1703, su mujer doña Uionysia
de Ensina, natural de asta ciada I, en cumplimiento de la

volunta de su Marido dio principio <¡ la fábrica de dichas
escuelas á 5 de Marzo de 1764, cuya primera piedra se co-

locó á 22 de Abril dtl mismo año. Se concluyó la fábrica
á 23 de Marzo de 1765, y se abrieron las escuelas para la

enseñanza pública á 6 de .Mayo del mismo año de 1765.

A mayor honra y gloria de Dios.

Clase militar. Hemos dicho que Sevilla corresponde
al distrito de la Capitanía general de Andalucía (V); pero
que reside en aquella c. el gefe de la fuerza armada. Este es
el capitán general, quien tiene á sus inmediatas órdenes 4

ayudantes de campo y Estado Mayor general compuesto de
un gefe de la clase de brigadier, 2 segundos comandantes

,

tenientes coronóles graduados, 2 capitanes y 2 tenientes

del cuerpo de estado mayor , hallándose la sección de ar-

chivo á cargo de un oficial primero v t segundos.
El EsladoMayor de la plaza está á cargo del comandan-

te general de la prov. quien representa el carácter de go-

bernador, con un secretario, un sargento mayor de la plaza

y 3 ayudantes.
El juzgado de guerra, se halla constituido con el juez

nato, que lo es el capitán general , el auditor de guerra y
fiscal , un escribano principal , otro de diligencias, un al-

guacil, depositario, abogado de pobres y 4 procuradores.

Subdelegacion eclesiástica castrense. Se compone del

juez subdelegado que es un prebendado de aquella santa

igl., 2 fiscales, un notario mayor, alguacil y teuiente de

aguacil.

Cuerpo nacional de artillería. Esta parte del ejercito

tiene en Sevilla una subinspeccion á cargo de un mariscal

de campo, un gefe de la clase de brigadier, un director de

la maestranza, con un subdirector del mismo estableci-

miento, igual clase de gefes en la fundición, un director

en cada una de lasfáb. de fusiles y de pirotecnia , coronel

y teniente coronel mayor con los domas oficiales subalter-

nos del regimiento nárri. 3, y los comandantes gefes y ofi-

ciales de las 3 brigadas montadas. Con las oficinas del

ministerio al cargo de un comisario con el número de ofi-

ciales y meritorios pira llevarla cuenta y razón.

Comandancia general de ingenieros. Aunque Sevilla

no es plaza fortificada tiene, como resídeuciade la capita-
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nia general, un director y subinspector de ingenieros de la

clase de mariscal de campo de los ejércitos nacionales y un
gefe del detall general: ademas un comandante de inge-
nieros de la ca"p. el encargado del detall de esta coaian-
dancia y los

Empleados de fortificación ,
que son un celador de pri-

mera clase de aquella comandancia, un maestro mayor de
segunda, el pagador de fortificación, un comisario y el

converge.
FA juzgado privativo de ingenieros , tiene su asesor y

fiscal especial de U clase de licenciados en leyes, y un
escribano.

El cuerpo administrativo militar de Andalucía , lo com-
ponen un intendente, un interventor y un pagador, los

comisarios de guerra, 8 oficiales de la clase de 2." 6.» y 8 o
.

y un aspirante , en la intendencia; en la intervención un
oficial «.!•, otro 2.°, dos 3. os, dos ¿.os, uno 5.°, dos 6. os,

uno".», seis 8. os y dos aspirantes; y en la pagaduria, un
oficial 2.°, otro 5 °, otro 6.° y un aspirante : dos oficiales

5." y 8.» empleados en el hospital y otro de la clase de 8.'

en la fortificación y cuarteles.

Juzgadode la intendencia militar . Esta jurisd. la ejer-
ce el intendente, gefe del cuerpo administrativo, con ase-
sor y fiscal licenciados en leyes, otro fiscal de contabilidad
que lo es el interventor, un escribano v un alguacil
mayor.

Cuerpo de sanidad militar. Esta junta de facultativos

en el arte de curar está compuesta de un gefe consultor, 3
vice-consultores y un gefe de farmacia.
Fuerza armada-, el número de ella y la clase de regi-

mientos de que se compone es variable, conforme á las cir-

cunstancias
y según estas lo exigen; pero pocas veces de-

ja de ser bastante respetjble la guarnición , como punto
céntrico del distrito de la capitanía general.

Edificios militares. En el núm. de estos comprende-
remos, no solo los cuarteles, sino también los grandes es-
tablecimientos destinados á objetos militares, entre los
que creemos deber preferir á la

Fundición de Artillería. Sit. al SE. de la c. á un estremo
del barrio de San Bernardo y próxima á la llamada huerta
del Rey. Esta hermosa fáb., única de su clase en España y
una de las mejores de Europa, fue fundada por el fundidor
Juan Morél sobre unos solares que, en 13 de noviembre de
<568 tomó á censo perpetuo y renta de 132 rs. 12 mrs. anua-
les á Lázaro Martínez de Gozar y D a Maria de Guzman su
mujer: sobre este insignificante y pobre terreno construyó
Mo.él varias casas, destinando una de ellas con dos hornos
para fundición de artillería, y es de presumir surtiese al Hev
de la que necesitase, puesto" que hasta el año de 1G34 no
pasó á ser propiedad de la Hacienda nacional, como se ve
si examinamos la historia de este edificio, que á la muerte
de Morél lo recibieron por herencia su esposa é hijos, quie-
nes en 3 de noviembre de 1 004- vendieron parte de lases-
presadas casas, hornos, taller, herramientas y pertrechos
tocantes a la fundición á el mercader Antonio "de Abalos v
al fundidor Pedro Gil Vambel en 40,597 rs. 28 mrs. con el

cargo de pagar 1i4 rs. 12 mis. parte del tributo de que
hemos hablado. El Vambel compró posteriormente, en 6
de marzo de 1609, á la misma viuda é hijos, los demás
edificios que dijimos había labrado Morél. Muerto Pedio
Gil Vambel recayeron todos sus bienes en su esposa Doña
Juliana de San Juan, y en Juan, Esteban v Diego Vam-
bel sus hijos, quienes convinieron en 24 de'abrií de IG22
en dar á Juan Vambel la mitad de lo que correspondía
á su madre y hermanos, perteneciente á herramientas,
metales, pertrechos y demás anejo á la fundición, v le

señalaron también , como de su propiedad , la casa fundi-
ción que principió á disfrutar en 1 ;' de mayo del mismo
año; bien que con la obligación que su padre habia con-
traído de pagar un tributo de 800 ducados de capital á la

viuda é hijos de Morél y los que redimió , en 15 de mar-
zo de 1G27, Juan Vambel, el cual siendo ya suya la fun-
dición labró en el centro de ella una casa' principal para
su morada, y como de oficio fundidor, continúo surtien-
do al Rey hasta que en 11 de marzo del citado año de
1634 el y su muger Doña M u ía de Avila vendieron á la
Hacienda el corral y casa de la fundición, con las hor-
nazas tahncadas en ella, su caballeriza , un aposentobajo,
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que pisaba la referida casa principal, con el sitio de loa

aposentos y entresuelos bajos , que lindaban con la azotea

y caía sobre el ingenio de la barrena todo en 55,000 rs. que
les entregó Jacinto Tomas, pagador de artillería. No obs-
tante la espresada venta

,
quedó Vambel en clase de fundi-

dor construyendo por cuenta del Rey la artillería que se
necesitaba , hasta el 23 de octubre de "1647, que habiéndo-
le mandado entregar las cuentispor el tiempo que la fun-
dición estuvo á su cargo salió a canz ido y el Gobierno se
apoderó por falta de otros bienes de las casas que Vam-
bel tenía, pared por medio de la tundición, y son sin du-
da la parte que hoy ocupa la Mulderia En 1754 se trató
de dar mas estensibn al edificio y por Real orden se man-
dó en l.° de abril, incorporarlas casas contiguas á ella,

destinando para el pagólos caudales designados para gas-
tos de artillería, y en efecto se hizo asi en 1757: también.
se incorporó en 1768 un pedazo de huerto llamado la

Ternera. Otras varias casas y huertos se fueron incorporan-
do en los años subsiguientes con tanta mas necesidad,
cuanta era la de construir la artillería para la América. Por
estas adquisiciones que iba haciendo la fundición, se con-
siguió que tres de sus frentes quedasen desembarazados de
casas, y solo por la parte del S. , era por donde las del bar-
rio de San Bernardo se apoyabau en las paredes de este-

edificio, mas para evitarlo, se mandó por Real orden de 28
de mayo de 1794 formar la calle que faltaba , comprando al

efecto "las casas que pudieran impedirlo. La parte de la fun-
dición, que queda á la ¡zq., entrando porla puerta principal,

hubo un tiempo en que estaba separada de la parte de la

der. por una calle, que pasaba al barrio de San Bernardo,

y se llamaba calle Nueva; pero en 3 de febrero de 1783
mandó el director general construir las murallas para cer-
rar el tránsito, y entonces se hicieron las dos puertas que
hoy existen.

Por esta rápida reseña histórica de la fundación de este

edificio, cuya fachada es de un solo cuerpo, y que sobre su
magestuosa portada hay un buen reloj de campana, ven-
dremos en conocimiento de los defectos que infaliblemente

habriade tener su distribución interior, si las continuas obras

y el celo con que siempre lo miró el cuerpo de artillería no
lo hubiera ido reformando. Aparece en dos alas unidas por
un gran pat io , en cuyas estremidades se hallan las 2 puer-
tas de entrada de que hemos hecho mérito. En la actuali-

dad comprende este establecimiento los talleres siguientes:

Molinos y lavaderos de tierras. Aquellos son dos, cu-
yas tazas y muelas son de bronce; en ellos se muelen todas
las tierras para los moldes, ladrillos refractarios y tierras

metalizadas de los primeros, después de haber servido , las

cuales se lavan en el mismo taller para después fundirlas en
hornos castellanos y beneficiar el metal que contengan,
aprovechándolo en la fundición de aquellas piezas para que
son á propósito, como buges, etc.

Taller de afinos y fundición de hierro. Consta de 2
copelas , sobre las que se construyen á veces hornos caste-
llanos para fundir las tierras y piezas pequeñas de bronce ó
latón; 2 hornos de reverbero de 50 qq. de cabida para afi-

nar cobre y fundir piezas de dicho peso; 2 hornillos de cri-

sol para fundir en ellos los cilindros para los granos de las

piezas de artillería y otras piezas que necesitan un metal
muy acalorado; un cubilote para fundición de municiones

y cureñas de hierro de esqueleto y otras piezas del mismo
metal, con un ventilador de paletas para suministrarle el

viento necesario para la fusión de aquel. También se halla

establecido en este taller el del moldeo de las ánimas, de
las municiones y de las piezas que se construyen en el lla-

mado de la

Fundición chica, el cual tiene 4 hornos para fundiciones

de bronce; uno de 350 qq. , 2 de 170 , otro de 130, y un
horno de doble bóveda para las fundiciones de piezas gran-
des de hierro.

Taller de moldcria, donde se construyen los contramol-
des para todas las piezas tanto de culata como de los cuer-
pos de los mol les y de mazara! as, asi como las ánimas para

ios de los morteros. En él hay 3 hornos para la fundición de
las piezas de grueso calibre; el uno de cabida de 500 qq.,
otro Je 60o, y el otro de 700; un taller de ladril os refrac-

tarios para la construcción de los que se necesitan para los

hornos; almacenes; laboratorio de química para los análisis
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de los metales y tierras

, y oficinas para los empleados de la

fáb., tanto del ramo militar como de los del ministerio de
Cuenta y Razón.

Taller de máquinas. Consta de 4 máquinas de sangre
para barrenar y tornear las piezas, y de uua máquina para
tornearlos muñones y contramuñones de ellas; ademas hay
en él una máquina para centrar las piezas á fin de poderlas
colocar en las de barrenar y tornear.

Taller de graberia. En este taller se escarpa y lima
toda la parte de la pieza que no se puede tornear; se abren
las roscas para los granos; se roscan estos y se les abre el

fogón; se colocan en las piezas; se les corta el sobrante y
se graban.

Taller de carpintería. Lo hay para la construcción de
modelos

, y otro

De ferreria para las herramientas y demás utensilios ne-
cesarios en el establecimiento.

Sala de reconocimientos. En ella se hallan todos los
útiles necesarios para el efecto.

Todos los años fija el director general el número de piezas
que se han de fundir, que por ahora es el de 44; pero con
fondos bastantesjjueden fabricarse hasta 150 piezas de ar-
tillería en cada ano, con tal que sean de todos calibres.
Ademas se fabrican buges, tuercas, gualderas para los

afustes de morteros, turquesas y demás piezas de bronce,
que puedan necesitarse en las maestranzas del cuerpo de
artillería. Hasta el presente año van fundidas en aquel esta-
blecimiento 8,130 piezas de bronce de todos calibres.

Durante la dominación francesa
, y con destino al sitio de

Cádiz, se fundieron en esta fáb. los grandes obuses á la vi-
llar.trois

, destinados esclusivamente para bombardear á
aquella c, de los cuales se conservan dos ejemplares; en
agosto de 1812 los mismos franceses, con objeto de destruir
uno de los hornos, hicieron una fundición monstruo, cuyo
efecto se conserva en un grupo de piezas de un carácter
raro

y caprichoso, el cual sirve de adorno á uno de los pa-
tios del establecimiento. A este lo hermosea en la parte es-
terior la glorieta reciente construida , cubierta de frondoso
arbolado, desde la cual arranca un paseo hasta la puerta de
la Carne.
La d ireccion facultativa de la fabricación de las piezas

de artillería en todos sus detalles, desde el lavado de las

tierras hasta la fusión del bronce
, y desde el cálculo y tra-

zado de una pieza hasta darla concluida para la prueba, ha
estado á cargo de los fundidores, que por la ordenanza de
artillería formaban un cuerpo aparte del de los oficiales,

con sus estudios, ascensos
y obligaciones particulares en la

carrera de fundidores ; á ellos les estaba encomendada la

fabricación de la artillería, y á los oficiales únicamente el

mando y la dirección en cuanto á la policía
?
orden y demás

del trabajo de los talleres; pero sin cargo ni responsabilidad
en las operaciones facultativas de la fabricación de las pie-
zas de artillería.

Asi corrió la fáb. con fundidores especiales hasta la guer-
ra de la Independencia, durante la cual, y á consecuencia de
la ocupación de Sevilla por las tropas francesas, el fundidor
mayor Pedearroz fundió los obuses villantrois empleados
en el bombeo de Cádiz, y habiendo tomado partido con los

franceses abandonó la fáb. y se retiró á Francia, cuyo go-
bierno le encomendó la construcción de la fundición ele To-
losa, que llevó á efecto copiando la de Sevilla; y premiando
sus conocimientos y servicios con el empleo de coronel de
artillería y protegiendo á sus hijos, que hoy son oficiales de
artillería franceses: hemos conocido en Francia al Sr. Pe-
dearroz y á sus hijos, distinguidos oficiales de artillería: era
Pedearroz catálan, nacido en el valle de Aran. Como nos-
otros hemos mandado en este pais con el carácter de gober-
nador y juez, según digimos, hemos tenido estrechas rela-

ciones con la familia Pedearroz , teniendo siempre gran sen-
timiento de que no sirvan en su pais oficiales tan distingui-
dos en el arma de artillería. A consecuencia de la retirada

de Pedearroz se halló la fundición en 1814 con un solo fun-
didor y en la necesidad de admitir jóvenes, que completasen

el personal de un ramo tan importante en esta parte facul-
tativa de artillería

; pero sea por las circunstancias de los

tiempos, sea en razón á los muchos estudios necesarios en
esta carrera, y tal vez por su escaso porvenir, es lo cierto

que por los años de 1826 solo habia el maestro de moldería
D. Isidro Dardet y el alumno D. José Castaño.
En este conflicto el cuerpo de artillería tuvo el feliz acuer-

do de acoger en la fundición de Sevilla á varios oficiales víc-

timas de las vicisitudes políticas, de nuestras revueltas, y
fueron nombrados D. César González, coronel que había sido

de artillería, fundidor mayor; D. Juan de Dios Gil de Lara,
capitán de artillería, ayudante de fundidor; y alumnos los

dos hermanos D. Pedro y D. Francisco de Lujan, subtenien-
tes de artillería

; completando el personal de los ayudantes
de fundidor con D. Isidro Dardet y D. Jcsé Castaño", el pri-

mero que por sus talentos naturales y aplicación se habia
elevado desde aprendiz á fundidor ; el segundo

,
que como

alumno habia pasado y con aprovechamiento los estudios ne-
cesarios al efecto.

Desde aquella época lo ha sido de progreso y mejoras in-
cesantes en la fundición de Sevilla

, y á tal punto de ser hoy
á juicio de nacionales y estranjeros, el establecimiento mas
completo y que fabrica las mejores piezas de artillería de
bronce en Europa. D. César González comenzó el camjno
que siguieron después sus sucesores en el careo de fundidor
mayor, los Sres. D. Isidro Dardet y D. Juan de Dios Gil de
Lara con la cooperación de los dos hermanos Lujanes; pero
sin disputa las labores de la fáb. y la fundición de las pie-
zas alcanzó el estado y los adelantos que hoy tienen bajo la

dirección de D. Pedro de Lujan, actual fundidor mayor y
subdirector de la fundición de Sevilla.

Dedicado este oficial á los trabajos facultativos de esta

fáb. desde 1828 , en su tiempo y bajo su inmediato cuidado
se han establecido los de la fabricación de objetos de hier-
ro colado ; ha calculado y fundido por sí las piezas del nuevo
modelo en los obuses desde los de montaña hasta los de la

paixhans; y mejorado todos los procedimientos en las la-

bores de la fundición de Sevilla de manera, que ha llevado

á mayor y mas justificada altura la reputación europea de
que ya gozaba esta fáb. por la calidad de sus productos.
Conociendo el director general de artillería estos resulta-

dos, y la utilidad y conveniencia de reunir á la instrucción

de los oficiales de artillería el ramo de fundidores, ha sa-
bido aprovechar la circunstancia feliz de hallarse a cargo del
fundidor mayor D. Pedro de Lujan, (*) que á la vez es tam-
bién teniente coronel de artillería, y muy acertadamente en
este año de 1849 se ha dispuesto en el nuevo reglamento,
aprobado por S. M. para la fundición, que sean oficiales de
artillería los fundidores , destinando á este ramo facultativo

aquellos individuos, que reúnan la capacidad y circunstan-
cias convenientes, medida útilísima si, como es de esperar,

los oficiales que se dediquen á este particular estudio lo ha-

cen con el buen deseo y la aplicación que lo hizo el coronel

Lujan, y con la cual ha llegado por sus conocimientos en es-

ta materia á ser una especialidad en el cuerpo de artillería,

y no diremos nada de mas, si añadimos en la nación espa-
ñola, para el difícil é importantísimo arte de fabricar las pie-

zas de artillería de bronce.

Maestranza de artillería: sit. en la Resolana frente á

la Torre del Oro y contigua al hospital de la Caridad. Si bien

el establecimiento de la maestranza para la recomposición

de armas de fuego y blancas, asi como para la construcción

de cureñas, es muy ant. en aquella c, el edificio que hoy
ocupa es obra del año de 1783, y construido en parte de lo

que fueron atarazanas. Su fachada es sencilla , pero mages-
tuosa: en él se encuentran espaciosos talleres de carpinte-

ría y herrería para la construcción de cureñas, carros, fra-

guas y todo el servicio para la artillería. Hay buenas y gran-

des cuadras, hermosos y cómodos almacenes para la conser-

vación de las piezas construidas y acopiar maderas, y demás
primeras materias para sus grandes talleres, que al mismo
tiempo que construyen, se recomponen toda clase de arma-
mento y cureñage. Se ven en esta maestranza toda clase de

(*) La amistad que profesamos á D. Francisco Lujan, á este benemérito español de tan vastos conocimienios , de tan profunda instruc-

ción, de tan acendrado patriotismo nos obliga á ser mas parcos de loque quisiéramos y de lo que debiéramos, en toselo;ios que merecen
las particularísimas circunstancias de su hermano «l coronel D. Pedro Lujan, a quien debe el arma d« artillería , a quien» debe el pais los

mas señalados servicios.
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modelos de las piezas conocidas y muchas de nueva inven-

ción. Ademas de los indicados talleres, hay cómodas habi-

taciones y en ellas establecidas las oficinas de la dirección

y las del ministerio de Cuenta y Razón-, hay también una

bonita capilla, aunque pequeña, para que los operarios asis-

tan á misa en los dias de trabajo que haya obligación de oir-

ía. En la parte alta se encuentran grandísimos salones con
estante- y armeros muy bien construidos, y en ellos per-

fectamente colocadas toda clase de armas como fusiles, ca-

rabinas , tercerolas
,
mosquetones ,

pistolas , sables , lan-

zas etc. etc.; en otros se custodia el vestuario, monturas,

atalages y toda especie de equipo : en la actualidad se hallan

casi vacíos.

El parque : está sit. entre la maestranza de artillería y
orilla izq. del Guadalquivir : es un edicio de planta baja re-

cientemente construido ó reedificado, y tan sencillo como
bonito: tiene azoteas corridas y antepechos de baranda de

hierro : la puerta no es menos elegante y da frente á la de

la maestranza , formando un especie de plaza entre las dos

fachadas y la puerta y cuerpo de guardia que se encuentra
al N., ó sea á la parte del barrio de la Carretería. En el cen-
tro del parque hay un jardín y en sus ángulos grandes y có-
modos almacenes.
Fábrica de fusiles : se halla establecida en el ex-conv.

colegio de Sto. Tomás, desde los añor 1836 al 37. Nada
ofrece de particular sino la buena organización de sus traba-

jos, cuyos productos presentados en la esposicion pública,

dispuesta por la sociedad económica de Amigos del País, que
tuvo efecto desde el 45 de junio al 8 de julio de 1849 ,

pro-

porcionaron á su director un o/¿cto de gracias , no solo por
la buena construcción de los fusiles hechos en esta fáb., sino

también por las nuevas máquinas que presentó para cons-
truir tornillos.

Pirotécnica militar : esta fáb. para construcción de cáp-
sulas y chimeneas para los fusiles a pistón, y cuantos fuegos

artificiales necesita el cuerpo de artillería, se halla sit. en la

Enramadilla, en el local que servia de escuela práctica al es-

presado cuerpo, á un estremo del barrio de San Bernardo y
á 1,264 varas de la muralla de la c. Principió á edificarse

de nueva planta en 18 de enero de 1847 y se concluyó á fi-

nes del 48. El edificio principal es un rectángulo de 231 pies

de long. y 96 de lat., y 36 de elevación, y de un orden es-

tremadamente sencillo : en el primer piso están las oficinas

de dirección y contabilidad, eí taller para hacer las cápsu-
las, la fragua y cilindros de laminar, máquina de vapor con
sus calderas, horno para recocer el cobre, y la sala destina-

da para museo ; el piso alto lo ocupa un espacioso taller pa-
ra construir las chimeneas, y dos salas para su exámen y
almacenado. Por la parte posterior hay un cobertizo ó tin-

glado, que sirve para la construcción del fulminante y de-
más operaciones químicas que se ofrecen en el estableci-

to. Paralelos al edificio principal y á 42 pies de dist. se ha-
llan otros 7, que por la ligereza de su construcción se les ha
dado el nombre de barracas: una de ellas tiene 29 de an-
cho, 43 de largo y 24 de alto y toda de manipostería: las

otras 6 de 20 pies de ancho, 29 de largo y 20 de alto son
de cañas apoyadas en un armazón de madera -. entre unas

y otras y el edificio principal corren macizos de tierra de 1

6

pies de ancho, que por su figura y objeto los denominan es-

paldones y en efecto , sirven para que la inflamación de una
barraca no se propague á las inmediatas. La 1 .', que como se
ha dicho es lá mayor, está destinada para la operación de
cargar las cápsulas; la 2. a para el empaste; la 3. a para el

graneo ; la 4. a para hacer la mezcla ; la 5. a para secar la pas-
ta; la 6. a para almacenar las cápsulas; y la 7. a para varios
usos que accidentalmente puedan ofrecerse. En el punto mas
retirado de esta parte de la fáb. está el polvorín para con-
servar la pólvora ordinaria y fulminante que se emplea en
los fuegos artificiales : es un octágono de 8 pies de radio
oblicuo, y construido con todas las reglas del arte ; inmedia-
to á él se hallan las bombas de apagar incendio. A espalda
del cobertizo de que hemos hablado, y en un espacio igual,
hay una linea de 5 almacenes, uno de ellos descubierto , y
sirven para custodiar los cobres, aceros, ácidos y demás
efectos de la fáb. Por la parte anterior del mencionado edi-
íicio principal está el ant. laboratorio de fuegos artificiales,
el cuerpo de guardia y otro pabellón para oficiales, el cuar-
tel para los alumnos de la pirotécnica, una grande habita-
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ciou para poner la ropa los operarios y la cuadra y cochera
para los carros de la fáb. ; todos rodeados de jardines con
abundante y frondoso arbolado y circundados por una ta-

pia de 19 pies de alto, 2 de espesor y 780 varas de perife-

ria, almenada y con garitas en sus ángulos; la entrada for-

ma dos torre ones que sirven de garita, sostienen una elegan-
te verja de hierro colado; y entre ellos una puerta de hier-

ro batido , como el escudo de armas que tiene encima forma
la bonita fachada del establecimiento

,
cuyo costo total fue

1.726,368 rs. 18 mrs.
Las máquinas que trabajan en esta fáb. proceden de Bél-

gica y fueron contratadas en Lieja en el año de 1845, por
los oficiales del cuerpo que en aquella época viajaban por el

estranjero en 312,538 rs. ; las hay muy variadas y estima-
damente ingeniosas: omitiremos el describirlas porque nin-
guna utilidad ofrecería su reseña sin acompañar el diseño;

pero sí haremos una sucinta relación de las operaciones ne-
cesarias para la construcción de las cápsulas. Estas pueden
hacerse de diferentes materias pero se ha preferido el cobre
por las buenas cualidades que para ello reúne : se recibe en
la fáb. muy puro en planchas de 65 pulgadas de largo,

17 de ancho y de 5 á 6 lib. de peso: cortado en una máqui-
na de tijera , en bandas de 4 8 lineas, pasan á los cilindros

laminadores que las dejan del grueso que se requiere. En se-

guida se forman paquetes de á 5 y en cajas rectangulares de
hierro fundido , se ponen en un horno hasta que adquieren
el color rojo blanco ; entonces se echan en agua fria, se des-
atan, endeiezan y colocan por lecho en artesas revestidas

de plomo , cubriéndolas con agua acidulada por espacio de
12 ñoras, y desoxidándolas con arena se secan por último
con aserrín. Preparadas de este modo, pasan á la máquina
donde se cortan en estrellas

, y se colocan en cilindros de
chapa de hierro para quitarles las rebabas: dispuestas asi se

emplean en los embutidores, donde por un ingenioso meca-
nismo sale completamente formada la cápsula: una especie
de cedazo de hierro con movimiento de va-y-ven

, quita las

rebabas que puedan sacar, y en seguida se colocan en un
cilindro de madera, donde mezcladas con un poco de aser-
rín dan vuelta por espacio de algunas horas hasta que ad-
quieren un bello pulimento. La carga se verifica después,
poniéndolas en chapitas de hierro que tienen 56 agujeros, y
colocadas debajo de una artesa en que se halla la pólvora
fulminante, y por un movimiento de cedazo se distribuye á
cada una la parte exacta de carga que le corresponde : acto
continuo sufren un peso de 50,000 lib. en la prensa hidráu-
lica, y barnizándolas se dejan uno ó dos dias para secar

, y
queda concluido este interesante artificio.

El fulminato se elabora echando en matrazes mercurio y
ácido nítrico en la proporción de 1 á 11 aproximadamente,

y esponiéndolo á fuego lento se activa la incorporación para
en seguida verterlo en grandes retortas, donde haya alcohol,
en menor cantidad , á 36° : entonces , verificada completa-
mente la reacción, el fulminato se precipita, y el gas nitro-
so y éteres pasan á liquidarse á unas basijas de barro. Bien
lavado el fulminato se mezcla con la tercera parte de sali-

tre, y en la segunda barraca, bajo muelas de madera y por
espacio de tres horas se verifica la completa incorporación.
Esta mezcla estendida en mesas, por capas delgadas, se se-
ca y después pasa al graneador , donde por medio de tres

cedazos unos sobre otros: en el primero se coloca la pasta
con un cuerpo duro, que es de madera forrado con baque-
ta, y por un movimiento de rotación se quebranta la pasta,
quedando en el segundo cedazo el grano de la magnitud
requerida, y el polvo pasa al tercero donde se deposita y
recoge para reunirlo á los empastes sucesivos. Para dar el

indicado movimiento á los cedazos se fijan en una cruz de
hierro, á la cual da impulso un escéntrico. La pólvora gra-
neada por segunda vez en los mismos tamices, pasa a la

barraca destinada á la carga. Se construyen anualmente de
24 á 30 millones de cápsulas, que costarán de 17 á 48 rs.

el millar
, y habiéndose pagado hasta aquí á 29 rs, el de las

traídas del estrangero, se vé pues ,
que solo con el ahorro

de un año, quedan reintegradas las cantidades invertidas
en las máquinas y artefactos comprados para su construc-
ción. El motor es una máquina de vapor de mediana pre-
sión, con fuerza de 6 caballos

, y trabajando con la de 3 at-
mósferas, es muy suficiente para dar impulso á todas las

máquinas ; en el colgadizo, dondo se hace el fulminato
,
hay
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ademas un alambique para destilar el alcohol á los grados

que se quiera hasta llegar á los 42 , y otro para los éteres

que se estraen del liquido contenido en las basijas de barro,

de que hemos hablado
, y el cual, pasando á una cuba donde

se pone cal, absorve está el ácido en exceso, form'ndo el

nitrito de cal , y el liquido restante pasa al alambique, don-
de destilándose se obtiene el éter nítrico á 32°, que mez-
clándolo en cierta porción con el alcohol, lo economiza en
la confección del fulminato y aun activa la operación: am-
bos alambiques se calientan por el vapor ¿obrante de las

calderas.

Ya hemos dicho que toda la parte superior del edificio

principal la ocupa el taller de chimeneas. Estas, son unos
apéudices, que unidos al cañón ocupan el sitio y hacen las

funciones de las ant. cazoletas, que sobre ellas se coloca la

cápsula, la cual al inflamarse, por el golpe que recibe del

pie de gato ó martillo, comunica el fuego á la carga por el

taladro que las atraviesa ; pero estas piezas aunque tan pe-
queñas sufren una porción de operaciones en máquinas ais-

tintas y de las que también daremos una sucinta idea.

Escogidas las barras cilindricas de acere fundido, de 11

milímetros de espesor, se ponen rojas en la fragua, y en
máquina á propositóle comprimen entre un punzón y una
matriz que les da la primera forma: cortadas con tijeras

que tiene la misma máquina . se ponen á cocer en un horno
en porciones de 2,000 á la vez : pasan después á un tambor
de hierro, que con sus vueltas y choques repetidos las des-

oxida, y una máquina preparada al efecto fresa la parte

que ha de ser roscada , y esta operación se hace á mano;
pero otra máquina forma la base de la rosca , y una tercera

máquina las corta á igual longitud. La base de la chimenea
se centra ó marca el ánima, por medio de un torno que
tiene una broca y un cilindro conductor hueco , y en segui-

da se ensancha esta ánima formando un pequeño cono; acto

continuo se tornea el cuerpo de ella, y se corta con máqui-
na de corredera dos lados de su basé . afianzándola entre

dos cogineles y poniéndola en contacto con dos sierras cir-

culares. Taladrada por tornos verticales se concluye el cono
de la base v el de la boca, porque es de advertir, que el

hueco interior de la chimenea son dos conos truncadjs de
diferente longitud unidos por su base menor. El esmerilado

se hace en los mismos tornos que han servido para tornear-

las, dándole alguna presión con un trozo de madera de no-
gal que tenga esmeril y aceite. Concluida esta ope-acion

se lavan con jabón y templan sobre planchas de hierro agu-

jereado; se esmerila y lavan segunda vez, y finalmente se

colocan sobre planchas de hierro batido, bien planas y que
se hayan enrojecido anteriormente, sobre las cuales adquie-

ren el pavón y temple.

Las chimeneas de un todo concluidas salen á menos de á

real, y habiendo costado hasta aqui á dos en la fáb. de fu-

siles, en las 100,000 que anualmente se construyen se en-
cuentra una economía de 5,000 duros; por consiguiente ha-

biendo costado 40.000 francos las máquinas de este taller,

se ve que en los dos primeros años queda estinguido su

coste.

El de los edificios, máquinas, su colocación y primeras ma-
terias, asi como la elaboración de 3.TOO,000 cápsulas y
26,000 chimeneas, ha sido de 2.396,466 rs. 23 mrs. Se ve

pues, que con las indicadas economías, que se hacen en la

elaboración, en menos de seis años queda reintegrado el ca-
pital invertido, y á favor de la nación este grandioso esta-

blecimiento, que si bien aun no tiene concluido el museo,
es de esperar de su ilustrado y entendido director Don José

Venene
,
que ha sabido montar esta fáb. con D. Genaro

Novella, (ambos oficiales de artillería) del modo que he-

mos indicado, y tal que pudiera presentar sus productos en
la esposicion pública celebrada desde el dia 15 al 30 de ju-

nio de 1849, y haber obtenido asi como el subdirector, un
premio de los concedidos por la Sociedan Económica de

aquella c; de esperar es repelimos , que muy en breve se

hallarán en sus estantes todos cuantos artificios se cons-

truyen en los establecimiento y en los diversos estados de
su confección, muestras de los ingredientes que en ellos se

emplean y las cantidades de cada uno, de modo que el que
los tenga á la vista pueda formar una idea exacta de las

operaciones que se hacen con cada uno en particular, y en

el que también se colocará la selecta biblioteca que va hav
acopiada.

El edificio que sirve para confeccionarlos mistos que se
usan en el cuerpo, es un rectángulo de 50 pies de ancho, 100
de largo y 23 de altura; es de un solo piso y en él se halla

establecida la Escuela Central de riroctenia, para enseñar á
sargentos, cabos y soldados, procedentes de los regimientos
ó brigadas montada y de montaña, á elaborar todos los di-
ferentes fuegos artificiales. Omitimos hablar de la confección
de las espoletas, lanza-fuegos, estopines, carcazas, polladas,
petardos, hachas de contravientos, balas de iluminación,
estopines incendiarios, camisas y faginas embreadas y co-
hetes de todas dimensiones, por "ser conocida la manera de
construirlos; pero si nos detendremos en dar una ligera idea
acerca de los estopines á fricción. A un tubo cuya justa di-
mensión se obtiene pasándolo repelidas veces por la hilera,
se corta en trozos del largo que está marcado para cada
estopin, y á cada uno se le adopta una danchita de cobre
que recibe el misto, la cual tiene hendiduras transversales
para aumentar el rozamiento ; en ella se coloca ademas el

irictor, que se reduce á una fajita de latón, doblada sobre
sí misma, para dejar un aniño, donde se fija el tira-frictor, y
sobre los dos eslremos en los que se tienen abiertos aguje-
ros, también para aumentar el rozamiento, se dobla la refe-
rida planchita y queda sujeto el frictor: á estos dobleces se
les da una presión de 10 libra s, y encima unas vueltas con
hilo de lana para fijar el lacre que se coloca con un pincel.
El tubo se llena de polvorín dejándole un ánima, y cargán-
dolo como se hace con los cohetes: en la cabeza se coloca el

misto fulminante
, que se compone de clorato de potasa y

sulfuro de antimonio , con una corta porción de polvorín.
Bien mezclados estos ingredientes y humedeciendo con al-
cohol y una poca de goma, para evitar la esposicion de su
manejo, se da con un pincel en la plancha por la parte que
tiene las endiduras, y en el frictor por la que tiene los agu-
jeros, y con solo la fricción que proporciona la colocación
antes dicha, basta para que se inflame y comunique el fuego
á la carga: el chorro de fuego que se desprende de la cáp-
sula alcanza hasta "i pulgadas en linea vertical y 41 en sen-
tido horizontal, es decir que, según esperimenlos ha dado
fuego á una poca de pólvora colocada a las espresadas dis-
tancias, y cuando la pólvora se pone en saquiilos ha llega-
do á atravesar cuatro telas de lanilla dando fuego. Estos es-
topines se han tenido sumergidos en agua por* sus cabezas
hasta 24 horas, y después han dado fuego sin faltar uno.

Finalmente se trata
, según nos h >n informado , de au-

mentar el establecimiento con las m iquinarías para laminar
el cobre de nuestras minas de Rio-Tinto en planchas pro-
pias para la construcción de las cápsulas de guerra y caza;
3 hornos para afinar y calentar el cobre, y ademas tolas
las máquinas para la construcción de las cápsulas de caza,
que se venderán para el público; si asi fue se aprovecharían
los excelentes cobres que produce nuestra Península, que-
dando estos capitales en la nación, libertándonos de depen-
der del eslraujero en un articulo, que de no tomarse esta

medida haria depender la existencia del nuevo armamento
del ejército de la declaración de una guerra estranjera, ó
de cualquier disgusto entre ambos gobiernos.

Fábrica de salitre -. sit. estramuros , entre las puertas
del Sol y del Osario. Se fundó en el reinado de Don Fer-
nando VI, forma una hermosa calle desde el ex-cunv. de la

Trinidad hasta muy cerca de la citada puerta del Osario:
contra la muralla de la c. presenta una estensa fachada con
puerta y grandes ventanas que dan á las oficinas y talleres

para la elaboración del salitre y pólvora, v en la acera del

frente ó de la izq. está formado un espacioso cuadrilongo,

cercado de una robusta pared de 6 varas de alto con her-
mosas ventanas que hermanan con la otra parte de la fáb.:

dentro de este gran recinto se ven muchis cuarteladas te-

chadas de madera y tejas sobre pilares de material, donde
se acopiaba la tierra que, en un gran número de tinas, se

ponia en infusión y se preparaba para las demás operaciones
de estracrla el salitre: también esta fáb. tiene una capilla

la cual se bendijo y estrenó el 14 de enero de 1762. Hoy do
se trabaja en esta lab. que por todas parles está amena-
zando ruina y denunciando el abandono en que se la

tiene.

Plaza ilr Armas ó Campo de Bailen. Lo mandó cons-
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truir el señor marqués de las Amarillas, estando ejerciendo la

c. g. de Andalucía en el año de 1833: está sit. estramuros,

entre las puertas de Triana y Real, frente al cuartel de Mili-

cias. Es un espacioso cuadrilongo con 4 puertas, una en cada
frente, formadas de dos castillejos, donde se apoya la verja

de madera pintada que cierra el cuadro ; las torres ó casti-

llos están guarnecidos de trofeos militares y dedicados ¡i la

memoria de las mas célebres victorias obtenidas por nues-
tras armasen la guerra déla Independencia. En este recin-

to, que generalmente se conoce con el nombre de Campo de
Marte, hace sus ejercicios la tropa de la guarnición, pasan
las revistas y muchas veces grandes paradas.

Cuartel de milicias: sit. en la parte esterior de la mura-
lla y dando trente al campo de Bailen ó de Marte. Este
cuartel que servia para el cuerpo de milicias provinciales de
Sevilla, es uno de los edificados al intento, el cual fue re-
edificado después del incendio que sufrió, y se dice, le die-

ron en 1730 los guardias de Corps, que acompañaron á Feli-

pe V, y estuvieron acuartelados en él. Su fachada es pobre-,

á la entrada tiene un patio para formar la tropa, y las cua-
dras altas servia para dormitorio de la milicia, cuando se
hallaba acuartelada.

Cuartel de caballería: sit. estramuros frente á la puerta

de la Carne. Construido al efecto, es un eslenso cuadrilátero

con frentes iguales , si bien en los de E. y O-, tiene tres

puertas y ninguna en los de N. y S.: consta de dos cuerpos,

el primero con grandes ventanas en los claros de las pilas-

tras, y el segundo con balcones sobre la cornisa del pri-

mero, rematando en una azotea con antepecho corrido. En
el centro hay un gran patio cuadrado

, y una gran fuente

con hermoso pilón para dar agua á los caballos: los cuatro

frentes están ocupados por las cuadras con pesebres y al-

gunas habitaciones, cocinas y otras piezas de servicio: las

del piso alto son estensas naves para la tropa. Es sano por
su buena ventilación, y tiene capacidad para unos 500 hom-
bros y 400 caballos.

Cuarteles de inválidos. Dos establecimientos hay en Se-
villa con este nombre, el uno sit. en la calle de la Cava, en
el barrio de Triana, y el otro en la Ancha de San Hoque,
junto á la capilla de Ntra. Sra. de los Angeles ; ambos son
por desgracia un testimonio de la suerte que le espera al

soldado español que con las armas en la mano se inutiliza,

defendiendo a su patria, y cubriendo de cruces al general
que tiene la gloria de mandarlo.

Cumíele» en el distrito de la capitanía general.

PUNTOS DE ACUARTELAMIENTO.
NOMBRES

DE LOS EDIFICIOS.

Ciudad de Sevilla.

Id. de Córdoba.

Id. de Ecija

Id. de Aljeciras.

Plazg de Tarifa.

Isla de id

Ciudad de San Roque

Línea de contravención y costa.
Ciudad del Puerto de Sta. Maria,

Plaza de Cádiz.

Villa de Huelva
Plaza de Ayamonte.

De San Hermenegildo.
De la Gavidia.

Del Carmen calzado.

De San Francisco de Paula.

De los Terceros.
De la Contratación.
De Milicias.

I De la Trinidad calzada.

|De la Carne ; caballería.

De la Cava.

j De la Trinidad calzada.

( De San Felipe Neri.
1 De Milicias.

¡Del Calvario.

De Escopeteros.
De Pozo del Rev.

|
Del Castillo.

De la Casa Mata,
í Del Fanal.
( De Barracones.
) De Plaza Caballos.

I De Ballesteros.

I

Del Polvorista.

IDe
Santa Elena.

Pavellones para oficinas en id

De San Roque.
Pavellones para oficinas en id

v,De la Bomba.
1 Pavellones para oficinas en id

I Id. de artillería para id.

( De Santiago.
De la Merced.
De San Francisco.

PROCEDENCIA.

Perteneció á la Compañía de .íesus.

Id.

De bienes nacionales.

Id.

Id.

Perteneció al Real consulado.
Fue de los presentados por la Hacienda

militar, como propiedad de Guerra
De bienes nacionales,

lificado de nueva planta por el Go-
bierno.

Presentado por la Hacienda militar co
rao propiedad de Guerra.

De bienes nacionales.

Id.

Se ignora.

Sección de D. Francisco Vázquez.
De bienes nacionales.

Propiedad de Guerra.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

De bienes nacionales.

Id.

Capacidad.
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Hospital militar. Se halla establecido en una parte del
civil o central de las Cinco Llagas (vulgo de la Sangre). Se
rige en lo administrativo por ef reglamento general de hos-
pitales, del ano de 1739, con las varias modificaciones que
na sutndo

;
en cuanto á la parte alimenticia por el plan da
íOMO XIV,

18 de agosto de 1836, y en la parte facultativa por el del cuer-

po de sanidad militar, de 7 de setiembre de 1846. La asis-

tencia de los enfermos está contratada , siendo el precio de
cada estancia de oficicial y sokhdo indistintamente 5 rs vn.:

el número de enfermos diarios puede calcularse de 250 a
23
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270. En el aúo de 1847 se asistieron 3,059: salieron curados
2,700; murieron 64, y quedaron para el año siguiente 286,
resultando unos 2'96 por 100 de fallecidos en relación con los

entrados. El personal de empleados que perciben/sus haberes
por el presupuesto de la guerra

, es; un comisario inspector

y jefe principal, un contralor y un comisario de entradas,
tres facultativos médicos-cirujanos , uno farmacéntico y dos
capellanes: los que paga el asentista son: un practicante
para cada cuarenta enfermos de medicina, uno para cada 20
de cirugía, un enfermero para cada cuatro oficiales, uno
para cada 13 soldados, un guarda ropa, un cabo de sala pa-
ra cada una de las de tropa, un topiquero para cada 80 en-
fermos , un dispensero , un cocinero y un portero.

Edificios notables de particulares. La circunstancia
de haber sido Sevilla, por muchos años, residencia de nues-
tros ant. monarcas, atrajo á ella la mayor parte de la gran-
deza de España, cuyas familias establecieron en aquella c.

sus casas-palacios, mas notables por su estension y cómodas
habitaciones que por el gusto artístico de su construcción,

si las comparamos con el bello estilo moderno que podemos
llamar peculiar de Sevilla. Sin embargo, asi entre las ant.

como modernas se encuentran muchas de cuyo mérito ha-
blaríamos si no nos arredrarse la grande dimensión que va-
mos dando á este art.-. raz<m que uos obliga á concretarnos
á indicar, mas bien que á describir, algunas de aquellas que
sobresalen por su grandiosidad ó porque son célebres en la

historia ó en nuestra literatura.

El Alcázar-, sit. en la plaza del Triunfo al SSE. de la ca-
tedral. Este ant. palacio, levantado por los árabes para habi-
tación de su rey, se cree fundado por Abda-lasis, bien que
algunos solo le atribuyen que lo amplió .y renovó en 1182,

desde cuya época no tuvo variación sino las indispensables

Í>ara vivir en él el Santo conquistador. El rey D. Pedro I en
os años de 1353 al 64 , lo aumentó y renovó, trasformándo-

lo de la manera que justifica la inscripción que se halla en
la fachada principal que dice :

El muy alto, é muy noble, é muy poderoso é muy conquista
dor D. Pedro por la gracia de Dios, rey de Castilla é de

León, mandó facer estos alcázares, é estos palacios é estas

portadas que fue fecho en la era demil ó cuatrocientos y dos

Pero este monarca dispuso que la arquitectura guardase
el gusto árabe

, y en la estension que le dió al edificio no
traslimitó la linea que le circumbalaba en tiempo de los mo-
ros. Estos reyes no conocían , como otros muchos ignoran
aun, que su mayor seguridad debían buscarla en el amor
de sus subditos , y creyeron hallarla en el fuerte muro que
construyeron hacia la parte de la c , que enlazaba con la ro-

busta muralla que levantó Julio César: estendíase desde el

ángulo oriental del llamado Patio de las Banderas, por la

plazuela de los Caballos á la Borceguineria , á las calles de
Toqueros y del Vidrio hasta tocar en la muralla junto á la

puerta de Carmona : por esta parte comprendía la Judería,

que comunicaba con la c. por dos puertas que se cerraban
de noche, quedando en su recinto las parr. de Sta. Cruz y
Sta. Maria la Blanca, que entonces, como se ha dicho, eran

sinagogas: los restos de este muro aun se ven en la Borce-
guineria y otros puntos. El muro oriental salia desde la

Ímerta nombrada de la Montería, bajaba hasta la esquina

rente á la Lonja, en donde se conserva una linda torre oc-

tógona , en la que , según tradición, se enarboló el pendón
de Castilla el dia de la conquista : desde esta torro vuelve

formando ángulo hácia el S., y en este lienzo estaba la que
era puerta principal del Alcázar, hoy arco de la Contrata-

ción: á la izq de esta puerta toma !a dirección al O., y se-

§uia por lo que es casa de Moneda á unirse con ia muralla

e la c, en la preciosa torre de la Plata. En este recinto,

que entonces probablemente serian jardines, se encuentra

la citada casa de Moneda, el Corral de Segovia, el colegio

de maese Rodrigo ó Seminario ecl., las plazuelas del mis-

mo nombre y la calle Nueva de San Fernando. Desde la

mencionada Torre de la Plata corría la línea de la muralla

hasta la puerta de Carmona. Sin embargo, otros nuevos mu-
ros establecieron para rodear el palacio, y se conserva en
su mayor parte

,
aunque cubiertos con los edificios que á

un lado ú otro se han construido-, de manera que el ant.

Alcázar podía considerarse como una cíudadela.

: Después de las obras hechas durante el reinado de Don
I Pedro, se ejecutaron otras de renovación en 1526 con mo-
tivo de las bodas que en ella iba á celebrar el emperador
Carlos V. La puerta principal que está , como digimos , en
el patio ó plaza de la Montería, tieue una preciosa fachada
de piedra labrada al estilo arabesco, llena de follases y la-

bores de la época: su balcón forma tres puertas adornadas

|

de pequeñas columnas de mármol, y á los lados hay dos ga-

lerías. En el friso se encuentra la descripción que dejamos
copiada. Desde esta plaza se entra por un tránsito cubier-
to, para ir al Apeadero, dejando á la der. el hermoso patio,

vulgarmente conocido por el de Doña Maria Padilla, porque
esta señora hacia uso de los baños que en él se encuentran.
En este patio está la Capilla Real del palacio con la advoca-
ción de San Clemente, que le dió San Fernando en memo-
ria del dia en que recibió las llaves de la c.

El Apeadero es un pórtico cuadrilongo de 38 varas de lar-

go sobre 15 de ancho, formando tres naves los dos órdenes

de columnas de mármol pareadas, que sostienen los arcos so-

bre que descansa el cubierto. A este pórtico se entra también
por la puerta que tiene, en el patio de las Banderas, en cu-
ya faenada está un gran balcón

, y en él una lápida con la

inscripción de

Reinando en España Phelipe tercero se edificó esta obra
año de M. D. C. VIL Reparóse, amplióse y aplicóse á Real
Armería reinando Phelipe Vano de M. D. CC. XXIX.

La obra á que se refiere esta lápida es, según la misma
indica, el gran salón ó armería que pisa sobre el Apeadero;
desde este se pasa por un oscuro y estrecho tránsito á los

hernosos jardines de que hablaremos después.
Notable es que este grandioso edificio no tenga una esca-

lera que pueda llamarse principal, y mucho menos que cor-
responda á su grandeza : la que da subida á las piezas del
piso alto es la que se encuentra casi al descubierto en la

plaza de la Montería, á la der., ó mejor dicho, á la izq. de la

fachada que hemos descrito. Por la puerta de esta fachada
que mira al N. y pasando por un tránsito con varias piezas

a der. e izq., se encuentra una gran cancela de hierro que
sirve de puerta al magnifico patio, mandado construir por
Cárlos V el año de 1524, por el motivo indicado de contraer
matrimonio con la infantade Portugal : este patio es un cua-
dro de 70 pies de largo y 54 de ancho : el primor con que
están ejecutados los calados y labores de los 24 arcos sos-
tenidos por 52 columnas de mármol, parece no quedar otra

cosa que hacer á las artes : el piso está cubierto de mármo-
les: en el centro se ve una sencilla y bonita fuente, y el ar-

tesonado de las galerías cubierto de labores de mucho gusto

y caprichosa invención. No corresponden á los arcos del

primer cuerpo los del segundo, sin que baste á disimular el

mal contraste que forman, los antepechos de balaustrada
de mármol que se encuentra en los intercolumnios. Gracio-
sas labores arabescas adornan los muros de ambas galerías

y entre aquellas se ven las armas de Castilla y las del em-
perador. A este patio dan las puertas y ventanas de las

principales habitaciones del palacio, y están exhornadas con
gusto y abundan las columnatas de raro y pulido jaspe que
D. Pedro habia mandado traer de Valencia

,
procedentes del

palacio que destruyó allí , el cual pertenecía al rey de
Aragón.

Sentimos que las columnas de nuestro Diccionario, y el

sistema que en la redacción nos hemos visto obligados á ob-
servar , no nos permitan hacer una descripción tan minucio-
sa como de suyo exije el Alcázar de Sevilla , salvado de la

ruina con que el abandono de muchos años le amenazaba;
salvación debida al celo que por las bellas artes y glorias

de aquella c. animan á su administrador el recomendable
D. Domingo de Arcega. Pero ¿cómo no indicar al menos el

salón de la media naranja, ó sea sala de Embajadores? Es
un cuadro de 12 varas por lado; las ojas de su puerta

,
que

se cree son las mismas de su primitivo tiempo, son del in-

corruptible alerce, con hermosos embutidos y una inscrip-

ción en caracteres árabes, que tradujo cidi AchmetElgacel,
embajador de Marruecos , en esta forma: «Taludi fue el ar-

quitecto de mi obra, y maestro mayor. Fue venido de To-
»ledo con los demás maestros toledanos á mi palacio y
«maestranza de Sevilla. Yo el rey Nazar por la gracia de



«Dios: año de 4181 .» En el testero de la sala yenel centro

de las paredes colaterales hay dos hermosas columnas dees-
quisito jaspe , en las que descansan tres arcos qiw dan en-
trada á las habitaciones contiguas: las preciosas labores y
calados de estos arcos solo pueden compararse con un fino

borbado en encajes : los muros de este salón , desde el sue-
lo hasta la media naranja , se hallan cubiertos de azulejos y
labores de estuco, de inesplicable mérito, y cuyos brillantes

y permanentes colores, mezclados con el oro, le dan una
admirable grandiosidad. A la mitad de su altura tiene cua-
tro lindos balcones que corresponden al piso alto del palacio

y desde los cuales se ven las funciones que en este local se

celebran-, sobre los balcones, y descansando en una gran
franja de arabescos con caprichosos relieves con leones, bar-

ras y castillos, hay unasérie de medallones con los retra-

tos de reyes y reinas de España, desde Chindasvinto hasta
Felipe III. Desde aqui arrrnca la grandiosa media naranja,

cuya sin igual hermosura ha dado lugar á que se le nombre,
como se ha indicado la sala de la media naranja. Ella ha
presenciado estraordiuarias funciones, y aun, según la mas
sostenida opinión , fue testigo de la muerte dada por los

maceros de D. Pedro á su hermauo el infante D. Fadrique,
cuya sangre salpicó las parades, y á la que se atribuye al-

gunas manchas que en ellas se advierten. Las demás pie-
zas del primer cuerpo de este Alcázar, no carecen de méri-
to en lo general , están embaldosadas de mármol, pero no
son comparables con la de que acabamos de hablar , si bien
es de mucho gusto el patio llamado de las muñeas.

El piso alto es en su mayor parte moderno, del tiempo de
Carlos V. solo pueden decirse antiguos los arlesonados de
las piezas que dan aljardin, una de ellas del tiempo de los

árabes, toda cubierta de labores, y las 5 piezas que se en-
cuentran encima de la portada principal, á las que llaman
del Principe y están preciosamente adornadas con arabes-
cos y muchas de las ricas columnas de jaspe, que digimos hi-

zo traer de Valencia el citado rey D. Pedro: en este depar-
tamento hay dos oratorios en que existen dos lienzos ant.

que representan la Visitación de Sta. Isabel
, y á José con el

árbol de la generación temporal de Jesús, que termina con
la Virgen y el Niño en el uno, y en el otro tres asuntos de
la vida de Ntra. Sra. , la Santísima Trinidad coronándola,

y debajo los dos San Juanes: ambos cuadros pintados
por Nicolás Pisan en1503 y 1504. A la parte del S. se ha-
lla el llamado departamento del Rey ; mira á los jardines, y
sus habitaciones dan á una galería con mirador de bue-
na arquitectura, y desde el cual se pasaba hasta la torre
del Oro por una especie de galería, que cruza por las mura-
llas de los jardines.

Se entra á estos , como ya insinuamos, por el Apeadero,
desde el cual se dirije un callejón ó pasadizo con habitacio-
nes á ambos lados , hasta llegar á un patio en que se encuen-
tra el estenso y profundo estanque que sirve para el depósi-
to de aguas que se utilizan en el riego : lo rodea una baran-
da de hierro sostenida en pilares interpuestos, sobre los

cuales hay leones de bronce, que afianzan con sus garras es-
cudos de ármasde Castilla y León : en el centro se eleva una
fuente con 12 surtidores y una estatua de Mercurio, de bron-
ce dorado, como lo están los adornos de la baranda. Desde
este patio ó azotea principia á gozarse de la vista que ofre-
cen aquellos deliciosos jardines, á los cuales se baja por una
escalera de mármol de dos ramales, y ambos con pasama-
nos de hierro. El primer jardin es el llamado de las Damas;
sufiguraes un cuadrilongo; sus paredes las cubren naran-
jos y limoneros

, y los cuadros de llores están cercados de
mesas de boj; en seguida, bajando una escalinata, se pasa á
la glorieta en que hasta hace poco se veia una orquesta de
músicos, compuesta de figuras gigantescas, formadas de ar-
rayanes con manos y cabeza de barro cocido. Aquí está la

entrada á los baños de Doña María Padilla : es una estensa
y robusda bóveda con arcos de ladrillo y de inmensa esten-
sion

, cuyo fin no se ha examinado aun. Frente al arco que
da eutrada á estos llamados baños , está una cancela de hier-
ro en la entrada al jardín grande, que forma con boj y arra-
yanes 3 calles en su largo

, y Sen su ancho: en los cuadros
que forman estas lineas de paseos, se ven tablas de arrayan
con diversas labores como son las armas de Castilla y León,
Jas del príncipe de Asturias , flores de lis, águilas imperiales,
inscripciones y algunos caprichos: hermosas fuentes que fi-
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gurando riscos dan sus aguas en diversas direcciones, y los

muros cubiertos de naranjos, jazmines y enredaderas ador-

nan á este jardin , desde el cual se pasa al del León , llama-

do asi por el que está en la fuente , sirviendo su boca de an-

cho y sorprendente surtidor: este jardin es mas pequeño

que él anterior y dirigido en otra forma, pero no menos vis-

toso, y en él se encuentran grandes ventanas que dan á la

|
frondosa y estensa huerta del Retiro ,

propia del Palacio. En
1 la fachada que mira al N. en ?1 jardín grande, está la puerta

del denominado el Laberinto , porque la combinación de las

calles que sirven de paseo ofrecen notable dificultad para

salir de ellas, perdida una vez la dirección: en el interior

de este jardin y detras del Laberinto se ha construido una

casa rústica, por la cual se le llama también el jardin de la

Gruta. Hay otros varios jardines reservados , denomi-
nados asi

,
porque no se permite al público entre en ellos,

como generalmente se concede en primavera , respecto á

los que hemos descrito de una manera ligera ,pero suficien-

te en nuestro concepto
,
para que conociendo el hermoso

clima de aquel pais y el gusto por las flores, pueda foimar-

se una ¡dea de lo que "serán los jardines del gran palacio

que ocuparon los reyes moros y desde la conquista

D. Fernando III el Santo.

U. Alonso el Sabio.

D. Sancho el Bi abo.

D. Fernando el Emplazado
D. Alonso XI.

D. Pedro el Justiciero.

D. Enrique II.

D. Juan h
D. Enrique III.

Doña Isabel I.

D. Fernando V.

Doña Juana I.

D. Felipe I.

D. Cáelos & y V. de Alemania.
D. Felipe II.

1). Felipe IV.

D. Felipe V.
D. Carlos IV.

Doña Isabel Francisca de Braganza 2. a mujer de

D. Fernando Vil.

También habitó en él el rey intruso D. José Na-
poleón.

Colegio de San Telmo. Está sít. junto á la puerta de
Jerez y se llama asi, ó porque en su fundación se hizo bajo
la advocación de San Pedro González Telmo, á quien los na-
vegantes profesan particular devoción, ó porque el sitio

donde se tundó se denominaba San Telmo por la capilla y
haza de tierra que tenían en esta posesión los ob. de Mar-
ruecos, á quienes perteneció, hasta que la donaron al tribu-

nal de la Inquisición á mediados del siglo XVI
,
quien tam-

bién la dió á censo por la renta de 9,000 rs. anuales para di-

cho establecimiento. Este fue fundado por el Sr. I). Cár-
los II en el año de 1081 , con el fin de que en él se reco-

giesen los niños huérfanos y vagamundos de Sevilla y su

comarca , desde la edad de 43 á 15 años , y se les dedicase

á la marinería
,
pilotage y artillería

,
para que asi hubiese

abundancia de personas peritas en estos artes que sirviesen

á S. M. en las armadas y Ilotas de las carreras de Indias.

Se nombró por su juez conservador y superintendente al

presidente de la audiencia de la casa de la Contratación , y
por su administrador perpetuo á la universidad de Marean-
tes, que era una corporación de maestres , pilotos exami-
nados y señores de naos , destinadas á las mencionadas car-

reras de ludias , fundada en el año de 1569 en el barrio de
Triana, donde construyeron su hospital é igl., bajo la ad-
vocación de Ntra. Sra. del Buen-aire. El pensamiento de la

formación de este colegio puede decirse iue de D. Fernan-
do Colon, hijo del almirante D. Cristóbal, pues en el año de

1539 se dirigió al rey D. Felipe II, proponiéndole la funda-

ción de un colegio en el sitio de los Humeros en Sevilla , en
donde en el dia existe el edificio que fue colegio de San Lau-
reano, para instruir á los jóveues en las ciencias matemáti-
cas ; y si bien la muerte del D. Fernando dejó paralizado

su proyecto, en el año de 1007 volvió otra vez á promover-
se

,
repitiéndose y paralizándose en años posteriores por
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falta de medios , hasta el referido de 1681. En esta época,
después de haber concedido el rey á la universidad de Mare-
antes crecidos derechos y privilegios sobre toneladas en
los buques que hacían las cañeras de Indias, como medios
de dotación para la fundación y sosten del citado colegio, se

aprobó el plano de su construcción en la manzana del bar-
rio de Triana, donde queda referido, tenia esta corporación
su hospital y capilla del Huen-iire. Las dificultades que Don
Juan Giménez MonlaK o, presidente de la casa de la Contra-
tación, espuso á S. M. como superintendente de esta funda-
ción en 2 de junio de 1 681 , esplanando la-; declaraciones de
Jos maestros alarifes, sobre la imposibilidad de ejecutar la

planta de esta obra por la cortedad del sitio cerrado con
cuatro calles que imposibitaban su prolongación, y por la

mala fé de los dueños de las casas que había que comprar,
dáudolasun valor muy exagerado, hicieron variar el pro-
yecto de esta obra , trasladándola á la vanda de la c. junto

á la puerta de Jerez, que es el sitio que hoy ocupa como ya
hemos manifestado. Se fundó para 150 jóvenes y se dispu-
so con todas las comodidades que podían desearse , y con
tal estension que llegó á contener en 1699 hasta 268 alum-
nos, saliendo muchos hábiles pilotos á los 4 años de estu-

dio, y vanagloriándose nuestra marina de recordar los nom-
bres de algunos de ellos. Después vinoelcolegio, rigiéndose,

según las ba>es bajo que fue establecido hasta el año de 1786,

en que por real orden de 6 de noviembre se le dieron nue-
vas ordenazas

, y se le separó de la universidad de Marean-
tes

,
poniéndole al cargo inmediato de la Seci eteria de Es-

tado y del Despacho de Marina. Asi continuó aunque con al-

gunas modificaciones hasta 1817 , en cuno año era el per-

sona! del establecimiento, el que se espresa á continuación.

Director. Sr. D. Francisco de Hoyos, brigadier de la Ai-
mada.

Juez Conservador. Sr. D. Ignacio de Olaeta
,
brigadier

de la Armada.
Catedráticos. D. Julián González Carmona, alférez de

fragata graduado
, y D. José Monteugon.

Capellán. Doctor D. José Maria de Soto.

Contador D Enrique Martínez, oficial 3.° del cuerpo del

ministerio do Marina.

Médico-ciruiano. Doctor D. Angel Maria Mena.
Maestro de primeras letrus. ü. Francisco de Paula Pi-

neda.

Ayudante interino de id. D. Manuel Justo de Frutos.

Dependientes. Un enfermero sangrador, un sastre rope-

ro, un sacristán y tres sirvientes.

Guardia. Un sargento y un artillero.

En el año último de 1 848 se estableció el colegio real (V.)

en el edificio de que nos ocupamos, teniendo que abando-
narlo y pasar al de San Diego á consecuencia de la ley san-

cionada por S. M. en 16 de junio del presente año de 1849,

por la cual se autorizo al Gobierno para enagenar en pro-

piedad y por su justo vi lor , mediante tasación , á favor de

los señores duquesde Montpensier el citado edificio y huer-

ta del suprimido colegio de San Telmo, debiendo SS. AA.
entregar en parte del precio del mismo, otro por el valor

también de su tasación, que se halle sit. intramuros de Se-

villa
,
para servir de colegio de internos al Instituto de la

universidad. En el momento se están haciendo obras impor-

tantísimas en este edificio y sus cercanias, manteniéndose

crecido número de familias en estos trabajos. También
para adornar las habitaciones se han hecho á Cataluña y

Valencia pedidos de telas y otros objetos. Mucho , muchí-

simo celebramos que ta infanta de España Daña Maria Lui-

sa Fernanda y su respetable esposo el duque de Montpen-
sier den al trabajo español la preferencia que merece, y
que nunca debían negarle los altos personages que se ha-
llan en el caso de hacer obras de tanta consideración y
coste.

La cstensa fachada del edificio de que hablamos, es de

dos cuerpos, el primero con ventanas, y el segundo con

halcones colocados á iguales díst. , teniendo en cada uno de

sus ángulos una torre ó mirador cubierto con agujas y
pa-

ra-rayos. Su portada, que está mirando al N., es de már-
mol de gran costa , pero no es fácil distinguir á qué órden

pertenece, porque son tantos los caprichos y ojarascas de
que se halla cubierta , y tal la rareza de su dibujo , de la

época del mal gusto, que no se dejan ver las formas arqui-

tectónicas. Sobre ella se ve una lá pida con la siguiente ins-

cripción.

Reinando en España el Sr. D. Ft.lipe V el Animoso,
siendo juez conse'vador d? este real Colegio y seminario
del Señor S. T"lmo D. Manuel de Torres del consejo de

S. M. en el Iteal de Castilla, y Alcaide de los ¡leales Al-

cázares , y siendo mayordomo y diputado de la univer-
sidad de Mercaderes y dicho Colegio y Seminario D. Gre-
gorio de los Itios del órden de Calatrava , D. Juan Sán-
chez y D. Pedro Hernández Colarte del orden de Santia-
go; se edificó esta portada y torres del claustro, ano

de 1734.

El patio principal es cuadrado , bastante grande y con ar-

cos sobre pilares de ladrillo , y en él hay formado un bonito

y bien cultivado jardin con una fuente en medio. A su der.

y en el corredor que mira al S. se eucontraban las clases de

los jóvenes que se admitían en este seminario, á los que se

enseñaba á leer, escribir , aritmética, geometría, arte de
navegar, marinería y artillería de marina ; habiendo para

cada ciencia clases separadas, y en ellas modelos de na-

vios . de cañones , globos, mapas y otras cosas semejantes.

A la izq. estaban las habitaciones "de los colegiales ó semi-

naristas, y á la espalda de las clases, la cocina , refectorio y
otras dependencias, con sus grandes patios, patiecillos,

lavaderos, despensas, etc.; teniendo también una gran

huerta de naranjos y otros frutos.

En el ángulo del S. del mencionado patio principal y fren-

te á la puerta del edificio se halla sit. su bella igl., que cons-
ta de una nave con pilastras y cornisa del órden corintio,

con su pequeño crucero , media naranja y linterna, techada

de bovedilla y tejado, y con piso de lositasdeGénova; con-

tando 5 altares de poco mérito, en el principal de los cua-

les se veneraba á Ntra. Sra. del Buen-aire , titular de esta

bonita capilla, que también tenia pila bautismal, con moti-

vo de ser e! establecimiento castrense y exento de la jurisd.

ordinaria.

Finalmente , á la der. de la entrada en el patio se encuen
trauna hermosa escalera de jaspes encarnados, construida

en el año de 1796, y en el mismo patio hubo también una

lápida , en la que se leia lo siguiente

:

Esta Iglesia de Señor S. Telmo , con las casas principa-

les
, y accesorias

, y almacenes
, y corrales de vecinos de

todo este barrio en contorno, y las tierras de su distrito

hasta el rio
,
que llaman del Obispo de Marruecos, son del

Santo Oficio de esta ciudad, para cuya memoria lo man-
dó poner el Señor Don Martin de Calaija Ocariz, inquisi-

dor Apostólico de la ciudad de Córdoba , y visitador gene-

ral de la Inquisición de esta ciudad de Sevilla
, y de los

bienes de su hacienda, y fisco Real , año de 1643.

Este edificio se halla ya habitado por los espresados se-

ñores duques de Montpensier, en cuya virtud se están ha-

ciendo en él. según hemos dicho , reformas tan considera-

bles, que indudablemente variarán su faz, y lo convertirán

en una deliciosa morada, compatible con la categoría de

estos altos personages.

Casa de Pilotos. E4e hermoso edificio , nombrado tam-

bién Palacio de San Andrés, y que posee el señor duque

de Medinaceli, como propio de su estado, ducado de Alcalá,

se encuentra situado en la plaza de Pilatos, entre las ca-

lles Imperial y de Caballeriza*, y ocupa una estension

de 98,000 pies'cuadrados superficiales, poco mas ó menos.

Está dotado con 16 rs. ó pajas de agua de la que conduce el

acueducto de los Caños de Carmona, y según la opinión de

González de León y otros que han escrito antigüedades de

Sevilla, es la primera casa entre las magnificas que encier-

ra el recinto de esta ant. cap. Difieren emoero aquellos en

la designación de los Sres. marqueses de Tarifa que comen-
zaron a edificarla. Unos pretenden que emprendió esta sober-

bia obra el Adelantado D. Pedro Enriquez y su mujer Doña
Catalina de Rivera por los años de 1500; que la continuó el

marqués de Tarifa D. Fadrique, y la perfeccionó el primer

duque de Alcalá de los Gazules'D. Per Afán de Rivera.

Otros por el contrario creen
,
que el D. Fadrique Enriquez

de Rivera, primer marqués de Tarifa, después de haber sido
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embajador en Roma y virey de Ñapóles, hizo uoviageá

visitarlos santos lugares de Jerusalen, y mandó fabricar

esta casa á semejanza de la que se figuraban fue la de Pila-

tos en aquella c. Consultando y comparando cuantos datos

hemos podido encontrar y recoger sobre esta notable casa,

dos inclinamos á creer que su fabricación fue debida á un

objeto piadoso, cual era el que sirviese de punto de partida

á las estaciones de uc devotísimo Via-crucis ,
que en lo ant.

comenzaba en este sitio y terminaba en el Humilladero de

la Cruz del Campo , sin que obste el que la fáb. se procurase

asemejar lo mas posible al recuerdo ideal de la que en Jeru-

salen se creyese haber ocupado el pretor Poncio Pilatos,

porque después de las 3 destrucciones que en la era cristia-

na sufrió aquella santa ciudad , no parece posible que se

conservase en ella una idea precisa y exacta de lo que fue

dicha casa. Tampoco es imposible que se trajese tierra del

sitio donde se asegura que estuvo en Jerusalen , para colo-

carla, como suponen algunos que se hizo, en los cimientos

de la devotísima capilla de esta casa.

A un lado de la puerta principal, que mira á la menciona-

da plaza , hay una especie de nicho o retablo en alto con una

cruz de jaspe de varios colores, que era la primera de las

citadas U estaciones, las cuales se hacianporla calle An-
cha de San Estéban ,

puerta de Carinona , calzada y arrecife

hasta la Cruz del Campo, donde era la última estación ; ha-

biéndose corrido el mismo número de pasos que anduvo

nuestro Divino Redentor en Jerusalen, y siendo iguales las

distancias
, pues no cabe duda en que para este Santo Via-

crucis trajo las medidas de aquella c. el referido primer

marqués de Tarifa.

La magnifica portada de este edificio es de mármol , y
termina como toda la fachada , por un cuerpo de arquitec-

tura con antepecho, que da vuelta á una estensa azotea : sus

balaustres están coronados de pequeños leones, y calados

los entrepaños ,
que son de una pieza , y en las pilastras se

ven grabadas las cinco cruces de Jerusalen, empresa que
tiene agregada á sus armas la muy ilustre casa de Rivera , y
este letrero repetido «í- de agosto de 1519 entró en Hieru-

salem» porque acaso seria este el dia en que el marqués de

Tarifa entró en la santa ciudad, y querría perpetuar asi la

memoria de tan piadoso suceso. Sobre la puerta hay una
gran losa con la siguiente inscripción

:

Esta casa mandaron hacer los ¡lustres señores

D. Pedro Enriquez , adelantado mayor de Andalucía,

y Doña Catalina de Rivera , su mujer.

Y esta portada mandó hacer

su hijo D. Fadrique Enriquez de Rivera,

primer marqués de Tarifa, asi mesmo adelantado.

Asentóse A. de. . . . 33.

Nisi dominas ediflcavefii Domum,
in vanum laboravcrunt qui edificant eam-,

sub timbra alarum tuarum protege nos.

Toda esta portada es del orden corintio perfectamente
trabajada.

El patio primero y el espacioso apeadero que le sigue,

sostenido por buenas columnas de mármol , dan paso á otro

segundo patio claustrado y hermoso, que es el principal.

Sus cuatro espaciosas galerías sostenidas por 2 i columnas
de mármol , forman otros tantos lindísimos arcos caprichosa-
mente desiguales en su ancho y adornados de preciosos ara-
bescos. El revestimiento de estas galerías, es un precioso
alicatado de azulejos de relieve de muy distintos y vistosos

dibujos y colores , y al rededor hay colocados en ménsulas
ó pedestalilos de piedra en la parte superior de las pa-edes
24 bustos de mármol , de Césares

, y otros personages ilus-

tres de la antigüedad. Las tres grandes puertas que por es-
tas galerías daban entrada á los jardines y piso bajo , algu-
gtma de las cuales aun se conserva , eran de una labor esqui-
sita,con multitud de inscripciones que el tiempo casi ha
borrado

, y estaban llenas de adornos dorados que no fueron
renovados

, y han desaparecido bajo la brocha del pintor.
F.l centro de este patio , lo adorna una hermosa fuente de

alabastro
, con cuitro delfines en el subiente y una gran ta-

za, sobre la que descuella un muy lindo busto de laño. En
los ángulos del frente hay dos colosales estatuas de Palas,
obras insignes de buenos artistas, que están algo destruidas,
aunque se les notan algunas restauraciones antiguas. Los

escudos ostentan un trabajo tan precioso que nadie se cansa

de admirarlos. En los otros ángulos hay estatuas mas peque-
ñas, también de mármol ,

porque las de Ceres y una musa
que en ellos estaban, se llevaron á una galería" del jardin

principal por sus deterioros, y allí subsisten.

Por el frente de este patio , atravesando un salón revesti-

do como los demás de un lindo alicatado de azulejos , se lle-

ga á la capilla de esta casa, objeto singular de veneración y
'de admiración. El primer sentimiento lo produce natural-

mente la consideración de una columna de preciosojaspe co-

locada en su centro , que es como de vara y cuarta de alto,

y se dice ser igual en dimensiones y aun hallarse tocada á la

que sirvió para la pasión de nuestro Divino Redentor. Ade-
mas goza esta capilla por bula pontificia , el privilegio de ser

igl. pública, y estación al Santísimo Sacramento, el jueves

y viernes Santo, ganándose las mismas indulgencias , que si

estubiera manifiesto el Sacramento, por lo cual es objeto de
gran veneración. En el altar dedicado á la Pureza de la San-
tísima Virgen Maria, hay una buena efigie de esta Señora,

y á los lados un lienzo con el beato Juan de Rivera , cuyas
virtudes añadieron nuevos timbres á los de esta nobilísima

familia de los marqueses de Tarifa; y otro lienzo con un San
Juan de la Cruz. Separando la consideración de tan vene-
rados objetos, es también admirable esta capilla por su es-

tructura , por losalicatados que adornan la parte inferior de
las paredes, y por los preciosos arabescos y calados

, que
cual un velo de encaje la adornan y cubren toda , inclusa la

bóveda y el arco de entrada.

Saliendo del salón de la capilla , y volviendo al patio , se

encuentra á la derecha de su entrada otro magnífico salón,

nombrado del Pretorio , notable por todas sus puertas ig ia-

lesálas ya descritas; notable por sus alicatados, cuya
mayor parte han sido restaurados con el mayor esmero y di-

ligencia , y notable en fin por su soberbio artesonado cu-
bierto de oro, en cuyo centro campean los escudos y em-
presas de armas de. los marqueses de Tarifa y duques de Al-

calá. Al final hay una pieza cuadrada con ¡guales adornos que
la anterior , vulgarmente llamada el despacho de Pilatos.

En este lado de la casa hay dos pequeños jardines , el uno
de ellos con un hermoso estanque y uua galena sostenida

por las buenas columnas de mármol que lauto abunda en es-
te edificio.

En el otro ángulo del patio hay un hermoso salón cuadra-
do, con fuente y saltador en medio, alicatado de azulejos, y
unaitesonado precioso, de visto-as maderas talladas é in-

crustadas de oro. El jardin de este lado , que es el principa!,

espacioso y repartido en 1 1 cuadros , tiene una fuente de ta-
za en medio, un depósito de gran cabida para la abundan-
cia de agua con que se riega, y esta poblado de naranjos,
limoneros y jazmines. Sus cuatros frentes los ocupan otras
tantas galenas sostenidas por columnas de singular mérito,
aun que embebidas ya algunas de ellas en la mamposteria
con que se han cerrado, pues solo una queda abierta, pero
en ella , y en la de frente , hay una profusión de columnas
arrimadas á la pared, de bustos y de cstatatuas que son el

encanto de cuantos las ven, y mas lo serian aun si estuvie-
ran mejor conservadas.

Pero pir desgracia , la injuria de los tiempos , las invasio-
nes de los estranjeros , y el descuido con que siempre se han
mirado en nuestra patria los monumentos artísticos, han si-
do causa de que estas preciosidades se encuentren en el mas
deplorable deterioro. Todavía sin embargo

, puede hacerse
mención de alguno que otro busto bien conservado, y digno
de llamar la atención. El morrión de Alandro, la cimera y
aun el todo de la figura, s in de un trabajo esquisito y aca-
bado, y lo mismo los dos ó tres bustos que hay á sus lados.
Los capiteles de dos grandes columnas de mármol precio-
samente veteado, son de una labor delicadísima, y lo mismo
los ropages y euefrpüs de otras estatuas que hay en la ga-
rría cen ada del frente. También se couservan en ella dos
bustos de mármol, cubiertos con ropage de jaspe rosa, uno
de los cuales después de pulimentado, recibió de un cincel
muy hábil y delicado toda la labor que aquel requería, lo

cual es tan dificultoso, que su bien acabada ejecución no
puede menos de admirar. Seria en fin muv largo referir las
preciosidades de escultura que estas dos galerías encierran;
pero no dejaremos de citar lo que corro impreso en un li-

bro titulado Antigüedades de Sevilla, publicado en 1780.
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Se dice en él, que las cenizas del invicto emperador Traja-
no, natural de Itálica, fueron traídas de Roma (en la urna
misma en que se colocaron sobre la columna que allí le eri-

gieron) por el primer marqués de Tarifa, con propósito de
conservarlas y custodiarlas en esta casa , pero que la curio-
sidad ó el descuido causaron el que fuesen vertidas en el

jardin, donde de este modo vinieron á perderse los últimos
restos de aquel grande hombre, nuestro compatricio. La ur-
na, asegura el mismo autor, que se conservaba en la biblio-i

teca de esta casa, pero no hemos oido hablar de ella. Pare-
ce probable , no solo la venida de las cenizas de Irajano á
este palacio, sino que la gran profusión de columnas y bus-
tos que hay colocados al rededor de la galería abierta del
jardín, se traerían también para levantar un mouumeiuo á
su memoria por el primer marqués de Tarifa, quizás en el

mismo jardin ; y confirma esta idea el hallarse entre ellas
dos figuras de mujer con manto, puestas de rodillas en ac-
titud de orar, las cuales llaman en la casa las Beatas. Son
de alabastro y parecen propias solamente para uu monu-
mento fúnebre.

Se pasa al piso principal por una soberbia escalera, ador-
nada con preciosos alicatados de azulejos de relieve, con
riquísimos arabescos y cuantos primores cabían en la arqui-
teclura de aquel tiempo, en que tanto dominaba todavía en
las construcciones el gusto árabe. Sus descansos son espa-
ciosos y bien repartidos, y los artesouados de estos, cuaja-
dos de oi o, admiran por la variación y buen gusto con que
fueron construidos; sobre todo, es una maravilla del arte la

media naranja que corona el cuerpo de esta escalera ; es de
una esquisitá labor de arabescos y dorados, y lo mismo Ja

cornisa que le sirve de asiento ó base , si bien por desgracia
se nota toda la obra bastante deteriorada.
Aunque nos parece una fábula nacida del deseo de apli-

car á esta casa todo lo que sucedió en la de Matos en Je-
rusalen, no queremos omitir lo que se dice, de que una re-
gilla que hay en la parle superior de la escalera, bajo un
arco, demuestra el sitio por donde se oyó el canto del gallo
después que San Pedro negó á su Divino Maestro. También
se ve en la parte que cae á la citada plaza un balcón de hier-
ro cuadrado, de forma muy comun, con cubierta de made-
ra, al que denominan el balcón de l'ilatos, y muy cerca, en
una pieza enladrillada, un adorno de azulejos puesto sin

duda casualmente, pero que se asegura también de notar el

sitio igual de la rasa de Jerusalen , donde estuvo nuestro
Redentor en presencia de Pilatos, pero creemos esto una
Vjilgaridfcd, porque los sitios donde ocurrió la Sagrada Pa-
sión de Jesucristo, según lo describen las Santas Escrituras,
no convienen con la aplicación que aquí se hace.

La mencionada escalera desemboca en una espaciosa ga-
lería, sostenida por columnas de mármol, que ciñe el patio
principal y una parte de la magnífica azotea contigua, que
por lo demás nada tiene de notable, pues han desaparecido
la mayor pai te de los arabescos que la adornaban, y del todo
las arit. puertas que daban entrada al interior de las habi-
taciones. Estas solo ofrecen de particular alguna que otra

columna de preciosos jaspes, y unas lindísimas jambas y bas-

tidores de la propia materia y de colores y vetas muy her-

mosos y variados, que adornan las puertas de la habitación

principal.

No deben dejarse en olvido los magníficos techos de la

parte de este palacio que ocupan las oficinas: están pintados
al temple por el célebre sevillano Francisco Pacheco, que los

firmó, por los años de 1615; representan fábulas mitológicas,

y según dice el gran Palomino en su tratado de la Pintura,

son de mucho mérito; habiendo recibido dicho artista por es-

te trabajo mil ducados de recompensa, que en aquel tiempo
era notable cantidad.

Por último, solo nos resta citar el espacioso salón de la bi-

blioteca, que era y es aun la pieza mayor de esta casa y que

hoy soloconsorva "una grandiosa chimenea. Por lo demás, este

palacio ha perdido su forma primitiva. Andando el tiempo

fue distribuido en habitaciones mas ó menos espaciosas

para los empleados, según lo iban exigiendo las necesidades

de estos y su número. Se encuentra en fin bien deteriora-

do, y sus preciosos arabescos están cubiertos como los del

real alcázar, por espesas capas de cal de Morón, con quo

en tiempos anteriores fueron blanqueados.

C'«»o de hi Taveras : sit. en la calle
, y en cuyo edificio

estuvo el tribunal de la Inquisición desde el año de 1626 al
de -1039; hoy la habitan los marqueses del Moscoso, condes
de Castellar

, por quienes se ha reedificado , abriéndole
puerta frente del patio principal, adornando este y acrista-
Iando sus corredores, distribuyendo sus grandes habitacio-
nes, y variando, en íiu, mucho de su ant. forma; la fuente
de mármol que está en el centro del patio principal es de
una belleza estraordinaria por sus esquisitas labores ejecu-
tadas á cincel No haremos mención del rico adorno y mue-

j

bles de esta casa por lo comun que es en aquella c. ; pero

|

citaremos la gran colección de retratos de familia que, de
cuerpo entero, se hallan colocados en los corredores altos,

y que pueden estudiarse las artes y la historia , pues á su
buen dibujo y colorido se agrega la cronología de íostrages.
Es célebre esta casa por haberla habitado La Estrella de

Sevilla, ó sea Doña Estrella de Tavera, y decirse ocurrido
allí el suceso que refiere la comedia do Sancho Ortiz de las

Roelas; aun se conserva la puerta del jardin (llamado hoy
de la Negra), por donde la esclava dió entrada al rey don
Sancho, y sitio en que la dió muerte su amo Bustos Tavera;
hay también la ventana por la que dicen hablaba Doüa Es-
trella con Sancho Ortiz de las Roelas.
Casa que fue de los marqueses de Castromonte : sit.

frente del conv. de monjas de Sta. Clara y calle de este

nombre; es de la que habla el inmortal Cervantes en su no-
vela de la Española inglesa, si bien el hecho que refiere

fue fabuloso; vivía en ella en 1652 el veinticuatro D. Juan
de Lara, á cuyas órdenes estuvieron en el mismo año los

nobles que se reunieron en el Compás dei citado conv. para
reprimir el gran motín ocurrido en el barrio de la Feria y
ocasionado por la carestía de los comestibles.
Casa de los Solices-. sit. en la plaza ó barrio del Duque,

con vista al S. Es una casa amayorazgada, y á cuyo primo-
genitor se atribuye el suceso á .jue se refiere la comedia ti-

tulada el Médico de su honra.
Casa de los marqueses de Torreblanca -. sit. en la calle

de Santiago. Es otra de las magnificas casas de aquella c;
pertenece á los señores marqueses de Estrada y Torreblan-
ca, con.les de Villapané; es notable, ademas de su buena
construcción y hermoso patio con galerías de arcos sosteni-
dos en esbeltas columnas , la grandiosa escalera de mármol
construida al aire.

Tkatkos. Estos establecimientos
,
que bien dirigidos

contribuyen á ilustrar y moralizar los pueblos, sufrieron en
Sevilla una atroz persecución. La reseña histórica que rá-
pidamente haremos justifica el terror con que, las personas
timoratas nacidas en el siglo pasado, miran al teatro en
aquella c. En ella hubo vanos, de los que apenas se conser-
va la_ memoria; pero se sabe que existió uno á fines del si-

glo XV y principios del XVI en el patio de la Montería de
los Reales Alcázares, si bien se ignora el punto que ocupó,
ni hasta qué año ; lo que consta, con mayor certeza, es que
el de 1614 ya existia con bastante antigüedad el llamado
Coliseo , en la calle de este nombre, porque en dicho año
padeció 6. a ruina, ocasionada por un incendio, estándose
representando la comedia de San Onofre rey de los desier-

tos; que reedificado, dándole forma moderna, volvió á es-
tar en uso desde el año de 1631 , en que terminó la obra,

hasta fines del de 1674, en que nuevamente fue arruinado.
Reedificado por la 8. a vez, se continuaron representando
comedias hasta el año de 1679, que esperimentando Sevilla

y sus inmediaciones carestía , hambre y peste, el ayunt.
unido al cabildo ecl. y al arz., dispusieron prohibir las co-
medias en aquella c, cuyo acuerdo fue aprobado por el rey.

Después de algún tiempo de estar cerrado el Coliseo, se

volvió á abrir para ejecutar representaciones con muñecos,
á (jue llamaban máquina real, cuya diversión duró hasta
el 1 2 de noviembre de 1692, que al representar, en la come-
dia El Esclavo del Demonio , una aparición de llamas, dijo

una mujer •. ¡que se quema el Coliseo!, y cuya voz causó
tal terror á los concurrentes, que atropellándose por salir

del edificio, fueron 12 las personas ahogadas, y muchas las

mas ó menos lastimadas; esta ocurrencia concluyó con este

teatro, que pocos años después fue derribado.
Cerca de un siglo permaneció Sevilla sin teatro, hasta

que el ilustrado asistente D. Pablo de Olavide promovió en
1767 que se volvieran á ejecutar comedias, y al efecto prin-

cipió y casi concluyó en parte de la casa de los duques de
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Medina-Sidonia, como indicamos al hablar de la plaza del

Duque, un magnifico teatro, sin madera alguna , con 4 filas

de poicos, y capaz de 4 á 5,000 personas, habiendo hecho
un teatro provisional cerca de Sta. Maria de Gracia. En este

se ejecutaron algunas óperas italianas desde noviembre
de 4763 al 25 de diciembre del mismo año que se estrenó

el construido también provisionalmente en la calle de San
Eloy, ejecutando Las armas de la hermosura. Con la caida

del Sr. Olavide se paralizó la obra del gran teatro, y lo que
es mas, impulsado el ayuut. por las influencias desugetos,

á quienes dominaba un escesivo celo religioso y por las de-

clamaciones oe los predicadores, dispuso se cerrase el de la

calle de San Eloy, y no contento, solicitó en unión con el

arz. la real orden, que al siguiente año prohibió las come-
dias en Sevilla y su arz. Nadie volvió á hablar del teatro

sino los predicadores, con especialidad el V. P. Fr. Diego

de Cádiz, religioso del orden de capuchinos, que vivió
y

murió con opinión de ser un buen siervo de Dios. De aquí

nacía el odio que muchos llegaron á tener al teatro, que

creían el mayor de los escándalos ; pero no tanto como el

que causó al ayunt. en 1795 la real orden que le presentó

Doña Ana Sciomeri, por la cual se le autorizaba para esta-

blecerlo. Reunida la municipalidad solicitó del rey la dero-

acicn de la gracia concedida a la Sra. Sciomeri, y aunque
. M. contestó no há lugar, el ayunt. lo tuvo habilitando

las noches y los dias festivos para destruir hasta los cimien-

tos del teatro de Olavide, persuadido que de este modo la

agraciada desistiría de su empeño ; pero esta , animada por

la segunda real orden que, al paso que negaba las súplicas

del ayunt. mandaba llevar á debido efecto la anterior , tomó
á tributo unos solares del marqués de Guadalcázar en la

calle de la Muela, y construyó el llamado hoy
Teatro principal : construido de madera y con precipita-

ción, se estrenó el 17 de octubre de 179o con la comedia «El

Maestro de Alejandro» y continuó abierto hasta el año de
1800, en que Sevilla padeció la fiebre amarilla ó bómito ne-
gro, con cuyo motivo el ayunt. encontró pretesto para

mandarlo cerrar, y los frailes para insistir en sus predi-

caciones contra el teatro. La empresaria se vio en la preci-

sión de acudir de nuevo al rey, quien dió su orden, no ya para

que se ejecutasen comedias, sino operetas ,
tonadillas, saí-

netes, bailes y funciones de esta especie, empezándose á

dar cumplimiento el 5 de mayo de 1804 con la ópera fran-

cesa «La Posaderita:» se introdujeron después algunas co-

medías cou título de saínete, ínterin que la Sra. Sciomeri
obtenía nueva real orden como lo consiguió en mayo de 1806,

y de la cual disfrutó hasta el 26 del misino mes del año de
4808 en que la junta de Sevilla volvió á prohibir las come-
dias. En 6 de febrero de 1810 lo manJarou abrirlos france-

ses y continuó hasta el año de 1833 en que cerrado á con-

secuencia del cólera-morbo que sufrió la c. en aquel año, se

suspendieron las funciones y después se procedió á su ree-

dificación
,
que bien lo necesitaba. Esta obra la dirigió el

arquitecto D. Melchor Cano : su figura es un semicírculo,

dejando en el centro un gran patio cubierto de cielo raso

con una elevada y bien construida montera : consta de 4

pisos distribuidos "en la altura de 13 varas: en el piso bajo

se cuentan 14 palcos á que dan nombre de plateas: el prin-

cipal tiene 24 palcos y el de la presidencia, que está ador-
nado de colgaduras, y sus puertas son de cristales: este

Í
>alco ocúpala estension de dos de los comunes-, sobre él y
os dos colaterales, hay uno con 83 asientos de grada que
denominan la tertulia, la cual y 22 palcos mas ocupan el

piso segundo: el tercero está destinado para las mujeres;
consta de una buena grada , á cuyos 81 primeros asientos

llaman tablillas. En ei patio y en un cuadro de 23 varas de
long. sobre 9 de lat. se hallan 326 lunetas con división de
asientos, cubiertos de tafilete verde y rellenos de plumas:
hay ademas una grada para la entrada común de hombres,
colocada debajo del palco de la presidencia: todo él es ca-
paz para 1,250 perdonas. Se halla pintado con gusto y ele-

gancia por el acreditado profesor D. Juan Lisasoain que á

cada uno de los cuerpos aplicó distinto género, asi es que
lucen los gustos gótico, árabe y chinesco. El escenario tie-
ne 15 varas de long. v 14 de lat. •. tiene muchas y preciosas
decoraciones ejecutadas por el mismo Lisasoain y el señor
Cabral Vejarano. Todo el teatro, escepto los muros esteno-
res, es de madera sin que hubiese arredrado á su dueño, que

lo es el señor marqués de Guadalcázar, ni á las autoridades

que lo vieron construir , el ejemplo que tenian en el que

hemos dicho se incendió 8 vece<: costó sin embargo sobre

18,000 duros. Inmediato á él, en la calle de San Acacio está

el café y billar que tiene para su servicio con puerta interior

que pone en comunicación á ambos edificios.

Teatro de San Pedro. Se llamó asi uno que en 1821 se

estableció en la calle de los Alcázares, frente á la parr. de

que tomó nombre : improvisado este teatro á consecuencia

del disgusto que medió entre las compañias cómicas entran-

te y saliente, su construcción y comodidades eran propias

de un teatro casero, y duró desde el primer dia de pascua

de Resurrección, al 20 de octubre del mismo año.

Teatro de la Misericordia. Se estableció en una casa

grande de la plaza de la .Misericordia, en 4834: sus comodi-
dades eran muy escasas y de poco mérito las compañias
que en el trabajaban; si bien no lo hacían sino por tempo-
radas, y continuó sirviendo para las compañias de titirite-

ros y músicos ambulantes.

Teatro de San Martin. Este teatro sit. cerca de la parr.

que le dió nombre , se instaló en 1835, pero fue de poca

duración por la poca concurrencia que asistia á las media-
nas funciones que en él se daban.

Teatro de San Hermenegildo. La circunstancia de haber

llegado á Sevilla el año de ¡836 uaa buena compañía lírica,

que no se pudo avenir con la cómica, que existia en el tea-

tro principal , se construyó uno en el que fue templo del

conv. de jesuítas, que hemos dicho ocupa el cuartel del re-

gimiento de artillería : la buena construcción de este tem-

plo concurrió á que apareciera un hermoso teatro con tres

cuerpos de palcos , buen escenario y demás piezas necesa-

rias ; pero todo muy reducido : se estrenó el 25 de diciem-

bre de aquel año, y se cerró, para no abrirse mas, el día 30

de abril de i 837.

Teatro de Vista Alegre. Se estableció el año de 1840 en

una de las cuadras del que fue hospital del Amor de Dios;

se estrenó el 23 de setiembre y solo duró lo que restaba de
aquel año cómico.

Teatro de la Campana. Se formó dentro del local que
fue igl. del conv. de monjas de Sta. María de Gracia; se es-

treno en 22 do setiembre de 1841 , y también ha desapa-
recido.

Teatro de Hércules. Sit. en la plaza de la Feria, en la

casa de los señores marqueses de la Algaba, célebre por los

motines de la feria en los años de 1521 y 4652. Colocado
en una sala, se compone de solo lunetas y algunos palcos,

capaz en un todo para unas 300 personas. El escenario es

muy pequeño y de mala construcción.

Teatro de Guadalquivir. Está sit. en el barrio de Triana
calle de la Cava, en el que fue conv. de San Jacinto. Es un
cuadrilongo de 30 varas do largo sobre 48 de ancho, el cual

contiene ademas del escenario un patio con 216 lunetas,

dos palcos bajos laterales, con asientos corridos hasta el nú-
mero de 52, pura comodidad de los que solo pagan la entra-
da. En el piso principal está el palco de la presidencia y 20
para el público: hay también 94 asientos de galería, figuran-

do segundos palco*, y ademas 80 asientos para señoras, lla-

mados vulgarmente el gallinero. Está provisto de pieza de
bestuario

,
guarda-ropía y demás oficinas necesarias. Este

teatro construido en 4845 por un vecino del mismo barrio,

el cual conserva la propiedad , tenia también un mediano
café y mesa de billar, que por falta de concurrencia se hubo
de cerrar. Sentiríamos que también el teatro corriese igual

suerte por falta de la protección que debiera darse á un es-

tablecimientoquetan buenos serv'ciospodriaprestará la mo-
ralidad de un barrio, en lo general compuesto de trabaja-

dores acostumbrados á disfrutar de las perjudiciales dis-

tracciones que le proporcionan las tabernas.

El Anfiteatro se halla construido en el que, fue con r. da
monjas de Pasión. El esterior se halla decorado con pilas-

tras istriadas y frontón del orden corintio, bastante bien
proporcionado : el interior que nada ofrece de particular y
es muy reducido , hace que las 600 ó 700 personas que pue-
de contener , no estén con la comodidad que se exige en
estos establecimientos; sin embargo, su figura y bellas de-
coraciones lo colocan en un buen teatro de tercer orden : se

estrenó el 49 de setiembre en 4846 con la ópera de Hernani.
Este teatro lo costeó el Sr, D. José de Uezeta

,
gefa político
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que fue de la prov., quien en la parle alta del edificio mon-
tó un telescopio de su propiedad, destinado en 184-8 al W, á

observar al planeta Saturno y otros que estuvieron sobre

nuestro horizonte ; y el público concurrió á mirar, pagando
una pequeña retribución. El Anfiteatro solo sirve noy para

los juegos de física y maquinaria, conciertos y otras de las

muchas funciones que ejecutan algunos cómicos y músicos
ambulantes.

Teatro de San Femando : situado en la calle de Colche-

ros sobre el edificio que fue hospital del Espíritu Santo (V.),

que en 1845 adquirieron en subasta por la cantidad de

18,000 rs. anuales los Sres. D. Juüan Sánchez y D. José de
Caso, quienes desde luego encargaron á los ingenieros Don
Gustavo Steynacher y D. Pablo Rault y Freuri^ trazasen la

planta y formasen los oportunos diseños que merecieron
la aprobación de la Academia. Se emprendió la obra bajo la

dirección del Sr. Steynacher en 24 de Junio de 1816, y se

concluyó en 1.» de diciembre de 1847 á esfuerzos de la ac-
tividad del director y de mas de 200 operarios, que dia y
noche trabajaban en su construcción; para ella se aprove-
charon ant. y ricas maderas de Segura y caoba, sacadas de
los derribos y sobre 100 columnas de escelenle mármol;
con cuyos aprovechamientos, el de los muros y oíros infini-

tos materiales pudo costearse con poco mas de dos millones

el magnífico edificio , que sacado de cimientos hubiera lle-

gado de 6 á 7 millones, que es el valor en que hoy se le

considera.

La decoración de su estensa fachada principal ha mere-
cido la aceplacion general , porque en ella resalta una ele-

gante sencillez , que , unida á la delicada simetría y acer-
!ada euritmia de sus detalles, ofrece un bello conjunto ar-

quitectónico. En el centro de la fachada, cuya base tiene

160 pies de esl envión, se levanta sobre un pavimento supe-
rior al de la calle, un elegante pórtico, que sirve de vestíbu-

lo : en este y en sus dos lados menores priucipian dos an-
chas escaleras, que se dirigen á un gran salón , de elegante

arquitectura, decorado con preciosas columnas de mármol,
que unidas á los demás adornos que contiene, predispone al

espectador á juzgar va muy ventajosamente de la magnifi-

cencia del edificio. Este salón es el destinado para recreo y
descanso en los entreactos: desde él se pasa á espaciosos

corredores que circundan la galería ,
palcos de entresuelo,

principales , tertulias y cazuelas con que se halla en comu-
nicación, por medio dé seis cómodas escaleras. Desde cual-

quiera de estas localidades , se observa que la forma curbi-

linca de su platea , en general es de muy buen efecto : los

antepechos están adornados con relieves dorados sobre

fondo blanco, y forman be'la visualidad con la barandilla

de hierro también dorada que tienen las plateas. En el pros-

cenio, si bien parece haberse guardado el orden corintio,

se observa, que el arquitecto se ha separado de él con mu-
cho gusto v maestría. El techo general ó cubierto del coli-

seo és un segmento esférico con una sajita bien calculada

para la acústica v óptica, y el pintado figura el cerramiento

de un gran quiósque al gusto oriental, ofreciendo grata

novedad v helio contraste con la decoración vertical de la

platea v palcos. Los asientos de luneta y galería son elegan-

tes, y fos últimos, ademas de ser de caoba pulimentada , se

hallan forrados de terciopelo carmesí. La orquesta e^tá co-

locada en bastante y cómodo espacio con su correspon-

diente caja armónica. El palco escénico consta de 55 pies

de ancho sobre 70 de largo, y por consiguiente pueden eje-

cutarse en él los espectáculos de mayor grandeza. Un gran

café está sit. en el piso de las plateas, las mesas son de

piedra v el servicio de china, y todo correspondiente al

lujo def teatro. Las decoraciones de este corren á cargo de

los acreditados artistas Bejarano y Lisasoain : una hermosa

lucerna de 150 luces de gas y otras de menor número

alumbran el coliseo , salón de recreo y café. Finalmente,

dentro del mismo edificio hay una gran casa de huéspedes

en que puede tener cabida toda una compañia ; por manera

que á los actores les será fácil pasar desde su casa al esce-

nario. Sevilla puede gloriarse de tener un teatro digno,

tanto por su mérito artístico, como por su ostensión , pues-

to que es capaz de contener cómodamente 3,000 personas.

En resumen, tiene aquella c. 6 teatros que por el orden en

que se abrieron son, el Principal , de la Misericordia , de

Hércules, el Guadalquivir, Anfiteatro y el de San Fernandos

tal es la afición que se ha despertado á las escenas líricas y
dramáticas, desde que cesó el obstinado empeño de que no
hubiera comedias en Sevilla.

Plaza de toros. Es un hermoso circo sit. estramuros en
el barrio ó arrabal del Baratillo , entre los de la Carretería

y Cestería ; se encuentra aislado á la márg. izq. del Gua-
dalquivir , del que lo separa el grande y ant. paseo que
desde el Arenal estiende sus tres magestuosas calles hasta
el paseo nuevo de Cristina. En la parte oriental donde se

hallan las puertas para sacar los caballos y toros muertos,
se apoyan algunas casas, las mas de ellas de bonito aspecto;
al N. se encuentra una habitación baja, llamada la Carnice-
ría, porque en ella se despacha al público la carne de las

roses ; y á la parte NO. y O. se ven varios almacenes de
maderas , hierros

,
jarcias y otros útiles para la marineria;

pero todos estos edificios vienen á formar el circo, y son en
lo general propios de la Maestranza de caballería ,

que fue

quien construyó la plaza en 1760, sobre el terreno que le

dió el ayunt. La fachada principal mira al O. ; consta de dos
grandes columnas dóricas, con zócalo y cornisamento, que
sostienen un gran balcón de balaustrada de piedra : estas

columnas forman la puerta por donde se pasa á la plaza baja

del lado occidental ó de sombra; por ella entra el ganado
para las funciones. A los lados de las columnas hay otras

dos puertas que dan entrada á otras tantas escaleras, á las

que dan luz dos grandes ventanas circulares, que armonizan

con el balcón ; por estas escaleras anchas y cómodas se

sube á la plaza alta y espaciosas azoteas con antepecho que
se ven sit. encima de las almenas que hemos indicado: otras

cuatro puertas, en fin, dan entrada á la plaza baja, cuadras

y oficinas.

El interior del edificio es un anfiteatro con gradas de 9

asientos: la parte baja ó primer cuerpo es de piedra y la-

drillo, y cerca de la mitad se encuentra concluida, respecto

á la parte alta ó segundo cuerpo : este se compone de otra

grada de 9 asientos , cubierta por sencillo techo que des-
cansa en vistosos arcos y columnas, entre las cuales hay 50
balcones de hierro que llaman barandillas. Otra parte del

segundo cuerpo es de madera, con 25 balcones, guardando
armuiiia en su construcción con los de piedra. Sobre la

puerta que digimos se hallaba al O. de la plaza , está el bal-

cón de la presidencia formado de 3 hermosos arcos, 2 late-

rales, y el otro al frente con balaustrada de mármol: se de-

nomina" del Príncipe por ser el destinado al hermano mayor,
destino que, como decimos en otro lugar , se reservó el rey

para el príncipe de Asturias, cuyo retrato ó el de S. M. se

coloca bajo un hermoso dosel. Enfrente á este balcón , y
sobre la puerta del toril, hay 3 de madera para la diputa-

ción del ayunt. El redondel es demasiado estenso; asi es que
el ganado se destroza con solo recorrerlo dos ó tres veces, y
se necesita mucha actividad y mas gente que en otras pla-

zas para su servicio. Su capacidad es de 12 á 14,000 asien-

tos distribuidos

:

í Antepechos.

di k -o í Sombra . i Tendidos.
Plaza naja.

j SoU # . j
Ultimas (la grada mas alta).

' Asientos sobre el chiquero.

/ Piedra i Barandillas.

Plaza alta..
J

Madera | Segundas.
' Balcones de la Diputación. ' Centros.

Hace poco se han construido varios cajones entre barre-

ras delante de los antepechos, con sillones ó butacas, que
cada uno tendrá de 8 á 12, y en los que se colocan los mas
aficionados.

Las corridas se ejecutan desde hace algunos años por

asentistas, que toman la plaza en subasta, cuyo tipo es de

50 á 70,000 rs. por la temporada; por consiguiente, los pre-

cios de los asientos es variable, conforme al cálculo de los

asentistas : sin embargo
,
puede decirse que en las primeras

que se hacen en los meses de abril y mayo se despachan los

billetes de

Barandillas de piedra 28 rs.

Id. de madera 20

Centros de madera y piedra 12

Barandillas de la Diputación 20

Centro de id W
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Sombra : plaza baja 9

c , i plaza alta 8
boL

-

¡ plaza baja 6

En las corridas de novillos que se verifican en junio , son

mucho mas bajos y variables los precios.

Construida esta plaza en el espresado año de 1760 , en

mas de dos terceras partes de madera, se hundió un gran

trozo en 1766, que se repuso y permaneció hasta el día 26

de octubre de 1805, en que un espantoso huracán arrancó

y destrozó casi toda la parte de madera, asegurándonos

personas que lo vieron, que muchas de las tablas pasaron

por cima de las murallas de la c, y cayeron sobre las casas

de la calle de Tintores y Pajeria.

Las personas reales que han asistido á funciones celebra-

das en esta plaza han sido Carlos IV , Fernando VII , Doña
Isabel Francisca de Braganza, infante D. Francisco de Paula,

y últimamente Doña Maria Luisa Fernanda.
Escuelas de bailes. Varias son las que existen en aquella

c. , si bien la mas notable es la establecida en la ant. calle

de Sta. Maria de Gracia, hoy de Tarifa, núm. i .», pues ofre-

ce sobro las demás de su clase la particularidad de dar bai-

les públicos los sábados y domingos. Los primeros son de
builes nacionales ó de palillos (castañuelas), y los segundos
son bailes de sociedad, como wals, rigodones, mazourkas,
etc. La decencia del salón, el orden que en él se observa,
lo regular de la orquesta y el bajo precio de 4 rs. que cuesta
la entrada , los hace muy concurridos.

El Casino , sit. en la plaza del Duque. Este estableci-

miento, que tiene por objeto la reunión de personas cono-
cidas, para conseguir por este medio el recreo y esparci-
miento que proporciona la buena sociedad , celebró el 31 de
julio de 1844 la primera junta para su instalación: á ella

asistieron los Sres. Hezeta, Chacón, Primo Rivera, mar-
qués de Alvento, de Esquivel, D. José González de la Rasi-
lla, D. Francisco de Paula Castro, D. Teodoro de la Somera,
conde de Villapineda. D. Narciso Booaplata, el marqués de
Castilleja y otras muchas personas notables de aquella c,
quienes nombraron una junta para que llevase á cabo el pro-
yecto. Se abrió el Casino en las habitaciones del Museo

, y
de allí pasó á una preciosa casa de la calle de las Sierpes',

desde donde en 1847 se trasladó á la magnífica que hoy
ocupa: en ella se hicieron los gastos necesarios para amue-
blarla conforme á las personas que iban á concurrir: sin

embargo, en 1848 se hicieron nuevas reformas en el rnue-

blage y servicio Varias son las habitaciones dignas ckrmen-
cionarse : la de lectura es bastante espaciosa y cómoda y
está perfectamente amueblada, como también la destinada
á café: á ambas alcanza una hermosa chimenea

, que hace
mas deliciosos los entretenimienlos en ella en las noches de
invierno. La mesa de billar y la habitación que ocupa son
de buen gusto; lo son asimismo la secretaria, las antesalas

y demás dependencias; pero la sala de tertulia y reunión
está lujosamente amueblada. La parte baja del edificio cor-
responde en un todo á la alta, y al buen orden arquitectó-

nico de la fachada la presenta desde las afueras con todo el

lucimiento apetecible. Los socios pertenecen á lo mas esco-
gido de la pobl. •. su número es bastante considerable, su
admisión se verifica á propuesta de 3 individuos y por vo-
tación secreta. Los fondos de este establecimiento consisten
en la cuota de 160 rs. de entrada y 20 mensuales que satis-

face cada socio. La junta directiva se compone de uu presi-

dente, 3 directores, tesorero, depositario y 2 secretarios.

Hay un conserge y el número suficiente do criados. La bi-

blioteca no corresponde por el número de volúmenes ni por
su buena organización al lujoso establecimiento á que per-
tenece. El gasto anual se cálenla en unos 9 ó 10,000 rs.

La Union de Alhuera. Es un casino puramente militar,

sit. frente á la parr. de San Miguel ó inmediato á la plaza
del Duque. Hemos dicho que es casino puramente militar,

porque solo son admitidos los oficiales del ejército
, y con

especialidad los del regimiento de la Alhuera, entre quienes
parece obligatoria la asistencia. El local está perfectamente
adornado

, y su hermosa biblioteca contiene , entre otras
útiles, las mejores de matemáticas, geografía y ciencias mi-
litares

: hay én él con mucha frecuencia buenos conciertos,

y diariamente el juego del tresillo y otros de los permitidos
por la ley; el billar, la tertulia y la lectura de obras y pe-
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riódicos. Los fondos se reducen al producto de las cuotas de

20 rs. de entrada y 6 mensuales que paga cada socio ; pero

este casino tiene adoptado el jugar cada estraccion un bi-

llete de la lotería moderna ,
cualquiera que sea su precio:

si obtiene premio que llegue á 20,000 rs., se distribuye en-

tre los socios; mas cuando no llega á esta cantidad, in-

gresa en el fondo del establecimiento; y como quiera que la

suerte le haya sido propicia, reúne por este medio un de-

cente capital.

Sociedad filarmónica. Grande ha sido siempre la afición

de que los sevillanos han demostrado á la música, tanto

vocal como instrumental , y grande también su disposición;

asi es, que desde muy ant. son frecuentes los brillantes con-

ciertos celebrados en casas particulares; pero hasta los

años de 1845 al 46 , no se estableció una reunión que punie-

ra llamarse Sociedad filarmónica. Establecida en la citada

época, compuesta de aficionados bajóla dirección de profe-

sores, atrajo á si una escogida concurrencia, dió lucidísi-

mos conciertos, único objeto de su instituto; pero puede

decirse se halla disuelta, si bien quizá la misma afición que

antes reunió á sus socios, y la utilidad que de esta parte

de adorno de una buena educación puede obtar la juventud,

la haga renacer.

Sociedad de equitación \j fomento de la cria caballar,

sit. en la calle de San Pedro Mártir: hace 3 años que la

fundó D. José de Ecala en unión de otras personas distin-

guidas de la c. Conforme con su reglamento hay una. junta

directiva, compuesta del presidente , 2 vocales y secreta-

rios; para sus trabajos se divide en dos secciones, llama-

das de Equitación y Fomento.La primera es puramente
práctica, y la segunda cuida de los medios de mejorar las

castas. El local reúne las circunstancias de comodidad y
decencia, y la de tener inmediata la hermosa huerta que
fue del conv. de San Pablo, hoy de la propiedad de dicho

Sr. Ecala. En la parte baja se conservan los caballos desti-

nados á los ejercicios, y en el piso alto hay un buen pabe-
llón

, que sirve para el recreo de los socios, mesa de billar,

de tresillo y para lectura de periódicos. Todos los jueves
celebra reunión y se practican ejercicios ecuestres y coreo-

gráficos: en el invierno es mas común el baile; pero en el

otoño y primavera se ilumina la lucerna del salón de baile,

donde ademas hay un hipódromo en el que trabajan diaria-

mente los caballos destinados á esta escuela. La sociedad
ha dado carreras de caballos . principalmente en la época
de la feria

, y adjudicado premios de 3 , 4 y 5,000 rs. , en
unión con el ayunt. Cuenta mas de 100 socios, y tanto
estos como los concurrentes pertenecen á la clase mas ele-

vada de aquella o.

Cuerpos colegiales tuiihjNAL de comercio: sit. en la Ca-
sa-Lonja. Este tribunal es, sin duda, de los mas antiguosde Es-
paña entre los de su clase, si bien conocido entonces con la de-
nominacioodeConsulado, puestoque susprimeras ordenanzas
las obuvoen 1 543. Sin embargo, por algún tiempo pasó á Cádiz,
donde permaneció hasta que el rey Cárlos UI, por real cé-
dula de 24 de noviembre de ¡784 , volvió á restablecerlo,

declarando á Sevilla primer puerto para el comercio de In-

dias, sin dependencia del de Cádiz. En acuella época y aun
después, hasta la publicación del vigente código de Co-
mercio, el Consulado ejercía la adm. judicial ó conten-
ciosa en los casos de comercio, á par que la gubernativa ó
protectora, que por el citado código le fue conferida á la

junta de comercio. Entonces quedó reducido el tribunal
como está hoy, á un prior, 2 cónsules y 2 sustitutos de
cónsules, que aunque disfrutan de las mismas prerrogativas
que los propietarios, y pueden asistir á las audiencias,
solo tienen voto cuando ejercen por sustitución : todos son
de la clase de comerciantes matriculados. Ademas hay un
escribano de gobierno, otro de diligencias , 2 porteros , 2
alguaciles y un mozo de oficio.

La junta de Comercio, sit. en la misma Casa-Lonja, tuvo
origen, como se ha dicho , desde la publicación del código,

y con las atribuciones que este le señala , si bien modifica-
das en gran parte por el sistema administrativo y econó-
mico

, que se halla vigente ; se compone de su presidento
nato, que lo es el gefe político de la prov. , un vice-presi-
dente y 9 vocales de la clase de comerciantes , un se-
cretario, 3 oficiales, un cajero recaudador y un agente
portero.
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Colegio de abogados. Esta ilustre corporación debe su

origen á las instancias de varios abogados de Sevilla, que
con noticia de haberse reunido en colegio los de Madrid,
solicitaron establecer uno en aquella c. , como agregado ó

incorporado al de la corte , lo que les fue coucedido , y
aprobado por D. Felipe V en -18 de noviembre de 4100:
entonces se instaló esta corporación , la cual se regia por
el mismo reglamento que aquella. Aprobados después los

nuevos estatutos del colegio de Madrid, se mandó al de Se-
villa los observase

, y al efecto se le envió un ejemplar, por
real orden de 8 de agosto de 1732, y el 20 de setiembre se

la diú cumplimiento. Sin embargo , la primera junta gene-
ral de elecciones se verificó el dia 34 de enero de 4 733 , y
en la de 18 de diciembre del mismo año, se acordó que
todo» los individuos contribuyeran con 4 rs. mensuales para
fondo-; de la corporación, acuerdo que fue aprobado por el

estinguido consejo de Castilla , en real provisión de 10 de
julio de 4 752, y por otra del mencionado Consejo , fecha el

5 de mayo de 1794 se previno, que al abogado colegial que
siendo requerido dos veces para el pago de la indicada
cuota, no la satisfaciese, se le borrase de la lista.

Desde entonces continuó la noble profesión de la aboga-
cía, sujeta á los estatutos de que hemos hecho mérito,

hasta que por la ley de 8 de junio de 4823, se determinó
pudiera ejercerse en todos los pueblos de la monarquía, sin

necesidad de la incorporación que aquellos exigían, pero

muyen breve, no solo volvieron á regir los antiguos esta-

tutos, sino es que para ser incluidos en ta lista del colegio

se sometió á los abogados á una purilicaoion, por la que
muchos de los mejores jurisconsultos quedaron privados

de ejercer su profesión. Pasados los 40 años de tristes re-

cuerdos, no fue el colegio de Sevilla el que menos trabajó

para la reforma de su reglamento, pero llegó el año de 4837

y las Cortes restablecieron, en 4 4 de julio, la ley que he-

mos citado, dejando por ella libre la facultad de abogar:

no obstante los estatutos vigentes aprobados en 28 de mayo
de 1838, dieron al colegio de Sevilla, como á los demás
de la Península, una nueva forma, y en ellos se obliga á la

incorporación, conforme con su art. 4 .°
,
pues aunque fue

derogado en 28 de noviembre de 4841 , se restableció por

real ^decreto do 12 de junio de 1844. Estas vicisitudes dis-

minuyeron el ingreso de los fondos con que contaba el co-

legio, y este en junta general del 16 de febrero de 4 845,

aprobó" el acuerdo de la de gobierno , relativa á que los co-

legiales que no ejercen la abogacía por razón de sus des-

tinos ú otra causa , satisfagan ¡a cuota prevenida, si quie-

ren ser considerados como individuos de b corporaciou , y
que sus nombres se incluyan en la lista ; y por real decreto

de 24 de agosto de 4847 ,' se autorizó á "las juntas de go-

bierno délos colegios de abogados, para hacer efectivas

las cuotas que las generales aprueben, con el citado objeto

de atenderá sus gastos, y que no verificándolo los colegia-

les en el término de 4 5 dias, sean escluidosy borrados de

las listas; haciendo estensiva esta pena á los que mudaren

de domicilio ó se trasladasen de una casa ú otra sin pinedo

en conocimiento de la junta de gobierno ,
después de em-

plazados en los boletines oficiales de la prov. ,
por el mis-

mo térm. de 45 dias. Por último, está acordado que todos

los individuos del colegio continúen abonando la cuota que

dijimos , de 4 rs. mensuales, apesardeque por alguu tiem-

po se diesen de baja , debiendo únicamente entenderse exi-

midos de esta obligación los que solicitaren aquella por

causas conocidas, y bastante para impedirles el ejercicio

de la abogacía.

La junta de gobierno, de que hemos hablado, se com-
pone del decano y 8 diputados

, y de entre ello-, un tesore-

ro v secretario contador: los individuos comprendidos en

la lista del a5o de 4 84-9 son 45 :J , si bien solo actúan 4 27.

Este colegio ha sido siempre distinguido y notable. Don

Manuel de Ázme fue quien empezó á iutroducir la nueva

forma del dia, y á dar mas lustre de elocuencia al foro. Le

siguió D. Bartolomé Romero, diputado á Cortes en 482 1;

habiendo continuado después la escuela los Sres. Cortina,

Seoaae, Bravo Murillo, Suarez, Gutiérrez, liedmar y otros,

de los cuales uno- residen en el dia en Sevilla y otros en

la córte. El hecho notable de dicho colegio en la época

moderna, es la robustez con que cu 1830 y 1834 fueron

defendidos los comprendidos en la conspiración de Mar-

qués, ramificación de la de Marco- Artú en Madrid: fueron
Cortina , Valdés , Seoane , Domínguez y Bravo Murillo,

quienes emplearon todos los medios para salvarlos y nada
consiguieron : últimamente el fiscal pidió para ellos una
corrección por la conducta que habían observado en las

defensas.

Corredores de lonja. Desde muy ant. se conocía en Se-
villa esta corporación, compuestade individuos que en-
tendían y mediaban en los contratos y negocios mercanti-
les: estas corredurías habían sido enagenadas por la co-
rona, y la mayor parte de ellas estaban servidas por arren-
datarios. Las ordenanzas que vinieron rigiendo hasta el

año de 4830, designaban los deberes y derechos de los

corredores, pero no tan claros y terminantes como el Có-
digo vigente. Conforme con lo que este dispone se reorga-
nizo el colegio de Sevilla

, compuesto en la actualidad de
42 individuos.

Maestranza de Caballería. Este cuerpo ó Sociedad
ecuestre Sevillana, cuyo* individuos pertenecen á la mas
esclarecida nobleza, puede decirse tan ant. como la recon-
quista de la c. En sus ordenanzas leemos : que restaurada

Sevilla por el Santo rey, la nobleza se reunió y dedicó á

fomentar los ejercicios ecuestres , sirviéndoles para ello la

tela esterior de la puerta de Córdoba, inmediata á la er-
mita de San Hermenegildo; en la que, según Zúñiga, for-

maron después, en 4573, una herm. dedicada al ejercicio

de los caballos v se amaestraban en la milicia de aquellos

tiempos. Sus justas y torneos merecieron siempre la apro-
bación de los monarcas que , mas de una »ez asistieron á

ellos, como lo hizo D. Enrique IV en 1456 en las célebres
fiestas que renovaron la enemistad entre los duques de

Medina-Sidonia y Arcos: D. Fernando el Católico salió_á

tornear en los que se hicieron cuando casó su hija doña
Isabel con D. Alonso de Portugal, y el mismo emperador
Carlos V principió las justas que en celebridad de sus bo-
das se ejecutaron en la plaza de San Francisco el a~o
de 1526. Sin embargo , las guerras que tanto afligieron al

país , y los odios que tantas desgracias atrajeron á los ve c.

de Sevilla, como resultado de las públicas contiendas, que
con las armas sostuvieron repetidas veces algunos nobles y
sus parciales, contribuyeron á que por algún tiempo se

adormeciera esta loable afición , que renació en 1680,

dando á la prensa las reglas de su instituto, que sirvieron

de base para las maestranzas que se crearon en otras c. de

Andalucía y aun en la de Valencia ; bien que puede asegu-
rarse que la reorganización de esta sociedad tuvo efecto

en 4 725 , cuando se la concedió la gracia del uso de pisto-

las. Entonces se reunieron los individuos que existían y se

procedió á la elección de empleos , que recayeron en el

conde del Aguila , Hermano mayor; marqués de Paterna,

fiscal; los marqueses de la Motilía y Tablantes, diputados;

el conde de Villanueva, secretario, y el Sr. D. Ignacio

Chacón , portero.

En 4729 le concedió D. Felipe V, entre otros privilegios,

el uso de uniforme; que de sus cau»as solo conociera el

Asistente de Sevilla, y en caso de apelación la Real Junta

de Caballeria del reino ;
perpetuo arbitrio en fiestas de

toros, y finalmente que el empleo de Hermano mayor esté

siempre á cargo de una persona real, v fue la primera que

S. M. nombró, en 4730 , el infante D. Felipe, duque de

Parma; mas con posterioridad se le concedió un teniente

Hermano mayor, propuesto en terna por la misma maes-

tranza. •

La empresa ó blasón que usa es: un joven corriendo á

caballo con guirnalda do laurel en la cabeza y dardo en la

mano, dentro da escudo campo de plata con corona real,

colocado sobre un ara v sostenido por las diosas de la Paz y
de la Guerra; esta con'la lanza y escudo, grabada en él la

cabeza de Medusa, y aquella con la cornucopia, caduceo

y oliva: á los pies se ven alcancías, cabezas, timbales,

clarines, lanzas, dardos y demás trofeos de maestranza, y
relativos á la paz y á la guerra, resallando en medio del ara

la palabra

Utriusque interest.

El ramo de oliva de la Paz se halla contrapuesto con una

palma , y adornan el escudo que descausa sobre un pliDto

con esta inscripción

;
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El juzgado privilegiado de la maestranza se componia,

seguu sus ordenanzas , del juez conservador, de que he-

mos hecho mérito, de un subdelegado de aquel, propuesto

por el cuerpo y nombrado por el Hermano mayor, de entre

los ministros togados de la aud. terr. , 2 escribanos y un

alguacil mayor con fuero de maestranza , del cual disfruta-

ban también los demás dependientes , como son contador,

apoderado y cobrador, portero, picador mayor, 2 ayudan-
tes, domador, cirujano, 2 herradores albéitares, denomi-
nados \.<> y 2.°, un armero, 8 músicos, un timbalero y
2 clarineros.

Los fondos de esta sociedad son el prod. de las corridas

de toros, que por privilegio le fueron concedidas, la contr.

que cada maestrante paga á su ingreso, los repartos que
el cuerpo delibera en junta general, el arrendamiento de la

plaza ae toros (V.), que construyó sobre el solar que al

efecto le donó el ayunt.
, y los alquileres de las casas y al-

macenes contiguos á la misma plaza.

Conforme con sus privilegios la maestranza presidia las

funciones de toros , sin intervención de las autoridades ci-

viles ni militares, y apoyada en que las reales órdenes de

29 de setiembre y 8 de octubre de 1730, dicen : «que en

«la disposición, gobierno y práctica de las liestas que la

«maestranza hacia estramuros de la c. , no tenia parte al-

«guna la c. en forma de tal , el Asistente ni el Acuerdo ; y
«que cualquiera de sus partes que quisiesen verlas, con-
curriesen á ellas como un particular de tantos que asisten

»á la plaza." Así, pues, la justicia real ordinaria asistía

para auxiliar las providencias del teniente Hermano mayor
en las ocurrtncias de la plaza-, privilegio que cayó en desuso
cuando en 1834 el gobernador civil de la prov., D. Ambro-
sio Eguia, sostuvo que la presidencia correspondía á su
autoridad, cualquiera que tuese el ant. privilegio que la

maestranza disfrutase. Desde entonces no asiste á las fun-

ciones de toros, ni desde mucho antes celebra las liestas

que de obligación le imponen sus ordenanzas, Entre estas

fiestas se cootaba la carrera que debian ejecutar los caba-
lleros maestrantes delante del templo, en una de las tardes

de la octava que hacían á su divina patrona la Virgen del

Rosario , en el ex-conv. de Regina Angelorum , donde te-

nían y conservan capilla propia. Hoy se compone este cuer-

po, contando con los ausentes, de unos 300 caballeros;

pero sin dar muestras de conservar la predilecta afición á

los ejercicios ecuestres.

Instrucción pública. Al hablar del estado de la ense-

ñanza que se da en el terr. del part. jud. á par de lamentar-

nos del estado de abandono en que se encuentra, ya indica-

mos las muchas escuelas que existen en la cap., en la cual

al paso que se han ido haciendo reformas favorables en to-

dos los ramos que la hermosean, se ha atendido con espe-

cial deferencia á la instrucción pública. Hubo un tiempo de

punible abandono, y por desgracia harto larga tan lamenta-

ble época ; pero nunca faltaron personas ilustradas que ora

por sí solas, ora reunidas, procurasen llenar el vacío que
dejaba una defectuosísima administración. Asi es, que vemos
en los años de 1764 y 65 á la noble y virtuosa sevillana Do-
ña Dionisa de Encina, que cumpliendo la voluntad de su ya
difunto marido D. Nicolás de Robles, funda las escuelas lla-

madas de San Luis, para enseñar en ellas la doctrina cris-

tiana, leer y escribir á todos los niños pobres de la c. , si

bien dando preferencia á los de las felig. de Sta. Marina,

Omnium Sanctorum, San Gil, Sta. Lucia, San Román y San
Marcos ; cuyas escuelas puso la fundadora á cargo de los pa-
dres jesuítas : vemos en 1724 al hermano Toribio Velasco,

que á pesar de no contar para su subsistencia con otros re-

cursos que el escaso prod. que le dejan la venta de libros

devotos, abrir una escuela en la calle del Peral, paia ins-

truir a la juventud desvalida, y vemos en fin á la Sociedad
Económica costear escuelas para niñas El beaterío de la

Santísima Trinidad (V.), el colegio agregado al conv. de
monjas del Espíritu Santo (V.) y otros muchos estableci-
mientos fundados para dar enseñanza á pobres huérfanas,
corroboran nuestro aserto y están acusando á los reyes, que
olvidaban la instrucción pública é invertían gustosos in-

mensos caudales en la construcción de suntuosos edificios,
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que perpetuaran sus nombres, pero que no se curaban de

quiénes habían de leer las insciipciones en ellos grabadas.

No, no debe Sevilla á los reyes la instrucción de sus hijos;

la debe sí, al amor á las ciencias que á todos animaba , y
que no pocas veces fue contrariado. Examínese el origen de

las sociedades científicas, el de la famosa escuela sevillana,

y siempre encontraremos que fue debido á la reunión de va-

rios hombres amantes del saber, que cuando mas encontra-

ran algún apoyo en la protección que solicitaron ; pero

nunca veremos á la mano del Gobierno alzando ni creando

estos cuerpos. La Sociedad Económica es la única que pue-

de decir : el Rey me futido; pero este rey era Cárlos III.

Los estudios mayores, la universidad literaria como tam-

bién tendremos ocasión de manifestar, fueron conocidos en

Sevilla desde el año de 1505 y debidos al ilustrado arcedia-

no de Reina D. Rodrigo Fernández de Santaella y Córdoba,

quien solicitó y obtuvo una provisión de los reyes Católicos

en 22 de febrero de 1502 y dos bulas de Julio II en 1505

y 1506; pero aunque reducido á las 17 becas establecidas

por el fundador, disfrutaba de los mismos privilegios que
las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Car-

los III separó de este colegio los estudios generales, man-
dando se trasladasen á la casa profesa que habían desocu-

pado los jesuítas. A Cárlos III, como se ha dicho por nos-

otros en distintas ocasiones, deben mucho las ciencias, y
Sevilla no puede menos de reconocer en este monarca un

protector de la instrucción pública, y en la Sociedad Eco-

nómica de Amigos del Pais una corporación de que tomar

ejemplo s ella lo dio á la establecida hoy con el titulo de Fo-

mento y Emulación, que nunca elogiaremos bien el gran ser-

vicio que está prestando á sus conciudadanos, y de que pre-

sentaremos testimonio al hablar de ella ma; adelante.

Nos hemos detenido á reseñar, aunque en un simple bos-

quejo, el atraso en que se hallaba Sevilla hasta fines del si-

glo anterior, porque mas de una vez hemos oido á naciona-

les y estranjeros, estrañar y exagerar el abandono en que se

encont raba la enseñanza en aquella populosa c. . por eso he-

mos querido hacer ver que la instrucción pública estuvo allí

abandonada, al mismo tiempo que el ayunt. distraía en otros

objetos menos dignos, las pingües rent. de su« propios y ar-

bitrios. Cambió el sistema de ayunt. propietarios, y al elegi-

do por el pueblo se le dió la comisión de vigilar las escue-
las, y desde entonces, asi las públicas como las privadas se

aumentaron y mejoraron en el sistema de instrucción; las

clases de segunda enseñanza se crearon y multiplicaron; los

estudios mayores tienen llenas sus aulas "de juventud ansio-

sa de saber, y hasta las clases de adorno son frecuentadas:
en íin, Sevilla compite hoy con el pueblo mas civilizado en
clase y número de establecimientos , de los cuales vamos á

ocuparnos principiando por los de
Instrucción primaria. Las escuelas de San Luis, que he-

mos indicado, y cuyo edificio describimos por separado, es

la mas ant. de Sevilla i un considerable número de niños
pobres reciben en ella la educación elemental con el mismo
esmero, que pudiera darse á los hi jos de personas bien aco-
modadas i el orden que reina en ellas es admirable

, y si no
da los resultados tan completos como era de esperar, con-
siste en que apenas los niños llegan á la edad de aprove-
char las lecciones que han recibido, sus padres los dedican
á un oficio, en que puedan ganar alguna cosa con que poder
contar para su subsistencia ; pero al menos sacan de estas

escuelas las nociones de aritmética y el saber leer y escri-

bir, doctrina cristiana y la parte de moral religiosa y social

que procuran inculcarle los maestros.
Las escuelas del hospicio facilitan también la instrucción

á un gran número de niños y niñas en distintos locales, y en
los que reciben igual educación los niños hospicianos, ésto
es, Ies que como huéifanos se recocen en la c. ó remiten
los pueblos de la prov., como los niños de la casa de espó-
sitos.

La escuela normal: sit. en el que fue conv. de San Pe-
dro de Alcántara, tiene una escuela práctica pin a los alum-
nos de ella, al mismo tiempo que sirve de escuela gratuita,

donde es numerosa la concurrencia do niños aun de padres
medianamente acomodados. Esta escuela-modelo esde mucha
utilidad, porque siendo los pasa ntes los mismos (pie se propo-
nen demostrar su capacidad para dirigir la educación, rjvali-
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zari entre si con mucho mejor resultado, que el sistema de en-

señanza mutua, tan recomendado por sabios profesores-, aqui

do es un niño el que instruye al otro, ó le participa las ideas

confusas, porque no de otra manera las aprendiera de otro

niño, sino es que el niño educando las adquiere de un hom-
bre que aspira al titulo de maestro y convencido que para
ganarlo es necesario acreditar su aptitud.

Otras escuelas gratuitas son, y como tal pueden conside-
rarse, las que se hallan bajo la protección déla Sociedad Eco-
nómica y de la de Fomento y Emulación: muchos hijos de
familias que las vicisitudes de la época han colocado en la

indigencia, se quedarían sin educación primaria á no ser por

estas corporaciones que saben conciliar sus socorros sin me-
noscabar ni abatir al socorrido.

Las escuelas gratuitas para niñas son en menor nú-
mero que para los varones; no hay una que parecida á la

de San Luis, admita cuantas niñas se presenten á recibir

la instrucción. La hija del pobre artesano ó jornalero no tie-

ne ni debe tener un lugar en las escuelas del hospicio ó
asilo, y por consiguiente solo encuentra la enseñanza en
las escuelas ó academias, que se hallan bajo los auspicios de
las sociedades que acabamos de citar, y en el beaterío de la

Sanlísima Trinidad Pero la comisionde escuelas ha en-

contrado un arbitrio para conseguir dar educación á las

niñas, imponiendo á las maestras de academia la obligación

de educar cuando menos á 4 niñas pobres, y lo hacen con
tanto ó mayor esmero, que con las demás alumnas; habién-
dose conseguido por este medio proporcionar la mas bri-

llante educación á unas 1,000 jóvenes, sin contar las que
asisten á las academias de la Sociedad.

Escuelas privadas. Los adelantos hechos en todas las

ciencias , y los métodos adoptados para la enseñanza , no
son desconocidos ya en las escuelas de Sevilla , tanto de
niños como de niñas. El buen trato, los finos modales,

todas las reglas de buena educación se enseñan en aquella

c. , aun en la escuela ó academia menos concurrida. A los

niños se les da la instrucción elemental completa , tal como
la preceptúa el plan vigente, y á las señoritas se les ins-

truye no solo en los principios de religión , lectura y es-

critura, sino también di cuantas labores y conocimientos
constituyen en el día la buena educación de una señorita.

Agraviaríamos á los mas de los maestros si designáramos
algunos nombres propios, y no menos se deberían resentir

las directoras de las academias si nos fijásemos en alguna.

La haremos solo de los colegios de segunda enseñanza,

respecto á los varones, y de los colegios de señoritas , con-
cretándonos ahora á estampar el

.Húmero de escuelas privadas que existen en los

cinco distritos.

ESCUELAS DE
DISTRITOS.

Niños. Ñipas. Total.

é i'^itV 23
43 16 29

19 36
'í

17

6 g 18

4(¡

r"-r——"—

—

77 4 23

Escuela de los Santos Justo y Pastor: sit. en la calle

de Catalanes núm. 48. No parecerá estraño que hablemos
de este establecimiento, cuya apertura está anunciada para

el 2 de enero de 1850 , si se considera, que el que va á po-
nerse á su frente es el acreditado profesor D. llamón Her-
nández, á cuyo cargo ha estado y estará hasta fines de di-

ciembre de 1849 la escuela práctica normal ; que este mis-

mo profesor dirigió el instituto sevillano, que estuvo en el

edificio que hoy ocupa al teatro de San Fernando, y final-

mente
,
que en su larga carrera de maestro de instrucción

pública, tiene dadas repetidas pruebas de su instrucción en
I el arte de dirigir la educación primaria en todos sus ramos;

|

las bases de este nuevo establecimiento son.- que la juven-
I tud se instruirá en la doctrina cristiana , historia sagrada,

I

urbanidad , lectura , escritura en los caracléres español é

|

inglés, aritmética
, gramática castellana , nociones de geo-

grafía, id. de geometría é historia de España, y dibujo na-
tural. Este establecimiento comprenderá el número im-
prorogable de 50 alumnos. Cada alumno , en retribución
de cuanto se espresa en las bases anteriores, menos el di-
bujo , pagará 35 rs. vn. por meses anticipados ; y si gusta
aprender el dibujo , abonará del mismo modo , ademas del
honorario antedicho, la cantidad mensual de 15 rs. para
cubrir los gastos de est e ramo.

Escuela gratuita de adultos , en la calle y ex-conv. de
San Pedro de Alcántara. Conocido ya el estado de instruc-
ción primaria hasta principios de este siglo, y tomando en
cuenta el gran número de jornaleros y artesanos, que no
han tenida proporción en su juventud de adquirir ni aun
los mas pequeños rudimentos de lectura , escritura ni de
aritmética, poique mal podría aunque quisiera, el vec.
del barrio de San Bernardo enviar á su hijo á las escuelas
de San Luis ; no solo deduciremos que existen en Sevilla

muchas personas que concurrirían gustosas á la escuela de
adultos, sino también la necesidad de establecerla. Esta
necesidad no se le ocultó á la comisión local , y sin perdo-
nar medio hasta conseguirlo , la ha establecido en el mismo
local, donde se halla la normal

, y ha colacado á su frente al

citado profesor D. Ramón Hernández. Los dias de clase son
les de la semana, escepto los domingos y fiesta entera

, y
las horas desde las seis y med'a hasta las 8 de la noche.-
los alumnos solo tienen que costearse los libros, papel y
plumas.

Las Escuelas de párvulos no se han establecido aun en
aquella c.,sin duda porque no es el establecimiento mas
indispensable -. estas escuelas , aunque con otro nombre y
sin el sistema de instrucción uniforme y constante que se
usa en aquella clase de establecimientos, las hubo y aun
existen en Sevilla. Llamadas escuelas de destete ó Amigas,
hay unas casas en que, por muy corta asignación

,
puede

una madre dejar su hija al cuidado de una mujer que al me-
nos la enseñe á conocer las letras, rezar y alguna que otra
labor sencilla; en esta misma casa se admiten también ni-
ños de corta edad , y por consiguiente pueden considerarse
como escuelas de párvulos. Sin embargo, la comisión de
escuelas trabaja por plantearlas; otras corporaciones pien-
san en ellas, y aun sabemos el interés que se ha tomado el

señor D. José María de Ibarra en favor de estos estable-
cimientos.

/ Seminario de niñas , de la Santísima Trinidad : sit. en
el beaterío de la misma advocación en la plaza de Sta. Lu-
cia. Ya indicamos al hablar de este beaterío, que su funda-
dora, la madre Isabel Josefa de Sta. Rita, solo se propuso
la educación y sostenimiento de niñas huérfanas. Tuvo orí-

gen por los años de 1720, y en los de 95 se le agregaron
las rentas que disfrutaba otro seminario de huérfanas, que
existió frente á la que es hoy plaza y paseo de la Magdales
na , el cual formaba el ángulo de las calles del Angel y del

Naranjo. Es tan esmerada la educación que se da en este

beaterío
, y tan bueno v merecido el concepto que disfruta,

que ningún padre tiene reparo en que se eduquen en él sus
hijas; asi es, que se encuentran alli alumnas internas do
pago

, y ademas una gran escuela gratuita para niñas, á la

cual concurren las de los barrios inmediatos. Las clases in-
ternas están divididas en primera, segunda y tercera de
costura; cuarta de telares de cintas; quinta ele bordado;
sesta de botonería; sétima de escribir , contar y dibujo;

octava de calzado de mujer, y novena de música. El nú-
mero de las seminaritas es de unas 140, las mas de ellas

pobres. A la clase esterior, en la cual se da la enseñanza
de doctrina cristiana, leer, escribir, coser y hacer medías,
concurren mas de 80 niñas.

Colegio de niñas del Espíritu Santo , llamado vulgar-

mente Seminario de las niñas de la doctrina -. está sit. junto
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al conv. de agustinas con la misma advocaciou. Lo fundó el

arz. D. Manuel Arias por los años de 1715 para niñas nobles,

que puso al cuidado de aquellas religiosas. El númerode
colegialas es de 12, que no se reciben menores de 7 años
ni mayores de 10; deben ser nobles v pobres: están en el

colegio hasta cumplir 16 años de edac¡
, y si aceptan el es-

tado de monja se les facilita el dote y cuanto para ello ne-
cesiten. El patronato se halla a cargo de la dignidad ar-

zobispal.

Colegios de señoritas. Aunque pudiéramos muy bien ha-
ber incluido bajo este epígrafe las 77 escuelas ó academias
de señoritas, porque las mas de ellas dan á las discipulas
tan esmerada educación como en los colegios, hacemos esta
distinción, porque en estos establecimientos se admiten pu-
pilas y medio pensionistas. Entre ellos recordamos: el de la

Purísima Concepción , sit. en la calle de la Muela; el de
San Hablo , en la calle de este nombre; el de Santa Ceci-
lia, en la calle de Bailen, y el de San Alberto, en la plaza
del mismo nombre. La educación que generalmente se da
en ellos consiste en los ramos siguientes: Religión

,
moral,

urbanidad y cuanto pueda teórica y prácticamente contri-
buir á radicar en las jóvenes alumás ideas fijas de piedad
cristiana, decoro y buen tono admitido en la sociedad: lec-
tura, caligrafía

, g'ramática castellana y aritmética , por el

método y autores que el Gobierno tiene establecido; geo-
gráfia, historia é idiomas francés, italiano y otros; costura
en blanco con toda perfección y en trajes de señoras ; bor-
dado en todas clases y cuantos adornos constituyen una bri-
llante educación. El precio de las alumnas internas á las que
se da ti es comidas y una esmerada asistencia, es 8 rs. dia-
rio: los que solo asisten á la mesa ai mediodía, por per-
noctar en las casas de sus padres ó tutores abonan 5 reales.
Hay también señoritas, que aunque de asistencia continua
«n el colegio reciben la comida de sus casas: por estas
alumnas solo perciben los colegios 3 rs. diarios por el servi-
cio y educación.

Colegio de Santa Maria de Jesús (vulgo de maese Rodri-
go): sit. en la plaza á que dió nombre. Esta célebre univer-
sidad donde estudiaron los Herreras, Alemanes, Girones,
Alcázares, Jáureguis, Medinas, Morcillos, Matamoros, Rio-
jas y otros muchos sábios varones sevillanos, que tan justa
fama dieron á la literatura española , la fundó en 1502, so-
bre el área que ocupaba una sinagoga , D. Rodrigo Fernan-
dez de Santaella, canónigo y arcediano de Reina en la ca-
tedral de Sevilla, el cual amante del honor de su patria
quiso formar en ella un cientifico ateneo, que rivalizase con
los mas sobresalientes de la Europa contemporánea , no
desdiciendo en nada de los de la docta y ant. Grecia. Este
noble pensamiento lo secundó el cardenal Belluga, colegial
que fue de esta ilustre casa, á la que le dejó una rica y se-
lecta biblioteca para que los alumnos pudieran instruirse en
toda clase de ciencia y literatura: los libros que habian que-
dado cuando se estinguió este colegio pasaron á la bibliote-
ca provincial establecida en la universidad literaria. La igl.

tiene una nave y una puerta: ambas pertenecen al orden
gótico. Frente á la última por la parle de la plaza se ven
todavía los marmolillos que tanto liguran en la bellísima
novela de Cervantes, titulada Rinconete y Cortadillo. En
esta igl. solo podemos citar hoy un retrato del fundador pin-
tado por Francisco Zurbaran, con toda la fuerza de colorido
§ue sabia dar á sus obras aquel eminente artista. En el edi-
cio colegio se ha establecido el seminario conciliar de la

diócesis, y sobre su puerta principal hay una ant. lápida
que dice:

Quis locus sum queeris? sum
hospitile monasterium domusque
doctrina! humile colegium humili-
ter Christo Jesu et divo? genitrice

Marice dicatum qui humilia
diligunt.

El original se halla en abreviaturas que ha descifrado y
Vertido á nuestro idioma el ilustrado Dr. D. Fernando Blan-
co. Hé aqui la versión :

Prequntas qué lugar es este ? Es un amistoso retiro y
casa de instrucción, un humilde colegio , humildemente
dedicado á Jesucristo y á su Santísima Madre María que
aman las cosas humildes.

Colegio de San Diego : sit. en la calle de las Armas y ca-

sa que fue conv. del que tomó el nombre. Este colegio de

primera clase fundado en 4835 por el presbítero D. Juan
Bejarano, es uno de los mas acreditados de Sevilla, pues si

bien tuvo algún tiempo de decadencia, sin duda por falta de

su fundador , muy pronto mejoró bajo la dirección de Don
Jorge Diez y del respetable sábio y gran maestro de la ju-

ventud D. Alberto Lista. En esta época llegó al mas alto

grado de reputación , asi por el buen orden y disciplina in-

terior, como por la estension dada á los estudios de segun-
da enseñanza. En el año escolar de 1848 al 49 hubo 237

alumnos, de los cuales 18 eran gratuitos por pertenecer á

familias pobres, pero honradas. En este colegio han recibi-

do la educación jóvenes de mucho mérito , que serán algún

dia el ornamento de su patria como lo son hoy de la univer-

versidad donde se hallan continuando su carrera. La me-
moria del Sr. Lista correrá unida á este colegio, donde vi-

vió desde el mes de abril de 1844 hasta el 5 de octubre de

4848 en que falleció.

En este colegio se ha refundido el que el Gobierno, como
se ha dicho, estableció en el que lo fue de San Telmo; pero
no siendo bastante el local para el gran número de alumnos,
que en él deben reunirse, ha sido preciso agregarle algunas
casas de las inmediatas para colocar cómodamente los 173
alumnos matriculados en el curso escolar de 1849 al 50 , de
los cuales 4 40 son internos y los demás medio pensionistas:

ha cesado la admisión de estemos. Los catedráticos son los

mismos de la universidad, satisfaciéndoseles por el aumento
de trabajo un módico sobresueldo. El director de este esta-

blecimiento es el presbítero D.Jorge Diez, de que hemos
hablado, el cual pasó á San Telmo cuando se fundó alli el

colegio Real, y con él ha vuelto á su ant. casa. Este sacer-
dote tan amigo y compañero del Sr. Lista, es una garantía
de la brillante educación que recibirán la juventud en el

Colegio Real de Sevilla.

Colegio de primera clase de San Francisco de Paula:
está sit. en la casa-palacio del marqués de Villafranca en la

plaza del Duque. Su fundador y director D. Francisco de
Paula Orta , ha sabido proporcionar en este vasto edificio

cuantas comodidades contribuyen á que los alumnos se ha-
llen perfectamente asistidos , al paso que en él reciben la

la instrucción primaria elemental superior, dada por profe-
sores de conocido mérito. No es menor el que tienen los que
desempeñan las cátedras de gramática latina, geografía,

matemáticas, historia, literatura, religión y moral, psicolo-
logia, lógica y giamática general, historia natural en sus
tres ramos de mineralogía, zoología y botánica ; cuatro son
catedráticos de la universidad, y los restantes se hallan re-
vestidos con el carácter de regente. Las clases están perlec-
tamente adornadas y surtidas de los objetos necesarios pa-
ra la instrucción que se da en ellas. Hay una clase especial
preparatoria para los jóvenes que, cursando filosofía se pro-
ponen recibir el grado de bachiller ; al paso que para los

que no siguen el curso académico las hay también espe-
ciales de matemáticas puras y mistas y de geografía, re-
gentadas por distintos profesores que saben preparar á los

alumnos para la carrera militar , ó de ingenieros civiles ó
militares. Y como quiera que hay mas que nunca , está re-

conocido por todos la utilidad del conocimiento de los idio-

mas; el director no ha descuidado esta parte de enseñanza,

y tiene, por lo tanto, establecidas cátedras de latin, griego,
francés, alemán, inglés é italiano. Por último, todas ias cla-

ses de artes de adorno, como el dibujo lineal, de perspecti-
va, paisajes y natural, topográfico y arquitectónico; música,
vocal é instrumental, baile, equitación, esgrima y na-
tación.

Colegio de primera clase de San Alberto : sit. en el que
fue conv. de carmelitas de este nombre. Este colegio se
halla montado como los mejores de su clase; se dan en el

las enseñanzas que componen los 5 años de filosofía elemen-
tal, la instrucción primaria completa, estendiéndose la parte
de caligrafía á los caracteres español, francés, inglés, ita-
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liano y gótico en sus varias formas; comercio hasta la tenedu-
ría de libros por partida doble, ampliado con nociones de
la jurisprudencia comercial; matemáticas con aplicación á

preparar la entrada en los colegios de ingenieros y cuerpos
facultativos del ejército y armada; idiomas, francés, inglés,

é italiano
, y por último las clases de adorno, música ins-

trumental de cuerdas y viento; dibujo hasta copia del natu-
ral al yeso

, y baile. Los profesores de la enseñanza cientí-
fica son en su mayor número del instituto y claustro de la

universidad , los restantes gozan del mejor crédito en sus
respectivos ramos. Las clases se hallan abundantemente
provistas de escogidas colecciones de muestras, mapas, glo-
bos, juegos de sólidos y útiles mecánicos, gabinetes de física,

química é historia natural , con buenas maquinas, aparatos,
simples y ejemplares y también un gabinete de trozos, es-
tatuas y relieves de yeso vaciados de moldes de originales
griegos, tan esquisitos como abundantes. El edificio tiene
las luces, desahogo y capacidad

,
por su buena distribución

para 200 alumnos
,
cuyo número contaba próximamente en

fines de 1848.

Colegio real de segunda enseñanza. Fue creado por el

Gobierno, el cual costea las enseñanzas peculiares de un ins-

tituto de primera clase y la instrucción primaria elemental;
pero hay clases de lenguas vivas , de comercio y de las ar-
tes de adorno, propias de una buena educación, las cuales
son pagadas por los alumnos conforme con el reglamento
aprobado por S. M. La matricula se abrió en el edificio que
fue colegio de San Telmo , el primer dia de octubre de 1848;
mas como quiera que después fue enagenado este edifi-

cio (V.) se incorporó el colegio real al ant. y acreditado de
San Diego (V.), sin variación alguna respecto al regla-
mento.
Universidad literaria : sit. en la calle de la Compañía y

edificio que fue casa profesa de jesuítas. Esta universidad
tuvo origen, como se ha indicado , en el colegio de Maese
Rodrigo. Se fundó á petición de la ciudad y solicitud del

benemérito arcediano de esta Sta. Iglesia, Rodrigo de San-
taella, en virtud de real cédula de 22 de febrero de 1502.
Erigióse con el mismo espíritu de las que entonces florecían

mas en España
,
pero sin los auxilios y sin el impulso de

monarcas poderosos y varones esclarecidos como D. Alonso
el Noble y Giménez de Cisneros, no pudo nunca partir el

crédito con las de Salamanca y Alcalá. El virtuoso Rodrigo
de Santaella, debió contentarse con haber creado tan útil y
necesario establecimiento al abrigo de su colegio mayor.
Los estudios comprendían las facultades de filosofía , teolo-

gía , cánones ,
leyes y medicina. Seguíanse en la primera

las doctrinas de Aristóteles, de cuyos espositores, mas bien

que de sus obras, se estractaban las cuestiones sutiles, hoy
olvidadas y entonces tenidas por lo mas grande del in-

enio humano. El maestro de las sentencias primero, y
espues Sto. Tomás , fueron los oráculos de la teología

; y la

caterba de comentadores de ambos derechos los de los cá-
nones y leyes. Hipócrates fue el maestro de la medicina.

Las ciencias físicas, las de erudición y las humanida-
des no formaban parte de las carreras literarias ni se

estudiaban separadamente, ó porque no se creyeron ne-

cesarias para el ejercicio de las profesiones, ó porque no
hubo medios para estender la enseñanza á todos los ramos
que se cultivaban en otras escuelas. Sin embargo , Sevilla

rivalizó con las demás prov. y acaso les arrebató la palma
de la elocuencia y de la poesía. ¿Dónde aprendieron aque-
llos esclarecidos andaluces? Meditando sobre esta duda,

nos parece que estos estudios de recreo , desdeñados por

los que profesaban letras mayores , fueron el deleite de la

nobleza sevillana y de muchos ecl., y el objeto preferente

de algunos profesores de la lengua latina. Juan de la Cueva,
Gonzalo Argote de Molina, Juan de Arquijo, Baltasar del

Alcázar y D. Juan de Jáuregui
, pertenecían á familias dis-

tinguidas: al clero el canónigo Francisco Pacheco , los ra-

cioneros Francisco de Rioja y Rodrigo Caro
, y el beneficia-

do Fernando de Herrera: la clase de preceptores se honraba
con Diego Girón y Francisco de Medina. Empero limitada la

universidad á la enseñanza especulativa de las facultades re-

feridas, y desprovista de los medios que abundaban en otras

escuelas de mas fortuna , sus adelantos no pudieron ser

grandes y rápidos. Hemos visto una pequeña librería com-
puesta esclusivamente de las lecciones quo escribían los

catedráticos : por estos documentos , testimonio de celo y
laboriosidad, se comprueba la dirección dada á los estu-
dios. La escolástica lo avasallaba todo ; y con ella se ha-
bían hecho incompatibles la erudición escogida , la crítica,

la física, las matemáticas y el buen gusto. Ño obstante, ea
la universidad principiaron sus estudios Benito Arias Mon-
tano , Juan de Malara y otros ingenios esclarecidos.

La unión de la escuela general al colegio de maese Rodri-
go fue sin duda muy útil al principio; porque sin el crédi-
to del uno que tuvo siempre favorecedores poderosos, no
hubiera podido conservarse la otra. Los ingresos de la uni-
versidad consistían en los moderadísimos derechos de ma-
trículas y grados ; suficientes apenas para reparar el edifi-

cio: ningunos bienes ni rentas decimales proveían á la do-
tación de los maestros. El cardenal Belluga, colegial de
maese Rodrigo , consiguió de la silla apostólica que se apli-

case el beneficio de la villa de Yecla para el sostenimiento
de varias cátedras de teología y cánones: el Dr. Sarmiento
legó con el mismo objeto un cortigo. Estos y algunos bienes
de menos importancia fueron el único patrimonio de la uni-

versidad, que solo podia sostenerse por el respeto de los co-
legíales á la voluntad de su ilustre fundador.

Convenia también á los que vestían la beca la conserva-
ción de la enseñanza. Colegiales eran los rectores de la uni-

versidad y la mayor parte de los catedráticos de teología,

leyes y cánones. Tara ellos estos servicios no fueron una
carga grave ni un medio de subsistencia , sino un título que
con el auxilio de otros colegiales, sus protectores necesa-
rios, hacían valer para conseguir las togas y las dignida-
des eclesiásticas. Asi permaneció la universidad por espacio
de dos siglos y medio. No peligraba la institución

,
pero la

enseñanza no había adelantado un paso , á pesar que B icón

y Descartes habían señalado el nuevo rumbo de la filosofía,

y de estar estendida por Europi la fama de Newton, de
Gassendi , de Grocio y de otros genios. Ni un rayo de esta

luz penetró en la universidad.

Suprimida la Compañía de Jesús, el benemérito asisten-

te de Sevilla D. Pablo de Olavide
,
propuso al Gobierno el

proyecto de reformar los estudios de esta escuela, seperán-
dola del colegio y creándola de nuevo en la antigua casa
profesa de los jesuítas. Olavide que sabia ilustrar lo que
tocaba

, persuadió al Consejo de Castilla de la importancia
de su plan

, y pudo conseguir que se le comisionase con el

arz. y el regente de la aud. para dar un informe estenso
sobre este punto. Esta memoria es un modelo de razón , de
filosofía y de elocuencia. En ella se describe cuál era la edu-
cación pública, especialmente de Sevilla, sin pintar al vivo

el espíritu que dominaba en las escuelas, las rivalidades de
unas con otras y sus guerras, los estragos de la escolástica, la

perversión del raciocinio y la corrupción general del gusto
en las artes y ciencias. La comparación de nuestras es-

cuelas con las de otros países, aunque dolorosa páralos
españoles, era una prueba perentoria de los males v de la

necesidad de remediarlos. A este propósito decia OÍavide:

«Y mientras las naciones cultas ocupadas en las ciencias

«prácticas determinan la figura del mundo, ó descubren en el

«cielo nuevos luminares para asegurar la navegación, noso-

tros cousumimos nuestro tiempo en vocear las cualidades del

«ente ó el principio quodáe la generación del verbo.» Quien
de este modo conocía las faltas de nuestras escuelas , habia

de procurar corregirlas sin miramientos. Propuso, pues:

1 .° La separación absoluta del colegio de la universidad. 2.°

La traslación de esta á la casa profesa de la Compañía, que

hoy ocupa. 3.» Reformar los estudms bajo otras bases. Y
4.° establecer el gobierno de la universidad.

En la reformación de la enseñanza se hicieron grandes é

importantes alteraciones. A la escolástica de los PP. Roseli

y Gassedin, sustituyó el cartesianismo: se mandó abrir un

curso completo de matemáticas
, y en la física se esplicaban

ya los grandes adelantos del siglo XVII y principios del

XVIH. Él estudio de la Sagrada Escritura, auxiliado con las

luces de esclarecidos espositores, entre ellos Arias Monta-

no, los lugares teológicos del ilustre ob. electo de Canarias,

y la sencilla pero sábij esposicion de los dogmas, fueron los

libros señalados á los teólogos. En jurisprudencia so creó

una cáted. de derecho natural y de gentes, como prelimi-

nar de esta carrera : para el estudio del derecho romano se
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designaron los comentarios de Vinnio, anotados por Heic-

necio; y teniéndose presentes las atribuciones de los jueces

en aquel tiempo, se dispuso que los legislas estudiasen la

administración por Villadiego y Bobadilla , los únicos libros

de esta clase que entonces conocian los magistrados. Lan-
celott y Van-Espen eran las principales obras para el estu-

dio y consulta de los canonistas. Haister, Bonerave é Hi-
pócrates, comentados por Gorter, debian ser los libros de
los médicos , á los cuales se impuso también la obligación de
asistir á un curso de química. No fue de menos importancia

la reforma del profesorado. Dividiéronse los maestros en dos
clases, á saber: catedráticos y repasantes, palabras que in-

dican el oficio de cada uno, y manifiestan el fundamento de
la división. De los repasantes habian de salir los catedráti-

cos en virtud de oposiciones. Asi precedia al título de pro-
fesor propietario el necesario aprendizage , durante el cual

se habiau conocido las cualidades de los futuros maestros.
El gobierno de la universidad lo desempeñaba el rector asis-

tido de 4 consiliarios. Los alumnos habian de costear la en-
señanza; se prescribió á estos que no vistiesen traje talar,

sino el que usaba la clase culta y acomodada.
Olavide faltó de Sevilla cuando principiaba á llevarse á

efecto su plan, aprobado en real cédula dada á22de agosto
de 1769. Quedaron por hacer los estatutos, parte importan-
tísima de su obra, y aun muchas de sus disposiciones no se

cumplieron. No obstante, el árbol estaba plantado sobre
buen terreno, y habia de producir sazonados frutos. Las
obras de Melchor Cano, Benito Arias y otros escritores jus-
tamente célebres, despertaron en los teólogos el amor a las

lenguas sabias, á las humanidades, á la crítica y á la his-
toria : las de Bacon y Descartes hicieron caer en menospre-
cio los delirios del peripato : los jurisconsultos se burlaban
de Jason y Baldo, y buscaban y leian á Cuyas, á Sigonio,
Rosino, Gotofredo y á nuestros mejores regnícolas

, y mas
tarde á Gravina , Domat y Potiers. En la jurisprudencia ca-
nónica se dió la preferencia muy pronto á Berardi. Los mé-
dicos adoptaron sin reserva á Hipócrates y Boherave

, y si-
guieron con los adelantos de la ciencia. Bajo los nuevos
métodos se formaron , entre otros distinguidos profesores,
D. Pedro Prieto, D. Nicolás Maestre, D. José Alvarez San-
tullano, D. Tomás González Carvajal, D. Francisco Fuertes,
D. Ambrosio Lorite y D. Gabriel Bodriguez.

Entretanto se habían establecido por el Gobierno cáted.
de matemáticas en la Sociedad Económica sevillana. Dirigía-
las principalmente D. Pedro Henry, profesor muy acredi-
tado: la juventud andaluza se aficiono al nuevo estudio

, y
en breve tiempo se formaron D. José Bebollo, D. José Isi-

doro Morales y D. Alberto Lista, cuya muerte lloran las

ciencias y las letras.

Hecha la reforma literaria , no faltaron enemigos que la

combatieron injusta y destempladamente
, pero sus ataques

eran impotentes, encendida ya la antorcha. Los nuevos
discípulos, sosteniendo el crédito de sus maestros , confun-
dieron á sus contrarios con gloria de la escuela madre. En
algunos de estos alumnos se'encendió el fuego divino de la

poesía, y fundaron una academia particular de letras huma-
nas: allí se unieron los ingenios mas floridos de Andalucía.
Estudiando á nuestros antiguos poetas y prosistas, á los es-
critores mas acreditados de Italia, Inglaterra y Francia y á
Cicerón, Quintiliano, Virgilio y Horacio, osaron dar al viento
sus cantos en las ya mudas orillas del Bélis. Las musas or-
naron con el mismo laurel que habian ceñido á Herrera,
Ríoja , Arquíjo y Jáuregui, las sienes de D. Félix José Rey-
noso (Fileno), de D. Alberto Lista (Licio), de D. José Maria
Blanco (Albino) , de D. José Maria Roldan (Danilo) y de don
Manuel Maria de Arjona (Arjonio) , nombres queridos y ve-
nerados en el Parnaso español. Todavía no goza el publico
de las composiciones de todos estos genios andaluces ; pero
I inocencia perdida de Reynoso y la colección de poesías
de Lista, abonan el mérito de esta escogida sociedad. Mas
adelante hablaremos del grande influjo que tuvo en la en-
seña uza.

El campo estaba descuajado de maleza. Era necesario cul-
tivarlo y aclimatar en él las plantas que ya daban fruto en
otras naciones. Abandonada la universidad á sus propios
recursos, pobre y desvalida, no podía aspirar á la gloria de
nuevas mejoras. Necesitábanlas también las demás univer-

sidades , cuyos estatutos y privilegios no se ajustaban con
las providencias posteriores del Gobierno, y estas y aque-

llas eran insuficientes para dar á la enseñanza la dirección

conveniente. Se formó, pues, y publicó el plan de 1807

que, á pesar de sus imperfecciones, podia considerarse como
un adelanto de mucha importancia. El nuevo método daba
mas estension á las carreras , ordenaba mejor las asignatu-

ras y establecía algunas, antes escluidas de los estudios de
la juventud. Las universidades recibieron con satistaccion

el nuevo impulso, esperaron las prometidas dotaciones, y
creyeron en una prosperidad mas duradera. Estas ilusiones

desaparecieron pronto
,
porque las tempestades arrojaron

al mar la nave del Estado, y combatida por recias tormen-
tas y furiosos huracanes, apenas ha podido tomar el puerto

y reparar algunas de sus pasadas averias.

Desde el año de 1 808 hasta el de 1823, la historia de la

universidad ofrece la alternativa de infaustos acontecimien-

tos, solo interrumpidos en algunos instantes, instantes de
mas esperanza. Los trastornos y calamidades hicieron im-

posibles los arbitrios que se le habian concedido para do-
tarla: varios de sus distinguidos catedráticos tomaron parte

en los acontecimientos públicos , y abandonaron la ense-

ñanza; otros fueron víctimas de odios no merecidos, y al-

gunos, perdidas las ilusiones y gastadas sus fuerzas, busca-

ron el sosiego en el asilo doméstico. En este tiempo pudo
sin embargo hacerse al público un gran servicio. La Socie-

dad Econoníma abrió una cáted. de humanidades, y en la

Universidad se estableció la de retórica , según se prevenía

en el plan de 1807. Los profesores D. José Maria Blanco,

D. Alberto Lista y D. Félix José Beynoso, dieron sucesiva-

mente las lecciones de estas asignaturas, y reformaron el

foro de Sevilla y enseñaron á pensar á sus discípulos. Fueron

como tres grandes faros, cuya luz sirve de gozo á los que
navegan aur á grandss distancias.

Cuando se abrieron los cursos en 1824, se hallábala uni-

versidad en el estado mas deplorable. Faltaban rentas ; se

habian perdido, no ya las esperanzas, sino las ilusionas de
conseguirlas: no existian muchos de sus profesores de gran

crédito; otros estaban sujetos a juicio de purificación El

establecimiento decaía notablemente ; era inútil ofrecer re-

compensas, porque no se creia en ellas; acababa de darse

un nuevo plan mas ámplio de lo que se esperaba del Gobier-

no, pero los clamores sobre rentas se desatendieron entera-

mente ; las clases de física y química carecían de gabinetes;

el estudio de las matemáticas estaba abandonado. Las aulas

fueron en ese período talleres para adquirir títulos de mé-
dicos, abogados y teólogos, pasados los años del reglarrento.

El dignísimo rector D. Nicolás Maestre, fue en aquel tiempo
la columna que sostuvo el edificio. Reanimando el abatido

espíritu de los catedráticos, escitando sus sentimientos de
honor, y aplicándose á restituir la disciplina académica,
hizo renacer el orden ,

consiguió que al servicio de las cá-
tedras se asociase la idea de gloria literaria; y si no pudo
distribuir sueldos, inspiró á los profesores la benevolencia

y el respeto que sabe concillarse un varón instruido, grave

y tolerante. Aunen esa época de pobreza hubo varios ca-
tedráticos que mantuvieron el crédito de la escuela; algunos
conservan con gloria sus puestos; otros han llevado al se-

pulcro el mérito no recompensado ; y si no se ofendiese la

modestia, señalaríamos con gusto á los que se han distin-

guido después en las dignidades y en los Consejos de S. M.
A pesar de tan maravillosos resultados, la enseñanza no
adelantaba, y la Universidad ofrecía un cuadro lastimoso y
reclamaba otra reforma y mas auxilios.

En el año de 1836 se emprendió esta grande obra. Por el

arreglo provisional de estudios se amplió el de la filosofía a?

las matemáticas, la historia y la literatura: en jurispruden-

cia y teologia se hicieron alteraciones importantes, y se*

aumentaron los derechos de matrícula para reparar el des-
falco de las rentas decimales, aplicadas á instrucción públi-

ca. Como esa innovación era provisional, se creyó que
pronto se publicaria el código académico, que habia de ar-

reglar definitivamente los estudios y decidir la suerte délos
profesores. La guerra y la serie no interrumpida de acon-
tecimientos desagradables dilataron el proyecto , y en ese
estado de incertidumbre, permanecieron las universidades,

durante nueve años.
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La de Sevillla no pudo conseguir grandes ventajas en esa

situación. Pero llego por último la época de la reforma lite-

raria : en el año de 4845 se publicó el plan de estudios, que
puede considerarse como vigente , salvos las reformas he-
chas en 4846 y 1847, y la universidad tiene hoy por prime-

ra vez un gabinete de física , otro de química, otro de mi-
neralogía y zoología y un jardín bo'ánico. Ademas se ha
mejorado considerablemente el edificio, y la biblioteca, for-

mada de la pequeña que tenia la casa y de las que pertene-

cieron á las comunidades, ha recibido un aumento notable

de obras modernas , en cuya adquisición se invirtieron el año
último mas de mil duros. Hoy se estudian la física, la quí-

mica, la botánica, la zoología, la mineralogía, las mate-
máticas y la geografía con los auxilios convenientes, que es-

ceden á los que tuvo en su tiempo el suprimido colegio de

farmacia y el de San Hermenegildo, agregados á la socie-

dad económica.
Todavía quedan grandes mejoras que hacer , las cuales

indicaremos brevemente-. 4. a arreglar las asignaturas en el

mejor orden analítico para que se evite la confusión y la si-

multaneidad de clase: 2. a fijar el límite de la enseñanza
privada: 3. a dar nueva planta á los institutos superiores , á
fin de que puedan admitirse alumnos internos-. 4. a reducir

el número de universidades: 5. a agregar á las que tengan
medios de enseñanza la facultad de farmacia-. 6.a estable-

cer comisiones especiales de exámen : 7. a destinar una suma
suficiente para adquisición de objetos de enseñanza ; y 8.*

proveer para que tengan cumplimiento las disposiciones

relativas á las recompensas de los profesores.

Kstado de lo* alumnos matriculados en el curso de « H S J a 1848 en la universidad de Sevilla, en los cole-
gios incorporados á ella, y en los seminarios é institutos del distrito universitario.

ESTABLECIMIENTOS. Asignaturas.

Universidad de Sevilla.

í Filosofía. . . .

1 Jurisprudencia

i Teología . . .

! Medicina . . .

Seminario de Badajoz, incorporado á

la universidad de Sevilla

Id. de Cádiz .

id de Córdoba

,

Filosofía.

Teología

, • , t Filosofía
ld - ld-í Teología

Filosotia.

Teología
id. id.

Instituto de Badajoz y colegios incor-

porados á él id. id

ú. de Córdoba id. id.

Id. de Jeréz de la Frontera. . id. id.

,d. de 3.* clase de Cabra ... id. id.

¡d. de 2. a enseñanza de Osuna, id. id.

Filosofía.

Colegio de 1 .
a clase de Sevilla, id id.

id. de 4. a clase de S. Alberto, id. id.

d. de 4.a clase de San Francisco de

Paula id. id.

d. de 1.
a clase de Sto. Tomás dej

Aquino de Cádiz id. id

d. de 4. a clase de San .Agustín de\Filosofía.

id id. id. i

id. de 2. a clase de San Felipe Neri|

de id id. id.

d. de 2. a clase de Carmona . id. id.

d. de 4. a clase de las Palmas de Ca-
narias id. id.

Número de alumnos matriculados
j

para el curso de 1 847 á i 848,
en los años siguientes.

4.° 2.» 3.»

-----

4.» 5.» 6.» 7'°

35 41 43 33 74 » »

72 89 91 86 106 84 53
40 7 9 40 7 4 »

37 30 32 55 36 44 48

154 437 175 4 84 223 129 101

17 13 7 3 » » »

2 5 4 3 1 » n

42 41 14 » » » »

44 4 5 7 1 »

43 12 32 3 » » »

14 12 8 6 3 i* 3

102 57 70 22 5 4 3

43 23 33 9 14 » »

23 28 12 43 30 » »

29 22 22 10 23 » »

43 8 21 5 » » »

37 1 » » » » »

445 82 88
"¡7 67 » »

31 21 24 9 14 » »

23 41 46 10 9 » »

47 12 40 5 5 »

13 10 7 9 17 » »

49 12 4 4 4> 17 » »

23 23 9 9 8 » »

5 5 7 4 » » »

9 15 6 » » » »

4 40 109 87 57 70 » »

24

58

58

Cirujanos

de2. a cla-

se. Años

205|

581

47
351

1 184

40
15

37
31

90
50

263

124
11

t

111

58
38

443

96
69

49

56

70

72

21

30

463

NOTAS. 4 No se incluye en este estado el seminario de Canarias, por no haberse recibido las listas en la fecha que
obtuvimos estos datos.

2.» Tampoco se incluye el estado del instituto de Canarias, por la misma razón.
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Nota de los grados conferidos desde 1 de octubre de 1847
hasta 4." de octubre de 1848.

De bachiller en filosofía 44 \

De regentes de segunda clase 1 3 I

De bachiller eu jurisprudencia. . . . 154\240
De licenciados en jurisprudencia. . . 24

1

De bachiller en teología 5/

Escuelas especiales. En el número de ellas pudiéramos
incluir el instituto que sostiene la sociedad Económica ; la

Academia de Nobles Artes, de Sta. Isabel ; las establecidas

por la sociedad de Fomento y Emulación, la escuela de equi-

tación y otras muchas de que hemos creído oportuno ha-

blar por separado. Aqui no haremos mérito sino de aque-
llas escuelas privadas en que se enseña una que otra ciencia

auxiliar , tal es la de
Gramática latina , establecida en la calle de la Cuna , á

donde pueden concurrir también los estudiantes de la Uni-

versidad, y en donde por una módica retribución, y en las

horas de 10 á 11 de la mañana, ó de 7 á 8 de la noche, tienen

un buen repuso de mucha mas utilidad
,
que el estudio in-

dividual que pudieran hacer.

La academia de matemáticas, sit. en la calle del Espíritu

Santo , es otra escuela preparatoria para los que aspiran

á ingresar en las diversas carreras facultativas del Estado.
Se enseña en ella ademas de las matemáticas la delineuciou,

el dibujo de figura, el topográfico y militar , y los idiomas
francés é ingles, todo con la estension y profundidad que
se exige para ser admitidos en las mencionadas carreras.

Academia de comercio, sit. en la calle de la Cuna. En
ella se da una completa enseñanza de la ciencia mercantil,

abrazando los ramos de aritmética , cambios, arbitrage y
teneduría de libros en partida doble, y los idiomas inglés

y francés, asi como la caligrafía y taquigrafía.

Corporaciones científicas.

Academia de Buenas Letras, sit. en el Alcázar. Según
eparece de los datos que conserva esta corporación, tuvo
origen en 16 de abril de 1751 , celebrando su primera junta
en la casa de D. Luis Germán y Ribon, beneficiado de la

parr. de Sta. Lucia; sin embargo el Sr. González de León,
asegura que conserva en su poder un apunte, que nos pare-
ce de bastante crédito, en que se dice principió el 16 de
junio de 1769, reuniéndose en la casa núm. 3 de la calle

del Puerco. Estamos de parte de González de León
, por-

que las v icisitudes que ha sufrido esta academia, han sido
bastantes para haberse estraviado algún libro de actas, y
aun todos los documentos pertenecientes á los 18 años que
se advierten de diferencia; pero sea una ú otra la fecha de
su fundación, vemos que es una de las corporaciones ant.

de la c, y que en 1752 la tomó bajo su amparo D. Fernan-
do VI, que la dió los estatutos y le concedió en 19 de julio

una sala en el Alcázar, en donde permaneció hasta el 20 de
noviembre de 1809, en que fue desalojada por la junta cen-
tral: desde entonces quedó suspensa y perdió el caudal de
arqueología y numismática con que había establecido en el

Alcázar un hermoso museo. Abiertos de nuevo sus trabajos
en la sala rectoral de la universidad en 5 de setiembre de
1820, continuó reuniéndose allí hasta el 8 de enero de 1821
en que el gefe político le dió la igl. del que fue couv. de
San Hermenegildo, de los padres jesuítas ; pero al llegar las

Cortes á Sevilla se creyó uo haber local mas á propósito pa-
ra que el Congreso celebrara sus sesiones, y la academia se
»ió obligada á abandonar el puesto y suspender sus tareas.

En 1825 apareció de nuevo en la pai te que le cedió el hos-
pital del Espíritu Santo, donde permaneció hasta el 16 de
octubre de I835,enque el gobierno político le señaló el

edificio que fue colegio de San Alberto; finalmente, enage-
nado este conv. la reina le concedió volver á ocupar en el

Alcázar , el local que hemos dicho le cedió Fernando VI. En
medio de esta vida errante, el celo de los socios, tan perse-
verantes en sostener la memoria de los muchos hijos ilus-
tres de Se* illa, que se honran con pertenecer á esta cor-
poración no se ha entiviado, ni aun hoy que tantos esta-
blecimientos literario* se han establecido en aquella c, de-
ja de adquirir socios que la sostengan. La dirección de ella
está á cargo de un director, un censor y dos secretarios.

TOMO XIV.

Academia de nobles artes de Sta. Isabel: sit. en la calle

de San Acacio y edificio que fue conv. de religiosos agusti-

nos. La fundó el célebre D. Bartolomé Murillo, bajo la deno-
minación de Escuela de pintura, que dirigió y sostuvo en
unión de otros profesores que continuaron costeándola. Se
hallaba establecida en la calle de San Gregorio

, junto á la

puerta de Jerez , cuando por influjo de D. Francisco de Bru-
na, oidor decano de la aud. de aquella c. y teniente de al-

caide de los Reales Alcázares, consiguió que Cárlos III la

tomase bajo su protección en 1775, dándola estatutos y se-
ñalándole 25,000 rs. anuales para pago de edificio, luces y
profesores. Entonces se trasladó á la C3lle de las Sierpes y
casa que ocupa hoy el café del Turco, donde permaneció
hasta el año de 1812, que se trasladó al ex-conv. que hemos
citado, y en el que colocó sus cátedras, destinando la igl. para

sala de juntas y exámenes. El edificio se lo concedió D. Fer-
nando VII, quien le aumentó la asignación hasta 30,000 rs.

Esta escuela tuvo la gloria de poseer en su seno á los escla-

recidos Francisco Herrera, Velazquez, Sebastian de Llanos

y Valdés, Pedro Medina y Valbuena, Martin de Atieuza y
Calatrava , Cornelio Eschott. Luciano Cárlos de Negron

, y
Lorenzo de Avila. En su última época ha dado los distingui-

dos discípulos Esquivel, Gutiérrez de la Vega y Beguer que
tan justa nombradia han adquirido en la pintura. En 1836
fue elevada á la clase de Real Academia con las atribuciones

y prerogativas concedidas por las leyes , disfrutando 36,000
rs. que posteriormente se redujeron á 30,000.

Sostiene esta Academia las clases de enseñanza necesa-
rias para difundir las luces y conocimientos de las tres no-
bles artes, pintura , escultura y arquitectura en la forma
siguiente

:

Geometría práctica y descriptiva, principios de dibujo, á

cargo del ayudante D. José Maria Romero, que reúne sobre
350 discípulos.

Trozos, bajo la dirección del teniente director D. Salva-

dor Gutiérrez , con unos 90.

Cabezas, á cargo del mismo profesor , con mas de 50.

Figuras, regentada por el teniente director D. Andrés Ro-
sí y á la que asisten unos 44.

Yeso del griego
,
bajóla dirección del teniente director

D. Manuel Barron, con 9.

Modelo natural, á cargo del director D. Juan de Astorga,
con 7 alumnos.

Escultura , en cuya clase se enseña á modelar eu barro y
yeso, y corre también á cargo del señor Astorga, con 2 ó 3
discípulos.

Arquitectura en toda su estension
,
dirigida por D. Juan

Manuel Caballero, con II alumnos.
Adorno aplicado á las artes, á cargo de D. Juan Lisasoain

con 186.

Matemáticas, como ciencia exacta ausiliar á las tres no-
bles artes , á cargo de D. Mannel de Zayas , con unos 58.

Hay un director principal que se titula de pintura , un
conserge, un portero y 4 mozos de sala. Desempeñan sus
atribuciones respectivas por la corta pensión de 365 rs. á

3,300 anuales.

Posee esta Academia los estatutos manuscritos originales,

de la épeca primitiva de la escuela de Pintura, en donde
aparece la firma eníera de Bartolomé Murillo , de fácil lec-
tura por su claridad

, y que con la mayor avidez procuran
conocer los estranjeros, y amantes de las bellas artes que
llegan á Sevilla. Tiene ademas en sus salas de escultura va-
rias estatuas sobresalientes , entre ellas el grupo del Aocon-
te. Venus de Médicis, Apolo de Berbedel, Casto y Apolo y
Gladiador moribundo.

El régimen interior , asi como sus estatutos, han sufrido
las modificaciones hechas por el último arreglo de Acade-
mias. Las clases abiertas en 1849 fueron: principios de di-
bujo, trozos, cabezas, figuras, yeso, natural, adorno, pers-
pectiva , dibujo de arquitectura, geometría descriptiva y
matemáticas. La asistencia se verifica en las primeras horas
de la noche.
Academia de Medicina y Cirugía : sit. en la calle de las

Armas, casa que fue colegio de San Gregorio (V.). Tuvo orí-

gen en 1697 por una reunión de facultativos, que formaron
sus ordenanzas, y que bajo el título de Real Sociedad fue-
ron aprobadas por el Consejo de Castilla en 1700 : la prote-
gió y dotó D. Felipe V : en 1736 se reformaron sus ordenan-
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zas, y fue protegida por los reyes Fernando VI y Carlos UL
Su residencia y archivo los tenia entonces en una casa par-
ticular de la calle do San José, hasta que en 4 774 so tras-
ladó al referido colegio de San Gregorio, que perteneció á
los padres jesuitas. Asi permaneció , hasta que por el re-
glamento general de 28 de agosto de 1830 , fue instalada
como las üemas Academias de su clase, correspondiéndole
la inspección en su ramo no solo en la prov. de Sevilla, sino
también en las de Córdoba

,
Cáceres, Badajoz y lluelva. El

número de sus socios propietarios es el de 24, ó indetermi-
nado el de los agregados y corresponsales. Las obligacio-
nes que el reglamento la impone son: la enseñanza, los
exámenes y reválidas de los médicos y parteras, cuidar de
la salud puulica, formarlas juntas de sanidad, inspeccio-
narlas epidemias, administrar la vacuna gratuitamente,
como lo hace con bastante eficacia, responder á las con-
sultas de medicina legal, la policia de la facultad, el cuida-
do de las aguas miuerales y el arreglo de subdelegaciones:
algunas de estas obligaciones han caducado á consecuencia
de las últimas disposiciones del Gobierno; sin embargo,
presta un importante servicio en los informes médico-lega-
les que continuamente se le exige por los jueces de prime-
ra iustancia y por el tribunal del territorio.

La sala de sesiones es muy decente , no tanto la secreta-
ria y lo restante del edificio. Posee una estensa biblioteca
de escelentes y escogidas obras, y buenos manuscritos de
todas clases de ciencias y literatura, historia, artes y aun
poesías, en la cual se permite la entruja á pocas y deter-
minadas personas, y especialmente á los socios. Tiene den-
tro del edificio jardín botánico y un gabinete de anatomía

y física esperimental. En lósanos de 1841 al 45 , dió ense-
ñanzas de matemáticas, historia natural y física esperimen-
tal, por disposición de la suprimida Dirección de Estudios,
las cuales cesaron á consecuencia del plan general que se
halla vigente.

Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación-.

sit. en la calle del Angel en una parte del edificio que fue

conv. de carmelitas descalzos. Debe su origen á los señores
D. Juan Miguel de los Ríos y D. Agustín María de la Cuadra,
que la proyectaron, é invitaron á este fin á varios de los

abogados del colegio. El día 10 de enero de 1847 se celebró
la reunión primera , en una de las salas que ocupa la Socie-
dad Económica de Amigos del Pais , y el dia 7 de marzo,
tuvo lugar la apertura de la Academia; verificadas ya las

elecciones de la junta de gobierno, las de presidentes y se-
cretarios de las secciones, aprobados por la Academia los

estatuios y reglamento, y redactados todos los demás para
los trabajos teóricos del primer año. S. M. se dignó después
reconocer la Academia , dando el sello de su aprobación á

los estatuios, por decreto del 5 de enero de 1848; y desde
euionces su estado es cada dia mas brillante.

Está dividida en tí secciones que abrazan to los los ramos
de la jurisprudencia y legislación. Para el buen orden de

sus trabajos celebra dos sesiones semanales, destinando

!a una, que tiene lugar los imites, al examen de las cues-

tiones que ya lian sida discutida; en la sección que está en
turno, y que han pasado a la censura de la Academia; y la

otra, que se vennea los sábados, á los ejercicios prácticos

y señaladamente á los informes en estrados, á cuyo fin se

siguen oportunamente ios espedientes precisos, ó se entre-

gan a ios actuantes un upuule de pleito ó causa para su pre-

paración. Las sesiones teóricas son siempre de mucho in-

icie-, j el púolico concurre á ellas en número considerable;

y las practicas, aunque no tan animadas, producen felices

resultados.

Paia la dirección administrativa y científica tiene la Aca-
demia una junta de gobierno compuesta de un presidente,

2 vices, o revisores^ un bibliotecario , un tesorero y 2 se-

cretarios. Entre los varios deberes que á esta junta incum-
ben, es el principal la presentación anual de un programa
para premios, a que pueden optar no solo los académicos,

.sino lodos los que sin serlo, sometan su; trabajos á la cen-
smadela misma junta; haciéndose la adjudicación de los

premios en la sesión pública de apertura el dia 3 de octu-

bre, cu la que se leen ademas las memorias premiadas y la

del estado de la Academia.
Se lian inaugurado ya las clases de derecho civil español,

de derecho romano , de procedimientos, de elocuencia fo-

rense, de administración y derecho penal. La concurrencia
á todas ellas ha sido numerosa y escogida.

El estado de la biblioteca no es tan satisfactorio todaria;

pocas obras existen aun en ella, aunque si, todos los espe-
dientes concluidos y memorias discutidas.

La Academia reconoce tres categorías de académicos; la

de los bachilleres , á que denomina supernumerarios, la de
los doctores y licenciados, á quienes flama numerarios, y
de mérito, que lo son los que cumplen las condiciones pre-
venidas en los estatutos y reglamento. El número de los pri-

meros asciende á 90 , el de los segundos á 424 y de los últi-

mos no existe mas que uno todavía.
S. M. se ha dignado declararse protectora de esta corpo-

ración , confiriendo el carácter de vice protector al regente
de la aud. delterr , en calidad de su delegado. Por último,

tiene su sala de sesiones y secretaria en uno de los pisos

altos del ex-conv. del Angel ; y tanto la una como la otra se

hallan preparadas con el mejor gusto y decencia. Sostiene

un escribiente y un portero cobrador; y usa del sello ,
que

lo forman las armas de la c. rodeadas de esta inscripción:

((Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación.»

Academia dt ciencias exactas , naturales y médicas.
Concebido el gran pensamiento de establecer tan útil aca-
demia , fueron los encargados en desarrollarle nuestro apre-

ciable amigo é ilustrado profesor D. Aguistin Mariado la Cua-
dra, asociado con el no menos entendido D.Rafael del Cas-
tillo. El instituto de esta academia es el estudio de las es-

presadas ciencias y por lo tanto puramente científicas. Al

celo y laboriosidad de los referidos señores y á la coopera-
ción de todos sus socios es debido el que el dia 10 de octubre
de 1849 , se constituyese oficialmente. En esta academia,
conforme con sus estatutos, no solo son admitidos los doc-
tores y licenciados, é individuos de toda corporación cien-

tífica y literataria , sino también los bachilleros en filo-

sofía que cuentan 20 años de edad. Como corporación tan

naciente mucho tienen que trabajar sus individuos
, y asi lo

esparamos, para que en breve tiempo pueda contarse como
una de las muchas esclarecidas academias que honran á

aquella capital.

Sociedad Económica de Amigos del Pais-. sit. en la calle

del Angel y conv. que fue de carmelitas descalzos. Esta so-
ciedad debe su origen á la real orden de 48 de noviembre
de 4774, por la que se mandó promover la industria popu-
lar. El ayunt. á quien se habia cometido este encargo, nom-
bró una comisión de individuos de su seno, para que infor-

mase lo que estimara oportuno al cumplimiento de la real

orden, y lo evacuó el dia 1o de marzo de 75, opinando en-
tre otras cosas, por la creación de una sociedad patriótica,

á que pudieran pertenecer asi los naturales como los foras-

teros de la capital, pero que fueran veciuos de ella, for-

mando estos socios distintas comisiones, á quienes se con-
fiara las materias de agricultura, artes, industria y comer-
cio. El dia 24 de dicho mes aprobó el ayunt. ese dictámen,
facultando á la comisión para que de acuerdo con el asis-

tente procediese al nombramiento de los individuos y á la

formación de la sociedad , que establecida continuó sus ta-

reas por medio de comisiones, hasta que en 16 de diciem-

bre de 4777 fueron aprobados sus estatutos , los cuales si-

guieron rigiendo á la corporaciou hasta el año de 4835, en
que se mandaron reformar por S. M. los de todas las socie-

dades del reino.

Esta sociedad que, como todas las de su clase, adquirió

el mayor prestigio en sus primeros tiempos, ha corrido tam-
bién sus vicisitudes, debidas á las causas contrarias que
produgeran su elevación. El Gobierno le consultaba con fre-

cuencia los asuntos de la mayor importancia y sus dictá-

menes eran escuchados hasta con respeto, como emanados
de una corporación, en la que figuraban muchos de los hom-
bres eminentes de nuestra patria en saber y virtudes. Pero

desde que las vicisitudes políticas separaron casi totalmen-

te la atención de los espanoles de todos los negocios que á

ellas no se refiriesen, faltó también á la sociedad Económi-
ca ese prestigio, porque reduciéndose á si misma, ni aun
recuerdos merece al Gobierno.

En conformidad al art. 440 de los estatutos, creó y con-
serva la sociedad las clases de matemáticas, de agricultu-

ra, de artes, de latinidad, de economía política, de francés,

do comercio, de geografía, de historia natural y de griego.
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Las clases de matemáticas fueron creadas por real cédula

de 24 de jimio de 1783, y se pasaban de los diezmos y pres-

tarneras que tenian asignadas , nasta que habiendo conclui-

do estas , el ayunt. de Sevilla continuó pagando 4,500 rs. y
dejó de hacerlo á fines del año de 45, que pasaron estas en-
señanzas á la universidad literaria. La sociedad, sin embar-
go, ha conservado dichas cátedras que desempeñan gratui-

tamente algunos de sus socios.

La clase de agricultura debió su origen á la real orden
de 31 de enero de 1815

,
por la que se mandaion crear seis

clases de esa enseñanza, y que una de ellas se estableciese

en Sevilla, bajo la protección y dirección de la sociedad
Económica .- después de tres años , en 2G de noviembre
de 1818, se dió por S. M. el reglamento á que habia de
acomodarse la clase

,
previniendo que las lecciones fuesen

teórico-prácticas , á cuyo fin tuviese destinado un campo
agrónomo de 8 tanegas de cabida, una colección de instru-

mentos rurales, nacionales y estranjeros, muestras de to-
dos los terrenos de la prov.", minerales

,
gomas, maderas,

resinas, frutos y demás útiles indispensables. A estos fines

fue señalada á esta asignatura la dotación do 20,000 rs. de
los que debe percibir 12,000 el profesor, aplicándose los

8,000 escedeutes á la compra de instrumentos y campo
agrónomo; pero hace años que la sociedad no cobra esa
dotación , no obstante que ella ha sido repartida y exigida
á los pueblos de la prov. hasta el presente año en que la Di-
putación la ha escluido del presupuesto , contra lo qu* ha
reclamado la corporación. Consecuencia ha sido de este
abandono

, que la c. y su prov. carezcan de ese plantel,
donde pudieran educarse sus ricos labradores, que ignoran
generalmente aun las nociones mas obvias: careciendo la

corporación de recursos que destinar áeste objeto, la cla-
se está reducida á las lecciones teóricas, pues basta el cam-
po agrónomo es propiedad del ayunt. á quien paga la renta
el profesor D. Antonio Navarrete.

Las clases de latinidad y economia política están á cargo
do la sociedad desde el aíío de 1835

,
pues habiendo sido

pagadas antes de los diezmos y prestameras, cesó de per-
cibir cantidad alguna.
Las del conservatorio de Arles fueron creadas por real

órden de 11 de febrero de 1832, y han venido pagándose
de una consignación especial, que abonaba el Gobierno tan-
to á los_ profesores , como para los gastos de la clase, has-
ta el año de 184G. Desde esta época ha cesado todo pago,
y no existen catedráticos nombrados.

Las demás clases son de todo punto gratuitas y creadas
en épocas no muy lejanas, á consecuencia casi siempre de
los generosos ofrecimientos de los socios.
La sociedad estiende al propio tiempo la influencia de

sus luces , á varios establecimientos de intruccion prima-
mana. Dentro de su mismo edificio existe bajo su pro-
tección un instituto de instrucción primaria elemental y
superior

, cuyos adelantos son cada dia mas notables.
Otra escuela está subordinada á su tutela en el pueblo de
Yillafranca, por cuyo sosteuiemto administra la sociedad
ciertos fondos, procedentes de legados hechos á ese propó-
sito. Ocho academias de señoritas reciben también la pro-
tección de esta sociedad; y asi en estas como en los de-
más establecimientos , son admitidos gratuitamente seis
alumnos pobres

,
que la sociedad elige , de acuerdo con

lo prevenido en sus resoluciones
, para consultar la po-

breza y el mérito. Los exámenes parciales y los públicos
son, ent re otros, los medios que la corporación ha adoptado
parra estimular á los profesores y obtener mejores resulta-
dos en la instrucción de la juventud: unos y otros se cele-
bran anualmente

, y casi dé continuo en el mes de junio.
Los primeros se practican por comisiones nombradas al in-
tento

, y los segundos en una sesión pública estraordinaria,
en la que se hace ademas la adjudicación de los premios.
Las ejposiciones públicas de objetos artísticos, que con

frecuencia verifica la sociedad
,
contribuyen eficazmente

para el progreso do los artistas que aspiran á conseguir
la_houra de ser premiados. Las que tuvieron lugar en" los
anos de 1846 y 49 dejaron gratos recuerdos del estado de
nuestra ind., v las bellas artes, sobre todo, obtuvieron una
preferencia merecida.
Los socios se dividen en 4 de mérito , residentes , cor-

responsales y relevados de pago. De los primeros existen
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55 ; 248 de los segundos
,
aunque solo 180 que satisfagan

sus cuotas; 59 de los terceros, pagando únicamente 15 sus

anuales, y 11 de los últimos. También se conoce una sec-
ción de señoras, en la cual se cuentan ya 18 relevadas de

Paeo -

La sala de sesiones , la secretaria y las clases se hallan

dispuestas con el mejor gusto , y adornadas hasta con lujo.

El edificio todo se encuentra en el estado mas seguro y asi

se ha demostrado per el reconocimiento, que á vista de re-

clamaciones del administrador de bienes nacionales se ha

practicado.

Todos los fondos con que la sociedad cuenta son algunos

pequeños censos y las cuotas de los socios que son 50 rs,

de entrada y 00 anuales; délos primeros se destina una par-
te á la compra de obras para la biblioteca, que aunque no
muy brillante, consta ya de muchos volúmenes y en su ma-
yoría de buenas obras.

La sociedad usa de sello con una inscripción que dice:

«DA LUCES SIEMPRE FIEL.))

Sostiene un escribiente y un portero cobrador, á quienes
á mas de su sueldo

,
proporciona habitación.

Las sesiones ordinarias se celebran todos los miércoles

del año.

Sociedad sevillana de Emulación y Fomento : sit. en
la calle de Triperas (hoy de Velazquez). La fundó en 1843

D. Pablo Francisco Lavérrerie. El objeto de esta sociedad
es promover los adelantos de las ciencias, la educación pri-

maria y el fomento de la agricultura , las artes y el comer-
cio : el" mismo fundador formó y presentó los primeros es-

tatutos, y al efecto la sociedad "celebró una sesión estraor-

dinaria, á la que asistieron las principales autoridades y
personas mas notables de la cap. Las diferentes vicisitudes

debidas por los años de 44 y 45 á la ausencia de sus pro-

tectores y la escasez de recursos, condujeron á esta cor-
poración á la mayor decadencia, csponiéndola á desapare-
cer: pero el esmero y asiduidad de su director D. Pedro
Ibañez, y de algunos otros Sres. socios, fueron suficientes

para conseguir que S. M. aprobase los estatutos en 22 de
enero de 1847, á cuyo objeto conlribuyó eficazmente nues-
tro amigo el Sr. Ordoñez, gefe político de aquella época.

Otras nuevas vicisitudes afectaron todavía la existencia de
la sociedad; pues en medio del placer que recibiera por la

aprobación de los estatutos, tuvo el sentimiento de que se

le mandase desalojar el edificio que ocupaba, y el de suspen-
der sus trabajos hasta el mes de setiembre en que el ayunt.

le concedió en arrendamiento el local que fue biblioteca de
San Acacio, en la indicada calle de Velazquez. Desde en-
tonces empezó otra vez sus tareas la corporación, ofre-

ciendo á Sevilla muestras irrecusables de lo que de ella

debía prometerse; y siendo la educación su principal obje-

to, abrió 15 cátedras gratuitas, desempeñadas del mismo
modo por sus socios, entre las que figuraban la de geolo-

gía , matemáticas, geografía, mecánica, dibujo, inglés,

francés, higiene pública, química, lógica, literatura y la

de lecciones de educación popular; con otras de ciencias

físicas y filosóficas, en todos las que se matricularon y han
cursado un número no muy escaso, de alumnos de "todas

edades y categorías. También ha dispensado la sociedad su
protección á todas las escuelas de ambos sexos que la han
solicitado , y en cada una de las cuale-; se educan gratuita-

mente 6 alumnos pobres que aquella admite. El número de
estos establecimientos es ya considerable y los adelantos

cada dia mas felices.

No olvida tampoco los demás ramos que abrazan sus es-
tatutos. Ha adjudicado premio ai mejor cultivador de la

morera, se ocupa en los exámenes á competencia de los

niños que reciban la educación primaria ; en las esposicio-

nes de objetos artísticos y otras mas, si sus fondos lo per-
miten, pues estos consisten solo en las cuotas ordinarias y
estraordinarias que pagan los socios. Entretauio, amplian-
do el número de sus cátedras gratuitas , ha abierto desde
1.° de diciembre de 1849 una de higiene pública y privada,

esplicada por el ilustrado D. José Maria de la Cuadra , li-

cenciado en medicina, y la de elementos é historia del

derecho romano á cargo del erudito D. Nicolás Benjuraea.

Las que tenia establecidas desde el 15 de noviembre para
el curso de 1849 á 1850, son: agricultura, fisiro-quimira

aplicada á las artes, geografía, geometría práctica, taqui-
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gnifia , matemáticas primero , segundo y tercer año, arit-

mética mercantil y partida doble, gramática castellana , la-

tina, francesa é inglesa , nociones de ciencias físicas y na-
turales aplicadas á la pintura y al arte de florista , anato-
mía y fisiología aplicada á la pintura y escultura.

La sociedad se divide, en seis clases, á saber; de educa-
ción, de ciencias y bellas letras , de agricultura , de arles

liberales, de artes mecánicas y de comercio.

Los socios son residentes, corresponsales y de mérito;

de los primeros, según la última clasificación, existen 125,
de los segundos GO y o de los últimos. La sociedad ba re-
conocido también otra categoría en los socios relevados de
pago, á quienes ba concedido esta gracia como premio. To-
dos los demás deben satisfacer 40 rs. por derechos de en-
trada y óO anuales, entregando ademas una. obra para la

biblioteca.

Esta, aunque compuesta esclusivamente por las obras
que los socios han entregado, si bien reducida todavía,

cuenta algunos tratados de mucho mérito y no muy comu-
nes. Otro medio emplea la corporación para cumplir con
los nobles fines de su instituto. Las clases

, encargadas to-
das al inmediato cuidado de una comisión inspectora y de
sus respectivos curadoi es, celebran sus exámenes parcia-
les durante cada curso , y los públicos y generales al ter-

minarse, en los cuales se hace la adjudicación de premios.
Para el régimen administrativo existe una junta de gobier-
no, compuesta de un director, un vice , un censor, un vice,

un tesorero, un contador, un bibliotecario, dos secretarios

y un conservador. El local, aunque no tan espacioso como
debiera serlo, está muy bien distribuido y preparado de-

corosamente, ofreciendo un cuadro en verdad interesante,

la vista de las clases de geología y de dibujo.

Sostiene un escribiente y portero cobrador
, y celebra

sus sesiones ordinarias todos los jueves del año.

La sociedad, en fin, tiene adoptado como timbre un
campo iluminado y una matrona, señalando á la parte orien-

tal , y una orla con el lema siguiente: Benévola: Ilustra y
Fomenta.

Los exámenes públicos de los alumnos de sus clases y es-
tablecimientos protegidos por esta sociedad , celebrados
desde el dia 28 de setiembre al 3 de octubre de 1849, los

certámenes á que invitó á los maestros de instrucción pri-

maria, y tuvieron efecto desde el 4 al 9 del citado octubre y
el certámen para que invitó á los artistas el dia 5 de noviem-
bre del mismo año, manifiestan, que esta asociación cumple
con el loable objeto de su institución, y que Sevilla le será

deudora de grandes beneficios.

Sociedad de leciura. Creada por artesanos sin otra in-

fluencia que su deseo de que la instrucción se estienda á las

clases pobres, no encontró por dasgracia el apoyo que de-

biera haberle prestado quien podia contribuir a obtener con
una buena dirección los mas felices resultados. Grandioso

era el aspecto que presentaba aquella numerosa corpora-

ción, ansiosa de saber y que para ello dedicaba las pocas ho-

ras que sus continuas tareas le dejaban para el descanso.

Esta sociedad ha desaparecido
; pero el pueblo de Sevilla

tendrá razón para decir: «si la clase que llamáis proleta-

ria es ignorante , si no se instruye , si tiene que acudir á

»la taberna para buscar un ralo de recreo . no es suya la

«culpa.»

Archivos. Si en el art. de Madrid fuimos tan minucio-

sos en este párrafo, por exigirlo asi el residir en la corte

las oficinas generales donde radican las disposiciones y
hasta la historia de todas las de la nación, seriamos dema-
siado molestos si acometiéramos hoy la empresa de descri-

bir el sin número de los que contiene la ant. cap. del reino

de Andalucía. Todos sabemos que las antiquísimas corpo-

raciones de aquella c. , con especialidad su ayunt. , el ca-

bildo ecl , la uud. y c. g., conservan preciosos documentos
de interés para su historia; que el Alcázar, morada por

muchos años de los reyes de España , conserva parte de los

pertenecientes al real patrimonio ; pero estos archivos, asi

como los de lafs casas oe la ant. nobleza son, por decirlo

asi, interesantes á una familia, á una corporación, á toda la

C, mas nunca pasan á foi mar el todo de las glorias de Es-
paña. Sin embargo , en Sevilla hay un archivo singular, que
pertenece ú la nación entera.

El archivo de Indias: sit. en la magnífica Casa-Lonja
Los papeles y documentos tan ricos de derechos y hechos
históricos para la nación española , se hallaban esparcidos

por distintas oficinas. Los mas principales , ó sean los que
mas justifican los derechos de España al mundo que descu-
brieron y conquistaron Colon

,
Cortés, Pizarro ,

Magallanes

y tantos otros esclarecidos españoles, se custodiaban en Si-

mancas, en unión con los papeles de la Península; y los de-
mas, también de grande interés, paraban en la secretaria

de Nueva España y Perú, contaduría general y escribanía

de cámara del Supremo Consejo de Indias, secciones de
Ultramar de todos los Ministerios, juzgado eslinguido de
arribadas en Cádiz, y archivo del tribunal de la casa de
Contratación de Indias en Sevilla. Los males que originaba

esta dispersión , escitó en el reinado de D. Cárlos III el pen-
samiento feliz de reunirlos en un solo punto, formando con
ellos un archivo general por separado del de la Península.

Al efecto mandó el Gobierno en 1778 ,
que en el archivo de

Simancas se segregasen todos los papeles de Indias que en
él hubiese, y se preparase allí un local separado para ellos

y demás que" habían de agregársele ; pero grandes dificulta-

des impidieron llevar adelante este proyecto, é hicieroa

variarle, mandándose por real orden en 1781 , que el real

archivo general de Indias se constituyese en la Casa-Lonja
de Sevilla

, que en aquella época estaba sin uso alguno, y
que indudablemente era el punto en que debia situarse. Co-
municáronse las correspondientes reales ór denes al archivo

de Simancas y demás dependencias para que remitiesen á
Sevilla todos los papeles que guardaban de Indias, y se dió

comisión al inquisidor de Sevilla y canónigo de Cuenca don
Antonio de Lai a

,
sugeto de vastos conocimientos y grande

constancia en sus trabajos científicos
,
para que en todas

sus partes llenase este proyecto.

Ocupóse el canónigo Lara. mientras las dependencias del

Estado le remesaban los papeles, en preparar el piso prin-

cipal de la Casa-Lonja para el objeto á que se destinó, prin-

cipiando la obra en marzo de 1785, y concluyéndola en 1788.

Adornó la espaciosa escalera, vistiendo sus paredes á toda

su altura de labores y jaspes riquísimos. Unió todos los sa-

lones interiores en los 3 lados del N., E. y S. , formando 3

galerías corridas, solándolas de jaspes y mármoles, y colo-

cando alrededor de sus paredes un zócalo también dé jaspe,

sobre el que descansan 81 grandes estantes. Al lado del O ,

en el espacio que deja la escalera y su amplio recibimiento,

formó 3 salones independientes, que están destinados, el

primero y mas pequeño para portería y paso al segundo,

que es magnífico, y sirviendo de oficina da entrada a las 3

galerías corridas, que rematan en el ángulo donde está for-

mado el tercer salón tan suntuoso como el segundo, y que

denominándole sala del Real Patronato, contiene embutidos

en los huecos de la pared, y sobre 6 cajones, 2 preciosos

estantes, únicos que ha v cerrados de cristales. Bajo de un

dosel se halla el retrato "de nuestra Reina, v por separado

los de sus antecesores desde D. Cárlos III. Él piso de este

tercer salón igual al del segundo, y el de los 2 ángulos que

forman las 3 galerías, sobresale por la profusión de labores

de buen gustó, que forman los jaspes de que están revesti-

das las galerías. Toda su estantería es suntuosa , de gran

costo v gusto; su esterior es de caoba y su cajonería de ce-

dro, qué despidiendo un grato olor, sirve de preservativo á

los papeles; su hechura pertenece al orden dórico, sin pe-

destales, rematando en una muy ancha cornisa adornada

de metopas, triglifos y medallones con geroglificos de ar-

mas, escudos, embarcaciones, etc., de los indios. Tanto>

las G puertas como las 41 ventanas que tienen las galerías

v salones , proporcionadas en su grande escala, al edificio,

son de caoba . v hasta el primor del trabajo de su herrage-

es notable , mereciendo todo muy justamente el esmero cor*

que se cuida su conservación.

La grande estension del local preparado para archivo, y
sobre' todo la real cédula de 24 de noviembre de 1784, en:

que restableciendo el consulado de Sevilla le destinaba la

parte baja de la Casa-Lonja, hizo limitar su obra al canóni-

go Lara a la parte alta, dejando descubiertas las galería»

interiores que dan vista al patio, hermoseándole con la ga-

llardía y magnificencia que sobresale en las obras de Herre-

ra. Daño, en verdad, se hizo á su concepción con la real

orden que en 1800 resolvió el espediente mandando tabicar
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los intercolumnios de estas galerías, dejando eu ellos ven-

tanas al patio; pero hacinados en gran cúmulo los papeles

que se iban remesando , necesario tue adoptar este cierro.

En ellas, aunque en viejos y ridiculos estantes, por falta de

fondos, se fueron colocando sus papeles, hasta que cou la

economía en los gastos de escritorio que observó el archi-

vero D. José de la Higuera y Lara , logró reunir hasta

80,000 rs., que el Gobierno le autorizó en el año de 4830

para gastarlos en los 75 grandes estantes de pino de Flan-

des, pintados de color de caoba, que contienen estas gale-

rías interiores, y que si no pueden competir con la suntuo-

sidad de los que tienen las galerías principales , son al me-
nos de buen gusto v formas.

Luego que en 4788 hubo leunido, el citado canónigo Lara,

gran numero de papeles, dió el plan para su arreglo y co-

locación, plan que principio á ejecutarse bajo de su direc-

ción, y que llevó adelante D. Juan Agustín Ceau Bermudez,

quien le sucedió eu esta comisión, y que continuó sin va-

riación hasta el dia. De estos trabajos se ha obtenido el

poder hallarse con ta mayor prontitud cuanto se busca y
existe en este archivo, "no obstante de pasar de 30,000

abultados legajos los que en él se custodian. Están, pues,

colocados por separación de las 1 1 audiencias en que tenía-

mos divididas nuestras Américas, incluyendo en este nú-
mero la de Filipinas, cuyo negociado perteneció al Supre-

mo Consejo de Indias en unión con los de las audiencias de

Sto. Domingo, Méjico, Guatemala y Guadalajara á la secre-

taría de Nueva España; asi como los de las de Panamá, Li-

ma, Sta. Fé de Bogotá, Charcas, Quito y Chile á la secreta-

ria del Perú. Cada audiencia tiene divididos sus legajos en

seculares y eclesiásticos, y estos subdivididos en tantos ra-

mos como son las autoridades, corporaciones y particulares

que les han motivado, según el orden de sus fechas; y por

último, á continuación de los legajos de las audiencias, y
bajo el epígrafe de Indiferente, están colocados aquellos le-

gajos, que siendo de asuntos generales para todas las pose-

siones de América, no pueden destinarse á audiencia de-
terminada. Todos los legajos están bien forrados y atados

con cintas de hilo, defendidos del roce entre sí por carpe-

tas de cartón, de las que penden los targetones que indican

la procedencia, asunto, años y punto á que pertenecen sus

documentos, con el número, cajón y estante de su coloca-

ción. Para el manejo de esta inmensidad de papeles hay Ín-

dices alfabéticos é inventarios, y para el arreglo de la ofi-

cina las ordenanzas que se le dieron á su establecimiento.

Hay un archivero, 2 oficiales, un portero y un mozo con
'2 ordenanzas que cuidan del edificio.

Finalmente, este archivo, que cuantos v-iageros llegan á

Sevilla procuran visitarle, es de los que pueden servir de mo-
delo, por el esmero é inteligencia con que le conservan sus

empleados, á quienes es debido tributar este recuerdo por

el interés con que miran por esta oficina, en que se han
visto nacer, morir y sucederse los hijos á los padres.

BiuuoTECAs Muchas y ricas por el número y valor de
sus libros han existido en Sevilla desde muy antiguo, aun
prescindiendo de las que poseían las comunidades religiosas.

Notable era la del suprimido colegio mayor de Sta. María
de Jesús (vulgo Maese Rodrigo); la del palacio arzobispal

que aun subsiste abierta para el público desde las diez de
la mañana á la una del dia-. la de San Acacio que estaba
abierta desde las nueve de la mañana hasta igual hora que
la anterior, pero que hoy se ha:la incorporada á la provin-

cial; la de la sociedad de medicina, donde también se per-
mitía leer y otras varias particulares, cuya reseña seria de-
masiado molesta. Sin embargo, creemos deber detenernos
al hablar de las tres mas principales que se hallan en Sevi-
lla que sou, la provincial y de la universidad literaria, la co-

j

lombina y la del ilustrado D. José María de Alava; y al ha- !

cer la sucita reseña que de ellas nos proponemos, creemos
¡

deber preferir la

¡filmoteca colombina-, sit. sobre el claustro que mira al O.
en el patio de los Naranjos de la igl. catedral. D. Fernando
Colon , hijo de nuestro primer admirante , fue el fundador i

de este apreciable establecimiento, en el barrio de los IIu-
i

meros y sitio que ocupó después el colegio de San Laurea-
no rv.) ; pero á su muerte, acaecida en 1 1 de julio de 1539,
lo legó al cabildo ecl. bajo determinadas condiciones, redu-
cidas á la conservación y aumento de libros, en beneficio '

del público, destinando á ello el producto de sus bienes, que
también le donó en cantidad suficiente. El cabildo para en-
trar en posesión de esta librería , tuvo que sostener un largo

y ruidoso litigio , que terminó en marzo de 1 352 en la chan-
cilleria de Granada , declarando su mejor derecho , v obli-

gándolo á que afianzase en la cantidad de -10,000 ducados
de oro, el cumplir la voluntad del D. Fernando, eu todas
sus partes. El cabildo no vaciló un momento en verificarlo,

y en el mismo año le fue entregada la biblioteca y cuanto el

D. Fernando dejó para su mejora y conservación. El célebre
hijo del descubridor del nuevo mundo, no menos ansioso
de gloria que su padre , se propuso erigir un grandioso es-
tablecimiento, y para ello no perdonó gasto ni fatiga, apro-
vechando su alta posición , riquezas y continuos viages á
ambos continentes ; asi es, que reunió mas de 20,000 volú-
menes , de todo lo mejor que hasta aquella época poseía la

Europa
, logrando con ello formar una librería que, como

aseguran el cronista Pedro Megia y otros, era la mas insig-

ne del mundo. A ella agregó la de "su padre, la relación de
sus viages y los apuntes que hiciera él mismo en sus estudios

continuos , antes y después del descubrimiento de las Amé-
ricas. Pero no se contentó con esto, sino que se propuso é

hizo por si propio los Índices de todos los libros , y estracto

de sus contenidos, con el grandioso fin de remitir estos cua-
dros á todos los establecimientos literarios del reino, para

que, conocedores de su tesoro pudiesen consultarlo y apro-
vechar sus conocimientos. Admira tanto amor á las ciencias

y tanto trabajo para darlas á conocer, y no puede menos de
apreciarse el estuerzo que para todo hubo de menester, en
una época tan distinta á la actual ;

pero logró que su bi-

blioteca , mas ant. que la del Escorial, fuese un depósito ge-
neral de todos los conocimientos humanos de la antigüedad

y de su tiempo, enriqueciéndola de todas las obras célebres

ya impresas, ya manuscritas que pudo haber. Desde enton-
ces data la fama de la biblioteca Colombina. Bien puede
asegurarse que es el primer establecimiento de su clase en
Sevilla v uno de los mejores del reino, pues que á la rique-
za de sus libros se une la magnificencia del local que ocu-
pan sus vastos salones, hermosa estantería de caoba y los

retratos de los prelados de Sevilla desde el infante D. Felipe

hijo de San Fernando, hasta el del cardenal Cienfuegos,

y de sus varones eminentes ; entre cuyos retratos se en-
cuentran los de Arias Montano , Morillo , Cobarr.bias, don
Diego Ortiz de Zúñiga , Francisco Pacheco y otros. Con jus-
ticia es visitado por todos los hombres eminentes, naciona-
les y estranjeros que llegan á aquella c . y recientemente
por el duque de Nemours, los barones Raineval y Tailor,

mereciendo á todos los hombres ilustrados un tributo de
admiración y aprecio, debiendo contar entre estos testi-

monios el dado por el rey de los franceses , el cual regaló

al es! ablecimieuto varias obras y un retrato del inmortal
D. Cristóbal Colon. En ella se conserva la espada del conde
Fernán González que llevó á la conquista de Sevilla el fa-

moso Garci Pérez de Vargas y á los lados del punto en que
se custodia se hallan las siguientes estrofas :

De Fernán González fui

De quien recibí el valor,

Y no le adquirí menor
De un Vargas á quien serví.

Soy la octava maravilla

En cortar moras gargantas:

No sabré yo decir cuantas;
Mas sé que gané á Sevilla.

De lamentar es que este magnífico establecimiento se vea

hoy amenazado en su existencia. El Gobierno está obligado

á mirar por un establecimiento público de tanta v;dia y de
cumplir las cargas que sobre sus bienes impusiera el fun-

dador en beneficio de esta biblioteca ; la cual po^ec y tiene

dispuestos sobre 30,000 libros que pueden examinarse pol-

las personas estudiosas todas las mañanas de los dias no
feriados.

Biblioteca provincial y de la universidad: sit. en la calle

déla Sopa o de la Compañia. En el año 181-2, puede decirse,

que la universidad literaria de Sevilla caí ocia de bibloteca,

pues solo poseía 10 ó 12,000 volúmenes, que aunquo de mé-
rito, como procedentes de la casa profesa de la compañia de
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Jesús, 3 ó 4,000 eran descabalados, formando obras incom-
pletas, y los 8 ó 9,000 restantes estaban sin arreglo ni colo-
cación , asi es, que solo en parte de dos cursos estuvo
abierto al público el desaliñado local donde estaban encer-
rados. El rector de la universidad, Don Nicolás Maestre Fous
de Monsalve, notando que esta falta era intolerable en una
universidad, habia pedido alGobierno permiso, á fin de 1837
ó principios de 1838 para reunir los restos de las librerías

de los suprimidos conv. el que fue otorgado; pero como todo
lo bueno y útil, sufrió contradicciones y uo pudo realizarse

el proyecto, basta que por real orden de setiembre del mis-
mo año de 1838 se mandó que con dichas librerías se forma-
sen bibliotecas provinciales, y que en las cap. donde hubie-
se universidad se habían de reunir á las de estas, estando
á cai go de los claustros respectivos. En virtud de este su-
perior mandato fueron comisionados por el señor rector
para reunir los libros los Señores Don Manuel López Cepe-
ro, individuo del claustro, y Don Antonio Martin Villa, se-
cretario de la universidad, 'quienes en poco tiempo dieron
cima á su cometido , luchando con inconvenientes, que hu-
bieran hecho ceder á quien no hubiese tenido el celo que
ellos por la enseñanza pública. El estado de los fondos de la

universidad no permitía grandes desembolsos, asi es, que
hubo dificultades para preparar el local y hacer un número
considerable de estantes; pero en todos los trabajos poste-
riores solo hubo que gastar en lo material de papel, plumas,
tinta, numerosos impresos, engrudo etc.; pues todos los que
tomaron parte en las diversas operaciones lo hicieron gra-
tuitamente, si bien la universidad gratificó á los mas de los

alumnos, dispensándoles los derechos de matricula uno ó dos
años, ó los depósitos para grados, según la mayor ó menor
aplicación en los trabajos.

A fin de 1846 se incorporó á la biblotcca la del suprimido
colegio mayor de Sta. María de Jesús, llamado vulgarmen-
te Maese Rodrigo en laque, entre otras buenascosus, habia
una selecta colección de comentadores é intérpretes del
de: echo canónico y civil. Por marzo de 184-7 se agregó tam-
bién, mediante 2 reales órdenes, la pública de San Acacio,
con lo que, y con las donaciones y legados de varios docto-
res y catedráticos y la reunión de dos pequeñas librerías,

ascendió el número de volúmenes útiles á 54,000, y este
aumento estraordinario en tan poro tiempo fue causa para
tener que ampliar el local, habiendo practicado todas las ope-
raciones, desde el día en que por primera vez se abrió el

establecimiento al público, solo los empleados ayudados en
algunos trabajos porlosalumnos en jurisprudencia, Don José
Gestoso, D. Ignacio y D. Luís Velasco, D. Angel y D. Ma-
nuel Gamacho, y los de teología D. Antonio José Abaurrea,
D. Luis Gómez y D. Francisco Mateos Gago.

El sueldo del bibliotecario l.° es de 12,000 rs., pagados
6,000 por la universidad v 6.000 por la provincia.

El del biblotecarío 2.» 9,000, de ellos 5,000 por la univer-
sidad y 4,000 por la provincia.

El de los ayudantes 4,000, 3,000 por launiversidad y 1,000
por la provincia.

El del escribiente 3,650 todo por la provincia.

El del portero 4,000 todo por launiversidad.
En los cuatro últimos años se han invertido en obras mo-

dernas 1 19,000 rs., con las que, y con las donaciones que de
sus obras han hecho varios autores, se han adquirido unos
5,000 volúmenes de obras selectas de todas las ciencias; ha-
biendo para ello contribuido la prov. solo con 14,000 , la

universidad con 80,000 , los 25 restantes fueron producto
de la venta de los libros descabalados y papel viejo , veri-

ficada después de un minuciosísimo escrutinio. La universi-

dad costeó ademas lodo lo gastado en la preparación del lo-

ca!, y los estantes, cuya cantidad asciende á otros 4,000
duros".

El local ha sufrido varías modificaciones , conforme se ha
aumentado el caudal de obras: en la actualidad forman la bi-

blotcca los cuatro ángulos del patio grande en el segundo pi-

so del edificio, y en cada uno hay varias naves, que se comu-
nican por grandes arcos. El ángulo del N. tiene tres naves
paralelas, una de 56 raras y 10 pulgadas de largo, con 58
estantes: otra délas mismas dimensiones y 61 estantes: la

tercera de 38 varas y 30 pulgadas y 31 estantes. El ángulo
de O. tiene dos naves, de 30 varas y 1 i pulgadas cada una

con 25 estantes una y 18 la otra. El de E. dos: una de 30
raras y 14 pulgadas v 23 estantes: otra de 23 varas y 7 pul-
gadas y 39 estantes. El de S. dos: una de 33 varas y 24
pulgadas y 28 estantes: otra de 27 varas, 12 pulgadas y 37
estantes. Ademas está lleno de estantes el espacioso coro
de la igl. agregado á la biblioteca y que solo tiene comuni-
cación con ella: es un hermoso cuadro de 15 varas y 15 pul-
cadas, donde hay colocados 32 estantes, resultando 342 va-

ras y 7 pulgadasde long. y 352 estantes. Do estos están va-

cíos los del coro y de las dos naves de E., y solo los 14 pri-

meros se hallan ocupados con libros modernos y I03 otros
do la misma nave se llenaron con los 3,000 volúmenes de
que se compone la escogida librería del doctor y catedrá-
tico detesta universidad, D.Alberto Lista y Aragón, cuya
compra se ha propuesto al Gobierno por "un precio muy
equitativo.

Esta moderna biblioteca, cuyo aumento y prosperidad son
prodigiosos en tan pocos años," consta ya de 60,000 volúme-
nes úliles, revisados, ordenados

, colocados, numerados é
inclusos en índices, y en ellos se contiene lo mas selecto en-
tre lo escrito hasta fin del siglo anterior. Hay gran copia de
crónicas é historias particulares de obispados, provincias,

hombres célebres, casas particulares etc. ; clásicos españo-
les, griegos y romanos, riquísimas ediciones de los padres
de la iglesia griegos y latinos; una magnífica colección de
biblias en distintos idiomas y de diversas ediciones entre
ellas tres poliglotas, bularios y colecciones de concilios ge-
nerales y particulares, otra colección de espositoresde la Sa-
grada Escritura, casi todos los glosadores y comentadores
del derecho canónico y civil, fueros y códigos generales y
particulares, obras de historia, viaees

,
poesía antigua, filo-

sofía, retórica, numismática, agricultura, bellas arles, gra-
máticas, diccionarios, etc., etc.

La biblioteca se abrió con poco mas de 30,000 volúmenes,

y como se han adquirido paulat inamente en los últimos años
otros tantos mas, ha habido necesidad deformar varios ín-

dices; y como sea muy molesto recurrir á todos para bus-

car un libro, y como también hayan sacado muchos defectos

por la premura del tiempo cuando se formaron, actualmente
ha determinado el bibliotecario 1 .° hacer uno general en
que todos los otros queden refundidos, en cuyos trabajos que
equivalen á todos los hechos anteriormente están invertidos

los empleados que no ?on precisos para servir al público.

El índice de autores está hecho en esta forma: apellido del

autor, nombre del mismo, título de la obra ,
lugar de la im-

presión, impresor, año en que se hizo la impresión, número
de volúmenes que tiene la obra, número del estante, en que
están colocados, número del volúmen en el estante: obser-

vaciones: también están adelantados los trabajos para otro

Índice por orden de materias, que después de concluido será

un copioso diccionario enciclopédico de todo cuanto contie-

nen los 60,000 volúmenes déla biblioteca.

En el ángulo del S. hay un hermoso salón de lectura, pa-
ralelo á las naves, de 46 y 1/2 varas de largo, decentemen-
te alhajado de cuantos utensilios son necesarios para que el

público lea y escriba, y sus paredes adornadas de colecio-

nes de mapas y la historia de España en cuadros sinópticos,

todos en marcos dorados, y en rinconeras otra colección de

globos v esferas. Al fin de este salón está el despacho del bi-

bliotecario 1.», en el que hay un armario, donde se custodian

los libros y manuscritos de mas mérito; estos últimos son
10 volúmenes, pues aunque hay otros 180 sonde un valor

secundario. En en este gabinete se ha empezado á formar

colección numismática. I'or último , se ha construido una
hermosa escalera independiente que da á la calle de la Sopa,

hoy de la Compañía.
Se abre la biblioteca todos losdias no festivos, desde las

diez de ta mañana á dos de la tarde
,
escepto los meses de

junio, julio, agosto y setiembre, que solo lo está de siete á
diez de la mañana.

Tal es un establecimiento que existe desde febrero de
1843, y que si el Gobierno y la Diputación provincial contri-

buyen por su parte, se elevará á la mayor altura, pues hoy
es ya el segundo ó tercero en España.
La biblioteca de D. José Alaria de Alava , catedrático de

derecho romano de la univeridad de Sevilla , es sin duda la

que después de la colombina poscé mayor número de edi-
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ciones raras y monumentos curiosos de la literatura españo-
la. Dejando á un lado las colecciones de clásicos latinos,

franceses é italianos y de derecho romano, hácialacual,
como es fácil suponer , tiene el Sr. Alava una predilección

singular , daremos noticia de los manuscritos y libros mas
preciosos de que consta su librería, dividida en tres partes

principales, que son-, legislación, historia y literatura

española.

Legislación. Manuscritos. Un códice de las Cortes de
Zamora de 1432, autorizado con la firma de D. Juan II.

Diez tomos en que se contienen copias de Cortes, Ordena-
mientos

, Fueros \ Cartas pueblas pertenecientes á varios

reinados. Algunas'de estas copias fueron mandadas sacar de
la colección diplomática de Abella por un magistrado del an-
tiguo Consejo.
La segunda partida, manuscrito del siglo XV, notable para

su limpieza y claridad.

Cuarenta tomos parte impresos , y parte manuscritos en
que se contienen las leyes, órdenes y documentos legislati-

vos , dados en el siglo pasado. El reinado del Sr. D. Cár-
loslll ocupa parte muy considerable de la colección. Há-
llanse en ella la declaración del fuero del Bailío , los infor-

mes, instrucciones, fuerosy manera con que se llevaron á ca-
bo la población de Sierra Morena , la estincion de los jesuí-
tas et c. Es de notar que casi todos los documentos impresos

y manuscritos, están autorizados por el asistente ó audien-
cia de secretaria , ó por las personas encargadas de su cum-
plimiento.

Impresos. Todas las pragmáticas de los Reyes Católicos.

Alcalá de Henares 1,503. Este ejemplar es notable por su ra-
reza

, por su conservación y por que está autorizado.
Un tomo en que se contienen : Cortes de Valladolid de

4548 , de Córdoba de 1570 , de Madrid de 4573 . Las leyes
del Estilo, Cuaderno de Alcabalas, la forma libellandi del

Dr. Infante y las Pragmáticas de 1551 , y 52 sobre trages,

caza y pesca, ganado "etc. Algunas de estas pragmáticas es-
tan autorizadas.

Ordenamientos de Montalvo, 1513,
Leyes de Toro 1505.
Leyes nuevas de la hermandad y diferentes pragmáticas

de los Reyes Católicos.
Notas y declaración de las leves del Estilo de Roque de

Huerta, 1551

.

Glosa de Palacios Rubios á las leyes de Toro, 1543 y de
Cifuentes, 1555.

Diferentes ediciones délos fueros de Aragón
, Cataluña,

Valencia, Navarra, Vizcaya
,
Guipúcoa y Alava etc. Mere-

cen especial mención los fueros de Aragón , edición de 4552,
cuyo ejemplar manejó Ambrosio de Morales. Los usages de
Barcelona, 4544; los fueros do Valencia , 4515 y los'fueros
de Albarracin y Teruel, 4534.

Diferentes ediciones del Fuero Real,

Repertorio de las leyes de Hugo de Celso, 4547.
Codex Theodosianus , ediciones Sichard, 4 528 y las de

Ritter.

Historia. Manuscritos. Dos tomos que pertenecieron á

Ambrosiode Morales y al analista Zúñiga que se titulan «va-
rios». En el primero están las diligenciasoriginales de la tras-
lación de la biblioteca Colombina al sitio que hoy ocupa, y
otros documentos curiosos. Entre los que encierra el segundo
merecen citarse: Fr. Juan Gil de Zamora de Preconiis Hispa-
nice-, las ediciones de Juan Zapata de Villafuerte al Anacepha-
leosis del obispo de Burgos: tratado de Mosen Diego de Valo-
ra de los raptos y desafios, un manuscrito autógrafo de Gon-
zalo Argote de Molina comenzado en jueves 20 de noviembre
de 4592, en que recogía noticias para escribir la crónica de
Sevilla-, una carta de Doña Isabel de Solis y Ribera, viuda
de D. Sebastian de Zúñiga, en la cual dice que no ha hallado
entre losmanuscritos que fueron de Argote la 3 a . parte de la

historia de Sevilla
,
por la cual le preguntó el canónigo Loai-

M», y una nota escrita poreste al pie de dicha carta, en que
refiera las vivas diligencias que había practicado para ha-
llarla

, y afirma que no se encuentra este libro -. y se tiene
por cierto ser esta la dicha 3.' parte.

l'na copia del manuscrito de Argote de Molina , citado
antes, sacada por D. Diego Luis Arroyo y Figueroaen <693.
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Una copia de los claros varones de Sevilla, y otra de los

días geniales de Rodrigo Caro.
Copia de la historia de Sevilla por el benerable Peraza.

Copia de la historia del rey D. Pedro de Gracia Deí

Una copia notable por su limpieza y claridad de las obras
históricas del canónigo Diego Rodríguez de Almolla . cape-
llán de la reina Católica, sacada á principios del siglo XVI.

Tres tomos manuscritos titulados : «Queja al Rey por el P.

Fr. Nicolás de Jesús Belando por haberle recogido el santo

tribunal , su historia civil de España » En ellos está especial-

mente contenida la defensa del tomo 3.°

Un tomo de adiciones á las antigüedades de Rodrigo Caro.

Varios apui.tes origínales, la mayor parte sueltas pertene-
cientes á las antigüedades de Sevilla y su provincia, recogi-

dos por los cronistas de esta ciudad.
Doce tomos de «papeles varios manuscritos» referentes á

la historia de España.
Cuatro tomos titulados «Crónica de la orden de la Merced»

escritas por el Padre San Cecilio.

Un tomo en que se da noticia de las misiones de China y
otros.

Impresos. Mas de 300 volúmenes de historia española, en
los cuales están comprendidas todas las generales y muchas
de reinos , ciudades y lugares y algunos nobiliarios. Mere-
cen citarse: las primeras ediciones de la Crónica general de
España y Del Rebelión y castigo de los Moriscos: los tres to-

mos de la historia del P. Relando ; un ejemplar en papel de
gran marca un tomo de la historia de Navarra de Moret y
Aleson ; colección completa de historiadores de Sevilla y
otros.

Literatura. Manuscritos. Primera parte de las obras
en verso de Gutierre de Cetina. Este prec'oso manuscrito
de un poeta desconocido de nuestro Parnaso, contiene 12
estancias, 217 sonetos , una oda, 10 epístolas, 5 glosas, 10
canciones y 4 madrigales.

Hieroglíficos del P. Francisco Galeas, cartujano de las Cue-
vas , que muí ió á principios del siglo XVII. Dice Cean en su
Diccionario de los profesores de bellas artes queGaleas fue doc-
tor en ambos derechos, ejerció la abogacía con gran crédi-
to y lúe pintor de iluminación y en miniatura. Su grande
erudición y literatura, la demuestra en esta obra, escrita to-

da de su mano , y autorizada con su firma, á la cual acom-
pañan multitud de empresas dibujadas c iluminadas por el

mismo.

Otro tomo en folio mayor de hermosísima letra , en el cual
están recogidas todas las poesías de Galeas, sobre asuntos
sagrados.

Obras poéticas de D. Luis de Góngora, natural de Córdo-
ba, y racionero en su sauta iglesia. Comprende muchas com-
posiciones médicas. Poesías manuscritas del Dr. Juan de
Salinas, Baltasar de Alcázar, Argensola y el Dr. Garay.
Tiene muchas composiciones no publicadas.

Sesenta sonetos de D. Juan de Arquijo, 24 de Sevilla, con
las correcciones del Maestro Medina. Manuscrito orijinalque
sirvió para la edición que de ellos hizo en 4841 el inolvida-
ble D. Juan Colon y Colon.

Dos tomos titulados «teat-o anterior á Lope de Vega» que
contienen copias de las comedias mas raras ya inéditas ó
publicadas del teatro Español.

Varios tomos de «poesías varias» , la mayor parte de los
siglos XVII y XVIII.

El libro Aureo de D. Antonio de Guevara, notable por la
claridad de la letra y buena conservación. Pertenece á fines
del siglo XVI.
Un manuscrito del siglo XV, que lleva por título «va-

vios tratados ascéticos».

Impresos. Tropalladia de Bartolomé de Torres Naharro.
Este ejemplar pertenece á la disputada edición de Roma ó
Ñapóles.

Un ejemplar incompleto de una colección de poesías mo-
rales y sagradas. En cuénlranse en él composiciones de Juan
de Mena, Fernán Pérez de Gtizmnn, Iñigo de Mendoza, Jor-
ge Manrique, del barchiller Fernán Ruiz'de Sevilla, Fernan-
do Sánchez de Talavera y otros.

Diferentes ediciones de Juan de Mena y de las 400 pregun-
tas del Almirante.
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Un ejemplar muy bien conservado de los varios tratados

escritos por el arzobispo de Granada D. H. de Talavera.

Diferentes tratados de Lebrija , entre los cuales merece ci-

tarse su gramática castellana, 1492.

Fr. Bartolomé de las Casas, diferentes tratados, 1552.
Cárcel de Amor que fizo Nicolás Nuñez , 1500.

Almella, Batallas campales, 1587.

Sevillana medicina , 1545.

Tratado de rectórica, 1541.

Frexenhl
,
jardín del alma cristiana , 1 552.

Los doce triunfos del Cartujano , 1521

.

Doctrinal de Caballeros, 1487.

Diccionario latino y castellano de Alfonso de Falencia.

Establecimientos del orden de Santiago, 1503.

Algunas traducciones antiguas de los clásicos latinos.

Refi anes del Pinciano , 1555.

Buen placer trovado en trece discantes de cuarta rima
castellana, según imitación de ti obas francesas, compuesta
porD. Juan Hurtado de Mendoza, 1550.

Coplas de Mingo Revulgo, glosadas por Hernando de Pul-
gar, 1545.

Refranes autiguos latinos y en castellano, 1533.

Fasciculus temporum, 1480.
Un ejemplar completo de la Bibiia poliglota de Cisneros.

Un decreto de Graciano, 1528.
Diferentes ediciones, entre las cuales se hallan algunas

muy apreciables de los clásicos españoles , asi poetas como
escritores en prosa.

Museos-. Si en las descripciones que llevamos hechas
en las diferentes secciones de este articulo , hemos sentido

mas de una vez que las columnas de nuestro Diccionario

no nos permitan dar á aquellas la ostensión que la impor-
tancia del objeto descrito merecia , nunca ha sido mayor ni

mas justo nuestro sentimiento, que a! tratar, como vamos,
de las pinturas que aun conserva Sevilla, y entre las que
sobresalen las ejecutadas por sus hijos. Sevilla tiene la

gloria de que su escuela haya sido la primera si no la única,

que dió á la pintura la verdad y la filosofía. Examínense las

obras de este arte encantador, hechas antes y aun á prin-

cipio del siglo XV, y veremos colores mas ó menos vivos,

dibujos mas órnenos graciosos, con que quería el pintor

presentar una figura, pero no hallaremos allí la naturaleza:

la imaginación del artífice, no las reglas del arte para
trasladar al lienzo ó al mármol la animación y las perfec-

ciones ó defecto del objeto que se propuso imitar. Y cuan-

do decimos que á la escuela sevillana está reservado este

laurel , no se crea lo hacemos limitándonos a España : el

mundo artístico es deudor á la escuela hispalense el haber-

le enseñado á observar á la naturaleza para copiarla y á

imitar su colorido. Juan Sánchez de Castro fue el fundador

de esta escuela , y entre cuyos discípulos se contaba el

aventajado Gonzalo Diaz; á ella debieron también sus ade-

lantos Bartolomé de Mesa y Alejo Fernandez; á estos si-

guió Diego de la Barreda y su discípulo Luis de Vargas,

que florecieron en el siglo XVI, asi como Antonio Arfian,

Juan de las Roelas , Francisco Zurbaran, Luis Fernandez,

Andrés Ruiz Sarabia, D. Francisco González, el Cartujo,

Francisco de Herrera el Viejo , su hermano Bartolomé,

Francisco Pacheco maestro del célebre D. Diego Velazquez

de Silva
,
Agustín del Castillo y su hermano Juan, maestro

que fue del nunca bien ponderado é inmortal Bartolomé

Esléban Murillo El admirable progreso de la escuela sevi-

llana, debido solo á la aplicación y talento de estos génios,

no mereció en tan dilatada época ni la mas sencilla pro-

tección del Gobierno : los gastos que indispensablemente

se ocasionaban eran satisfechos por una suscripción volun-

taria , como dice el Sr. Cean Bermudez , quien copia la

primera lista de sus suseritores en esta forma: «pintores

que firmaron y se obligaron á sustentar esta academia,

dando cada mes G rs. vn. cada uno para el gasto de ella,

son los siguientes: enero de 1600. D. Francisco de Herre-

ra, Bartolomé Murillo, D. Sebastian de Llano y Valdés, Pe-

dro Honorio de Patencia, Juan de Valdés Leal, Cornelio

Schut, Ignacio Triarle , Matías de Arteaga , Matías de Car-

bajal, Antonio de Lejalde , Juan de Arenas, Juan Martí-

nez. Pedro Ramírez, Bernabé de Avala. Cárlos de Negni,

Pedro de Medina , Bernardo Arias Maldonado, Diego Díaz.

Antonio de Zarzosa, Juan López Carrasco, Pedro ele Cam-

probin, Martín de Atienza, Alonso Pérez de Herrera.» Por
manera que el total de fondos con que contaba eran 138 rs.

mensuales, con cuya suma no podríamos sostener hoy ni
un miserable criado que cuidase del aseo del local. Quere-
mos dejar sentado este antecedente, como prueba de lo
que puede el amor á las artes y una decidida voluntad en
obsequio de las glorias de su patria. No necesitaron los ar-
tistas sevillanos de mas protección ni mas fondos para
atraer á su escuela á los célebres estranjeros Francisco
Frutet , Pedro de Campaña , Mateo Pérez Dalecio y otros
varios, cuyas obras ejecutadas en Sevilla lucen hoy entre
las de los alumnos de aquella academia, Hernando'Sturu-
cio, Pedro de Villegas Marmolejo, Luis de Morales el di-
vino, Basco Pereira, Juan y Diego de Salcedo hermanos
Fr. Diego del Salto agustino, Antonio Mmedano y otros.
Por el siglo XVII florecieron también Pedro de Medina Bal-
buena, Andrés de Medina, Pedro de Moya, Alonso Cano y
Velazquez, Herrera el Mozo, y otros; pero siempre Murillo
sobrepujando á todos. La muerte de este pareció la señal
de destrucción de la famosa escuela sevillana, que fue poco
á poco desapareciendo, al paso que morían Francisco Me-
neses Osorio, Juan Simón Gutiérrez, Juan Garzón, Alonso
de Escobar, Fernando Márquez Joya , Francisco Pérez de
Pineda, Jusé López, D. Luis Antonio de Sarabia, Estéban
Márquez, el caballero, D. Pedro Nuñez de Villavicencio y
Sebastian Gómez, conocido por el Mulato; todos discípulos
de Murillo.

Al mismo tiempo que florecía la pintura, la escultura y la

arquitectura , brillaban por las obras de Alonso Martínez,
Pedro García , Juan Norman y Alonso Rodríguez en el si-
glo XV, López Martin, Lorenzo del Vao , Bartolomé Morel,
Luis de Vega, Torregíano y otros muchos escultores, cu-
yas obras de escultura ejecutadas en el siglo XVI son mo-
delos, las mas de ellas inimitables. La arquitectura con-
taba en aquellos tiempos con Diego Riaño, Juan de Minja-
res, Martín Gainza, Miguel Antonio Fiorentin, asi como
con Fernando Ruiz , Pedro Berruguete , Pedro Valdivia,

Juan de Arfe, el tan famoso Juan de Herrera y otros que
se inmortalizaron, porque vivirán aun mas que los gran-
diosos edificios que construyeron en Sevilla. Por los años
de 1600 existían los escultores Miguel Parrilla, Bernardo
Guijon, Alonso Cano, Gerónimo Hernández, el celebérrimo
Ju.m Martínez Montañez, Pedro Roldan y su hija Luisa.
También florecían en aquel tiempo los arquitectos Luis de
Herrera, Miguel Zumarraga, Gaspar de la Vega, y otros
artistas uo menos célebres; pero en el siglo XVII, esto es,
en la misma época en que decayó la pintura se introdujo
el mal gusto en la arquitectura

,
que principió á corromper

Gerónimo Barbás, introduciendo en las obras el género
churrigueresco. Afortunadamente se restableció la escuela;
se organizó la academia de Nobles Artes de Sta. Isabel, de
que hemos hablado en otro lugar, y hoy vemos regenerada
la pintura por Arangos, Gutiérrez, Bejarano, Ésquivel,
Becquer, y la escultura por los Astorgas, padre é hijo dig-
nos competidores de Roldan, sin que falten arquitectos ca-

paces de inventar obras de tanto mérito como las que se

ostentan en aquella ciudad.
Sevilla dueña de tantas glorias artísticas, no tenia un edi-

ficio con el nombre de museo , al paso que lo era cada uno
de sus conv. , donde con mas profusión que en la catedral

misma, lucían los primores de las artes : riqueza que sufrió

notable detrimento por la invasión francesa á principios de
este siglo, y á cuya sombra también pasó en gran parte á ser

propiedad particular. La esclaustracíon últimamente verifi-

cada y en la que no se tomaron ó pudieron tomarse todas
las medidas necesarias para evitar el fraude , dió lugar á la

desaparición de muchos de los objetos de las bellas artes que
hoy adornan á museos estranjeros. Sin embargo, tal era el

número de los que Sevilla poseía que puede presentar como
presenta el riquísimo

Museo de la Merced. Este establecimiento, en el cual lle-

garon á reunirse las bellísimas producciones que se encon-
traron en los conv. suprimidos en la cap. y pueblos de la

prov. merece una descripción tan minuciosa como la publi-

cada en 1844 por el ilustrado y erudito D. José Amador de
los Rios ; pero á nosotros no líos es dado detenernos á enu-
merar las muchas buenas pinturas que posee de todas las

escuelas y especialmente de la sevillana. El San Leandro y
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San Buenaventura , de Murillo; el Nacimiento, el San Fé-

lix de Cantalicio, Santo Tomás de Villanueva, las santas

Justa y Rufina , las dos Concepciones, el Crucifijo despren-

diéndose de la cruz para abrazará San Francisco, San Juan
Bautista en el desierto y otros lienzos del mismo autor, no

pueden describirse con la rapidez que nosotros nos vemos
obligados á hacerlo. En el mismo caso se encuentran la

Apoteosis de Santo Tomás de Aquino y demás cuadros que

recuerdan alli el inmortal pincel de Zurbaran , entre los

cuales figuran los de un arzobispo, un cardenal y un papa,
de singular mérito por la ejecución de aquellos inimitables

paños." El licenciado Roelas tiene alli el Martirio de San
Andrés. D. Juan Valdés Leal tiene un Calvario, una calle de

la Amargura , la Asunción , una Concepción y otros lienzos

de mucho mérito. De Francisco Herrera el Viejo se encuentra

entre otros su famosa Apoteosis de San Hermenegildo y la de

San Basilio. Del cordobés Pablo Céspedes tiene el museo un
gran lienzo en que se representa la última cena de nuestro

Redentor, en la que este sapientísimo artista se hizo memora-
ble, bien que no esde menos mérito otro cuadro suyomas pe-

queño, eí Salvador. Del célebre Alonso Cano solo existe alli

un cuadro de Animas. De Castillo hay .arios, entre los que

sobresalen una Anunciación , un Nacimiento , la Adoración
<lr los Reyes, una Visitación y con especialidad una Coro-
nación Del sevillano Juan Várela su «preciable lienzo de la

batalla de Clavijo. Hay en fin otras obras de la misma es-

cuela, producidas por Andrés Pérez, Juan Simón Gutiérrez,

Francisco Meneses, de Alonso Miguel Tobar y del Mulato.

De la escuela italiana son los lienzos que conserva el mu-
seo, pintados por Francisco Frutet y á la flamenca corres-

ponden los de Martin de Vos, todos de bastante mérito.

Las esculturas que posee aquel museo son pocas, pero sin

din!.] las mejores de España. El San Gerónimo de Torregia-

no es demasiado conocido en el mundo artístico, y todos

convienen con el científico y erudito Cean Bermudez, en que
cuanto se ve en esta estatua es grande y admirable ; que
todo está ejecutado con acierto; que todo significa mucho,

y que nada hay en ella que no corresponda al todo. El San-
io Domingo, penitente que perteneció al conv. de Portaceli

y el Crucifijo que se veneraba en el de Sta. María de las

Cuevas, son las dos estatuas mas notables entre las que del

célebre Juan Martinez Montañez se han reunido en aquel
local : mas de una vez hemos admirado las obras de este ar-

tista., no menos conocido que Torregiano y de quien, ha-
blando del Crucifijo, dijo el citado Cean Bermudez: que ha-

bía hecho Montañez en aquella estatua ostentación del saber
é inteligencia que tenia en todas las partes d¿l arte mane-
jadas con gusto y delicadeza. Las cuatro Virtudes son otras

tantas estatuas de la mitad del tamaño natural, ejecutadas

por Solis, discípulo de Montañez, que pasarían por mas que
median;i,--. donde no estuviesen las otras tres de que hemos
hecho mención.
Algunos fragmentos estraidos de las ruinas de la antigua

Itálica, algunas buenas estatuas que pertenecían al palacio
que en Umbrete tenia el arz. de Sevilla , y la famosa cruz
de hierro que en I (i 9 2 hizo y colocó en la calle de las Sier-
pes el cerrajero Sebastian Conde, son en fin parle de la

gran riqueza artística del museo de Sevilla.

Museos en casas be particulares.
Galería del Sr. Bravo.—De Murillo : contiene los cua-

dros siguientes : el origen de la pintura, un cuadro de áni-
mas de colosales dimensiones, una Sta. Ana dando lección
á la Virgen ; una Sta. Rosa de Lima , un San Diego de Alca-
lá , un San José , una Anunciación , un San Hermenegildo
y un San Fernando, ambos de medio cuerpo; otro San
Diego de Alcalá, también de medio cuerpo ; un San Fran-
cisco dtí Paula, un San Agustín, otro San Fernando de
cuerpo entero, un retrato de D. Diego de Zúñiga y otro de
D, Justino de Nevé, autor aquel de los Anales de" Sevilla,

y protector esle de Murillo; otro San Diego de Alcalá, sor-
prendido por el guardián; una Concepción , otra Sta. Ana,
dando igualmente lección á la Virgen; un cuadro conocido
por El Piojoso; otro por la Frutera; varios ángeles adoran-
do al Divino Cordero. El Angel libertando á San Pedro de
las prisiones; el retrato de a. Juan Federigui , arcediano
de Carmona

, y uua Dolorosa.
De Velazquez (D. Diego): un pais que representa la Cruz

del Campo
, visitada por los fieles en Viernes Santo ; otro

pais con varios ladrones robando, un bodegón grande, un
San Gerónimo ; dos retratos , uno de señora y otro de caba-
llero con la insignia de Santiago; un filósofo, un Nacimien-
to , una adoración de los Reyes, una vista de Sevilla desde
Triana , un retrato de vieja , que se dice ser la cocinera de
Velazquez

, y una figura de academia.
De Alonso Cano . dos Magdalenas, un San Francisco de

Asís de cuerpo entero , otro San Francisco de Asís de me-
dio cuerpo, un San Juan de Dios , un San Agustia con capa
pluvial , otro San Agustín con hábitos negros , un San An-
tonio de Padua , predicando á los peces á la orilla del mar;
una Virgen de Belén .otra Virgen de la Espectacion, un San
Esteban, un niño Dios tejiendo la corona de espinas, otro

niño Dios con atributos de la Pasión
, y un Jesús de la Co-

lumna.
De Zurbaran : dos magníficos lienzos de colosales di-

mensiones
,
que representan, uno á San Elias arrebatado

en el carro de fuego , y otro al mismo santo confortado por
el angelen el desierto; la Sta. Faz, una Concepción menor
del natural, los desposorios de Sta. Catalina, un Salvador,

otra Concepción del tamaño natural, un San Juan, una
Dolorosa, Sta. Casilda, reina; Sta. Inés y un retrato del

venerable Osorio.

De Herrera, el Viejo: un Padre Eterno, un San Pedro
de medio cuerpo, un San Pedro y San Pablo, una Con-
cepción, otro San Pedro curando al paralitico, y otro San
Pedro, también de medio cuerpo.

De Valdés Leal: cuatro lienzos entre largos, que repre-

sentan á Sta. Lucia, Sta. Inés, Sta. Catalina y la Magdale-
na; una Adoración de los Reyes, una Circuncisión , una
Anunciación, un Nacimiento, una Presentación, un San
Lucas Evangelista, el Señor en el castillo de Emaus, una
Sta. Paula, una Sta. Eustaquia, hija de Sta. Paula, con
hábitos las dos de la orden de San Gerónimo; dos cabezas,
de San Pablo y San Juan Bautista; una Sta. Rosa , una Co-
ronación de la Virgen

,
unaConcepcion con los dos San Jua-

nes, un San Diego de Alcalá
,
sorprendido por el guardián

de su conv., en el instante de dar limosna á los pobres,

y un boceto grande del cuadro de los muertos de la Caridad.

De Pacheco : una Concepción , el bautismo del Salvador,

un San Bruton y un San Angelo, religiosos de la orden de
carmelitas descalzos ; un San Gerónimo y un San Miguel,

entabla, y una Sta. Catalina de Sena en lienzo.

Son dignos de llamar también la atención por su mérito

y perfección , 7 lienzos de Juan Simón Gutiérrez , que re-

presentan á San Sebastian, San Juan Evangelista, San
Francisco de Paula

,
Santiago el Mayor, San Roque, San

Luis, rey de Francia , y una Virgen de Belén, conocida pol-

la de la Manzana, en figuras de medio cuerpo y del tamaño
natural. No son menos dignos de estima algunos cuadros de
Villavicencio, en que parece haber puesto su mano el gran
discípulo de Velazquez , y de ellos designaremos como mas
selectos, los siguientes: íin San Rafael, de cuerpo entero;
el tránsito de San José, un retrato de D. Ambrosio Ignacio
de Espinóla , cardenal arz. de Sevilla; una Virgen del Ro-
sario^ con el niño en las faldas; una Virgen de Belén, con
el niño en los brazos, y varios ángeles en un rompimiento
de gloria

, y una Concepción de vara y cuarta, sobre un
trono] de ángeles, que se eleva por los aires. Tampoco de-
ben pasar en silencio los siguientes cuadros de Meneses,
que contiene aquella galería

;

"cuatro lienzos que represen-
tan á Sla. Clara , Sta. Isabel, la Concepción y la Virgen de
Belén; un Sto. Tomás y un San Juan Bautista, un retrato
del venerable Contreras, una Virgen del Carmen, otra Vir-
gen del Carmen . apaisada , con número crecido de religio-

sos y religiosas de la orden , en actitudes interesantes; otra
Virgen del Carmen con dos ánimas á sus pies, demandán-
dole amparo

y preteccion , y una Sacra familia, firmada
ett 4699. también son dignos de anotarse , como produc-
ciones de grande aprecio y valer , los evangelistas San Ma-
teo, San Juan, San Marcos y San Lucas, firmados en !(¡(¡0,

y hechos en competencia para la Capilla de los pintores
por Clemente de Torres, Cornelio Schut, D. Sebastian de
Llanos y Valdés, y Juan Martinez de Gradilla. Citánse
igualmente del entendido Tovar los siguientes • un San
Francisco de Paula , figura del tamaño natural, una Con-
cepción, otra Concepción del tamaño natural , con 22 án-
geles ingeniosamente colocados, y una Virgen del Rosario
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con el niño en las faldas, sentada en un trono de querubi-
nes, de graciosas formas. Son dignos de mencionarse asi-

mismo , una cabeza de San Pedro , de Juan del Castillo ; una
Concepción, de Roelas ; 4 santas , de Andrés Pérez, que
representan á Sta. Lucia, Sta. Marina , Sta. Ursula y Sta.

Barbara ; una Sacra familia, de Pedro de Moya; el interior

de una habitación regia , firmado por D. Lucas de Valdés
en •lfi93 , en el que aparece el grande Apeles, presentán-
dole el retrato de Campaste al emperador Alejandro ; cuatro
lienzos de Juan Martínez de Gradilla, que representan, uno
liimado en 1660, á San Felipe v Santiago, otro á Sto. To-
más y San Bartolomé , el tercero á San Pedro y San Pablo;
el último es un retrato de Felipe IV, firmado en 1666, y
hecho para regalarlo [á la academia; <IÜ paises de Antolinez,

que pueden tenerse por de las mejores obras de este autor,

tan celebrado en este género; y finalmente, un Nacimiento
pintado en 4575 por Vasco Pereira, obra do las mas intere-

santes de la escuela sevillana
,
pudiendo servir para estu-

diar su historia.

Por último, no deben pasar en olvido cuatro apóstoles,

menores que el natural, una Vhgen de Belén con el Niño,
cuatro ángeles en un cuadro y una Visitación, una Magda-
lena muerta, apaisada, de magnífico dibujo; otra Magdalena
penitente, mas apaisada que ¡a anterior; un San Francisco
de Asís, alumbrado por la luz de un candil; un Cristo gran-
de , cuatro apóstoles, corno de tres cuartas; dos floreros

grandes de esquisito gusto y de lo mejor de su clase , otros

ocho de diversos tamaños, otro San Francisco de Asís, de
media figura; dos fruteros de tintas delicadas y jugosas, y
varios bodegones de singular mérito, cuyos autores no pue-

den e-presarse por ser desconocidos hasta el dia.

Escuela granadina. De Bocanegra-. el lienzo mas nota-

ble que posee aquella galería representa una Adoración de
los Heves, digno de la atención pública.

De Sevilla: solo conserva la colección de que se trata dos

lienzos notables que representan á San Felipe Apóstol y
San Macario. También hay un San Francisco Javier, de me-
dio cuerpo, de mucho mérito, de un autor desconocido.

Escuela castellana. De Muí ales (el Divino) : una Sacra

Familia de tres cuartas, y una tabla que representa dos ca-

bezas de viejos
,
que se le atribuyen.

De Cerezo: dos cuadros que representan, el primero á
San Juan de Dios con un Niño Jesús en sus brazos, y el

segundo á Sto. Tomás de Villanueva dando limosna á los

pobres.

De Carduci: solo existe el famoso pasage de la serpiente

de metal de Moisés.
De Moran-, un San Gerónimo penitente, menor que el na-

tural, pintado con grande inteligencia.

De Escalante: un lienzo en que se ve á Jesucristo co-

miendo en casa del fariseo.

De Menendez: se contemplan solo dos fruteros de un
efecto agradable.

Por último, distínguense entre los lienzos que encierra

la escuela castellana, en la galería del Sr. Bravo, una Con-
cepción de Ardemans, y un San Gerónimo de Carreño de

Miranda, no debiendo pasar desapercibidos los de José

Martínez y Blas del Prado, cuyos nombres, si no gozan de
grande fama entre los artistas, son al menos bastante apre-

ciabas.

Escuela valenciana. De Rivera (conocido por el Spag-
uoletto): los que mas llaman la atención, son los siguientes-,

un San Antonio Abad, un San Gerónimo penitente, de
cuerpo entero; unaDolorosa, un San Pablo, otro San Ge-
rónimo leyendo, un Nacimiento, un San Pedro, Darío III

Codomano y un Sacrificio de Isaac.

De Juane's: solo hay dos cuadros que representan la Re-
surrección del Señor y á Jesús muerto en la Cruz, de igual

tamaño los dos.

De Orrente: un Nacimiento y cuatro cabanas, que con-
tienen otros tantos pasages del Antiguo Testamento, un San
Juan bautizando al Salvador del mundo, y otro San Juan
Evangelista escribiendo el Apocalipsis, pintados todos con
mucho acierto y verdad, los cuales se hallan firmados.

Escuela romana. Los cuatro lienzos que posee aquella

galería de Miguel Angel Amcrigi, conocido vulgarmente por
el Caravaggío , son todos dignos del mas alto aprecio. El

primero representa á Jesús muerto en brazos de su Madre,

en figuras del tamaño natural; el segundo á Psiquis y Cupi-
do; siendo los otros, dos mesas revueltas, en las cuales se
ven cajas, libros, marcos, flores y candelabros, leyéndose
en el que tiene el espejo esta inscripción: Vana esl pul-
chritudo; y en el otro que hay un reloj la siguiente: Quasi
¡los conteritur , denotando enti ambas leyendas el pensa-
miento filosófico que se propuso desenvolver el autor.
De Pippi (llamado Julio Remano ) •. existe un cuadro que

representa una Sacra Familia, en el cual ostentan sus gra-
cias el Niño Dios y San Juan, alhagados aun por los sueños
de la infancia.

De Bautista Salvi (conocido con el nombre de Sassoffer-
rato): hay tres cabezas de Vírgenes, únicas obras que po-
see de este autor ; y por último, otro de Quiaquinto que
representa á la Virgen en cinta.

Escuela veneciana. De Vecelio -. las que mas llaman la

atención son: un cuadro de familia, en el cual se ve un re-
trato; doce retratos colosales de emperadores romanos, bo-
ceto del martirio de San Lorenzo, un Nacimiento, los Des-
posorios de la Virgen

, y otro boceto de una alegoría de la

religión cristiana.

De Ponte (llamado el Bassano): no conserva el Sr. Bravo
mas que una cabaña de grandes dimensiones, que represen-
ta un pasage de la vida de Jacob.

De Theotocopuli (conocido por el Greco): un San Geróni-
mo y un retrato de un cardenal desconocido.

Del Piombo: el único cuadro que existe es la Degollación
de San Juan Bautista.

De Robustti (conocido por el Tintorero): de este famoso
artista hay tres cuadros; uno grande que representa á San-
son y Dálila; el segundo es un retrato de Palma, el joven,
discípulo aventajado de Kobustti. De mas valor es el terce-
ro ; representa á los hijos de Jacob arrodillados ante su
hermano José, protestando que Benjamín se hallaba ino-
cente del iobo de la copa de plata que se le imputaba, no
obstante de haberla encontrado en su costal.

De Caliari: (llamado el Veronés), adornan aquella galería

dos cuadros que represeutan el uno, la degollación de Ho-
loferoes

, y el otro á Esthier arrodillada ante el rey Asuero,
De Baptista Tiépolo: existen tres lienzos, reprentando el

primero á San Ambrosio
, y fue copiado de los magníficos

frescos del Vaticano. El segundo figura una cabeza de bue-
na ejecución, y el último es un retrato al pastel de sugeto
desconocido.
Escuela boloñesa. De Reni

,
hay los 5 cuadros siguien-

tes; que representan á Jesús de los azotes, á Judit, á Sta.

Catalina, á Sta. Agueda en el martirio y uu Ecce-homo.
De Galli: conocido porBibíena. De este autor embellecen

dicha galería, dos perspectivas de grandes dimensiones, que
representan, una el incendio de Troya

, y otra á José triun-

fante en Egipto.

Y finalmente , existen algunos lienzos de los hermanos
Anibal y Agustín Caracci y de Francisco Albano , siendo los

de los p> ¡meros, una Sacra familia y un San Juan Evange-
lista; conteniendo los del segundo pasages mitológicos.

Escuela milanesa. El único cuadro de esta escuela que
llama la atención , es un Ecce-homo de Daniel Crespi, discí-

pulo de Procaccini y de Cerani.

Escuda milanesa y boloñesa. De Procaccini ; un San
Agustín, un San Gerónimo y un Padre Eterno.

Escuela lombarda. De Alegría, conocido por el Cor-

reggio , hay una sola tabla que representa los desposorios de

Sta. Catalina.

Escuela napolitana. De Vaccaro; una Sta. Cecilia, cua-

dro de grandes dimensiones con figuras del tamaño natural.

De Rosa j de este autor couocido por la belleza de sus

marinas y batallas, existen en aquella galería -10 cuadros

pertenecientes lodos á este género, de los cuales 8 son de

grandes dimensiones.

De Jordán : de este fecundísimo ingenio, los lienzos que

mas llaman la atención , son los que siguen : San_ Félix de

Cantabrio y San Carlos Borromeo, de gran tamaño. Santa

Lucia , San Agustín, la mujer adúltera , en que imitóel es-

tilo de Tintoretto ; una matrona de mas de medio cuerpo, que

representa á la pintura ; un San Pedro Arbues en el marti-

rio; un boceto (firmado^ de uno de los techos del Escorial y
el juicio de Salomón también firmado

,
dignos todos de ad-

miración.



Escuela florentina. De Buonarroti. A este singular ar-

tista
, cuya celebridad compite con la de Rafael , solo se le

atribuye en dicha galería, un Nacimiento encobre; habien-
do otros de autores desconocidos , tales como los siguientes:

una Virgen de Belén en tabla que algunos han atribuido

equivocadamente á Leonardo de Vinci : una Magdalena y
Sta. Lucia ovaladas, un Salvador y otra Magdalena igual-

mente en tabla: una batalla y el incendio de Troya, tam-
bién en tabla: dos perspectivas y unas ruinas, de grandes
dimensiones: un descendimiento ; una Bersabé y una Susa-
na , un cabrito desollado , un lomo de puerco y varios pesca-
dos ; una Magdalena colosal ; un retrato de media figura , de
un obispo desconocido , y finalmente, una liebre muerta,
una perdiz y dos pescados.
Escuela flamenca y holandesa. De Vandick un re-

trato de Enrique Steeiíwíck , una Piedad de grandes dimen-
siones, un San Ignacio de Loyola curando endemoniados,
una Minerva armada por Vulcauo, la Virgen de Belén con el

niño Dios en pie sobre una especie de reclinatorio y dos ta-

blas que representan los cuatro elementos.

De Rubens: cinco son los cuadros conocidosen el catálago
de aquella galería con el nombre de Rubens. El primero re-

presenta el robo de Elena por Páris, el segundo la Adoración
de los Reyes, el tercero una Virgen de B¿leu , el cuarto una
Sacra familia y el último una mesa revuelta, en la que so-
bresalen varios efectos de brome , tocados con tanta inteli-

gencia y gustoque quieren equivocarse con la verdad misma.
De Vos : un solo cuadro existe de este artista que repre-

senta la Anunciación.
De Gortzius, conocido por üeldorp: hay un solo lienzo que

representa el santo Entierro, copiado según parece por
Alonso Cano para laigl. de San Martin.

De Sneyders-. los cuadros mas notables de este artista,

célebre por sus bellísimas cacerías y escelentes bodegones
y fruteros , son : una música de pájaros , una cacería grande
de venados, tres fruteros, también grandes, y otras cuatro
cacerías mas pequeñas de osos y jabalíes, y de venados.

De Powbui: un retrato de D. Pedro de Lichi Esclavin,

esla única obra que posee dicha galería de este autor, firma-
do por el mismo.
De Van Herp . hay algunos lienzos, entre ellos seis fir-

mados que representan otros tantos pasages de la pasión v
pertenecieron á la antigua colección del conde del Aguila.

Contémplanse también muchas obras , debidas unasá Van-
der Meulen . Bautista Franck , Van-Lint , Santiago Jordaens,

y otras á Van-Ostade
,
Seghers y Casteds, entre los cuales

deben señalarse ¿i una Sacra familia y una Dolorosa , orladas
de flores de esquisito gusto, de Seghers; una batalla firma-

da de Castael; la oración del huerto, José y Putifar, la fla-

gelación y la prisión de Cristo por Franck ; las tentaciones
de San Antonio Abad, capricho gracioso de Van-Ostade; la

coronación de una Santa, por Van-Lint; el Señor predican-
do en la barca

,
que parece de Rubens, por su discípulo Jor-

daens y un delicioso país de una vara de ancho por 3 cuartas
de alto , de Vandcr Meulen. No son menos apreciableslas si-

guientes producciones de profesores holandeses: una bata-
lla, la aurora y la noche de Wouswermans; un Cristo en los

infiernos de BÓsch , un San Matías , un San Bartolomé leyen-
do , y un magnífico país de lo mejor que se conoce en su clase
que representad Jacob en el muladar, de Goltzius ; dos bo-
degones con dos pavos de mucha verdad de Hondekoeler dos
marinas en tabla de Brandemberg y otras varias produccio-
nes de Breughel y Poelemburg, que contribuyen á dar á
conocer estas escuelas en la capital de Andalucía.
Posee igualmente el señor Bravo gran número de cuadros

de las escuelas flamenca y holandesa de profesores desco-
nocidos, siendo los que mas llaman la atención los siguien-
tes: una tabla que figura una portada gótica, una Adora-
ción de los Reyes, en piedra, y dos paises, que represen-
tan la Huida á "Egipto y la Aparición del Señora la Saman-
tana

, de la manera de Rubens , un Horero grande en tabla,
5 asuntos mitológicos, 2 batallas pequeñas, un bodegón en
tabla, 4 paises que contienen pasages de la vida del Salva-
dor, de estilo de Van-Herp , otros 3 bodegones de la escue-
to de Remhraudt, y finalmente otra Huida á Egipto en ta-
bla: concluiremos la reseña de los cuadros deesta escuela con
un lienzo flamenco, que tiene el señor Bravo, conocido por
el cuadro de la guitarra. Representa una mesa revuelta, en
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la que aparecen varios objetos disputándose /a preferencia
por su brillantez y gusto. Sobresalen, sin embargo , 2 cor-
tinages de terciopelo, carmesí el uno y morado el otro, y
un rico almohadón celeste , con bordaduras de oro de tanto
relieve, que parecen la verdad misma. Sobre la mesa cam-
pea mas todavía la guitarra que le ha dado nombre al cua-
dro, cuyo estraordinario bulto, incita a cogerla con la ma-
no, y encima del almohadón hay un violin que engaña poco
menos que aquella.

Escuela alemana. De Durero existe un solo cuadro que
representa áSan Gerónimo, de medio cuerpo, preparándo-
se á la penitencia, y está dibujado con tan admirable per-
fección y con tanta verdad, que difícilmente podrá hallarse
cosa superior en su línea.

De Menas. Tres retratos adornan aquella galería de este
autor: el del célebre Campomanes, el de D. José Nicolás
de Azara y el del mismo Mengs. Entre las producciones ale-
manas de autores desconocidos, que conserva el señor Bra-
vo

, hay dos tablas muy apreciables, que representan un
Crucifijo y una Piedad ; y por último , otros muchos cuadros
dignos unos de estudio y otros de admiración que se hallan
en aquella galería , contándose algunos conocidos con los

nombres de Nicolás Poussin, Simón Bonet, Pedro Mignard
y otros autores de la escuela Irancesa.

Galería del señor López Cepeko.—Escuela Sevillana.—De Murillo: un San Francisco de Paula de cuerpo ente-
ro , menor que el natural, un San Antonio, un boceto del
martirio de San Pedro Arbués, un niño Dios pequeñíto, de
cuerpo entero , una Magdalena, una dolorosa, un Salvador
do medio cuerpo, y varios bocetos de santos y ángeles; hé
aqui las producciones que llevan el nombre de aquel cele-
bérrimo artista en la colección del señor Cepero.

De Zurbaran. Los cuadros de mas nota de este autor son
los siguientes : una Sacra familia con figuras menores que
el n atural , una Virgen de la Merced , un San Francisco y
dos Mártires.

De Pacheco. Es indudable que el señor Cepero posee el

mejor cuadro que pintó este ilustre artista. Representa á
Jesucristo con la cruz á cuestas en la calle déla Amargura, y
es digno de la mas alta estima. Otro lienzo existe también
del mismo autor , que figura el tránsito de San Alberto.
De Céspedes. Los cuadros que mas caracterizan á este

gran pintor, son una Concepción y una Virgen con el niño
Dios en su regazo, pintadas ambas entablas, y ambas de
cuerpo entero.

De Cano : un magnífico Crucifijo del tamaño natural y un
San Juan de Dios, figura también del tamaño natural, son
los cuadros que hay de este autor.

De Vargas : las tablas mas notables de este artista son:
una Virgen leyendo, Jesús disputando con los doctores, una
aparición de Cristo á su madre, Santa Lucia y Santa Bár-
bara.

De Camparía : cuatro tablas que representan á San Cos-
me, San Damián, San Hermenegildo y San Leandro, todos
menores que el natural.

De Valdés Leal: dos ángeles de cuerpo entero y tamaño
natural, que contienen varios atributos de la Pasión, y dos
cabezas, una de San Juan y otra de San Pablo.

De Castillo: lasque mas llaman la atención, son; una
Anunciación y una Sacra familia.

De Herrera, el Viejo: existe un boceto pintado con admi-
rable destreza.

De Herrera , el Mozo : se conserva también otro boceto,
hecho para pintar el gran cuadro que existe en la sala del
Santísimo sacramento en la catedral.

De Várela : hay una Concepción pequeñita de mucho
mérito.

Entre los demás cuadros, atribuidos á los discípulos de la

escuela sevillana, tales conRoclas, Schut, el Mulato, Mene-
ses, Anlolinez y Tovar, merecen especial mención ti paises
de Ignacio de Liarte, pintor muy celebrado por sus buenos
celages y lontananzas, los cuales son notables porestasbue-
nas prendas. No debe tampoco pasar en silencio un Naci-
miento que posee dicho señor, atribuido al gran Velazquez,
untes de que en Madrid perfeccionara sus estudios v asom-
brara al mundo con sus inmortales creaciones; y por último
una Magdalena de Pedro de Moya.
Tampoco deben pasar desapercibidos los lienzos pintados
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para el coro de aquella catedral por el señor Esquivel

,
que

existen en poder del señor Cepero, y otros de Bejarano,
ejecutados con el mismo objeto; representando los del pri-

mero los Apóstoles, y varios ángeles los del segundo.
Por último, debe también mencionarse el bellísimo boce-

to del señor Esquivel, que representa la caida del Angel,
cuadro que pinto después de recobrar su vista para regalar-
lo al Liceo de Madrid , en cuyos salones se encuentra en
la actualidad, siendo el honor de la escuela moderna sevi-
llana, y finalmente una copia de San Félix de Cantalicio

hecha por D. José Gutiérrez.

Escuela granadina.—De Sevilla: los lienzos mas nota-
bles que adornan aquella colección, son; uno que repre-
sentad San Sebastian, en el momento del martirio

, y otro
á San Cristóbal en el acto de pasar el rio, llevando en sus
hombros al Salvador del mundo.

De liocanegra ¡ dos son las únicas producciones que po-
see dicho señor de este artista

, representando uno, dos ni-
ños, y el otro un Cristo de la expiración.

Escuela castellana.—Del divino Morales ,
hay tres ta-

blas que representan, la primera á Jesús, llevando la cruz
sobre los hombros

,
figura de medio cuerpo La segunda es

una Sacra familia , y la tercera un Ecce-homo.
De Carreño : un San Isidro de cuerpo entero.
De Ardemans: existe un solo cuadro firmado que repre-

senta á la Virgen del Rosario que , en un trono de queru-
bines, tiene al niño Dios en sus brazos, viéndose en la

parte inferior del cuadro á Sto. Domingo y Sta. Rosa, reci-
biendo esta un rosario del niño y aquel otro de la Virgen.

Escuela Valenciana. Esta escuela cuenta en la presen-
te Galería cuadros de un mérito estraordinai ¡o. Llaman la

atención sobre todos unas tablas de Vicente Macip, conoci-
do con el nombre de Juan de Juanes , que debieron formar
un oratorio según sus 'dimensiones. Representan unidas el

Calvario , en donde se ve á Jesús crucificado , y rodeada la

cruz de sus mas queridos discípulos entre los cuales se

contempla su divina Madre.
De Ribera conocido por el Spagnoletto. Una Piedad y un

San Gerónimo, son las únicas obras que hay de este autor.

PINTORES ESTRANGEROS.—ESCUELAS ITALIANAS. ESCUelü
rumana. De Sancio : de este célebre artista solo existe
una magnífica tabla que se le atribuye, que representa su

retrato.

Escuela lombarda. De Correggio , posee dos cuadros
que figuran un Descendimiento y una Virgen de Belén.

Escuela boloñesa. De ¡ieni. El único lienzo de est e au-
tor que adorna aquella colección, representa á Adán y Eva
arrojados del paraíso por el ángel , de figuras de medio
cuerpo.

De Elisabeta Sirani. De esta insigne artista tan poco
conocida entre nosotros, se halla un solo cuadro en dicha

galería, que representa un Ecce-homo.
De el Dominiquitw- una Piedad, atribuida con mucho

fundamento á este famoso autor , es la única obra que exis-

te. Otros cuadros de las diversas escuelas en que se han
dividido los pintores italianos, se encuentran también en la

presente colección ; no debiendo sin embargo ,
pasar en si-

lencio, un rico boceto, pintado por Tibaldi ,
que representa

el martirio de San Lorenzo : este lienzo fu« elegido por Fe-
lipe II , cuya inteligencia en artes era prodigiosa

,
para que

se pintara por él , el lienzo que había de ornar el altar ma-
yor del soberbio templo erigido en memoria de la célebre

batalla de San Quintín. Tampoco deben pasar desapercibi-

das las tres cabañas de Salvator Roso ni la batalla, obras de

mucho mérito que caracterizan á aquel autor en este géne-
ro de producciones. Dos Crucifijos se cuentan también en-
tre aquellos lienzos de autores desconocidos; y por último,

dos cuadritos de pescadores que se atribuyen á Tinloreto;

teniéndose por del Vcronés un Cristo resucitando ¡i Lá-
zaro , y dos buenos retratos.

De Rubens : cuatro esrelcntcs tablas existen en la galería

de que se trata, de este distinguido artista, las cuales repre-

scnlan los cuatro doctores de la iglesia , San Gerónimo, San
Agust ín. San Gregorio y San Ambrosio.

De Sneyders : posee el Sr. Cepero un soberbio frutero de
lo mejor que se conoce en su clase.

Otros muchos lienzos de autores desconocidos , adornan

dicha galería que ya toca á su término ; debiendo , no obs-
tante, llamar la atención , una Magdalena que aparece le-
yendo, un Santo Domingo de cuerpo entero y ae tamaño
menor que el natural , dos bocetos de San Geróuimo y San
Agustín

, otra Magdalena , una Sta. Teresa, un San Bruno
con un libro en la mano y en actitud de pisar un globo

, y
tres cabezas bien dibujadas y de no mal electo. Entre estas
producciones hay algunas esculturas de un mérito estraor-
dinario., debiendo tener un lugar preferente un bello Cristo
de bronce , en el cual es muy digno de admiración , pues
todo está perfectamente entendido; dos estatuas pequeñitas,
que representan dos profetas de los doce que se admiraban
en el famoso facistol de la Cartuja, atribuyéndose estas obras
al célebre Torregiano ; y finalmente , uo es menos digna de
estima una Magdalena también pequeñita, esculpida por
Alonso Cano.
Galería del señor García.— Escuela Sevillana.—De

Murillo: entre los lienzos de la escuela sevillana que llevan
el nombre de este grande artista , existen en la galería del
Señor García

, algunos de los cuales llaman la atención, uno
que representa el tránsito de Sta. Clara, un San Agustín de
medio cuerpo en ademan meditabundo y una Virgen de la

Merced, con el niño Dios en su regazo.
De Herrera el Viejo -. atribúyense á este profesor , cuatro

cabezas colosales de Evangelistas.
Ue Zurbaran : hay tres lienzos que representan , un Sal-

vador de tamaño natural y cuerpo entero, un San Francisco
de Asís, con los atributos de la Pasión y un David con la ca-
beza de Goliat en la una mano y en la otra la espada , con
que acaba de cortársela.

De Roelas, los lienzos de mas nota , son : una Asunción y
una Concepción.
De Valdés Leal: los cuadros que mas resaltan de este au-

tor , son: San Ildefonso recibiendo la casulla de macos de la

Virgen, y el del Bautismo de San Francisco.
De Castillo: los desposorios de la Virgen , un San Miguel

y un Angel de la Guarda
,
cuyas obras del maestro de Mu-

rillo enriquecen aquella galería.

De Pacheco: una Virgen y un Cristo.

De otros profesores
, hay varios lienzos , entre los cuales

merecen mención : de Pérez , dos hilanderas pequeñas : de
Schut varios niños; de Metieses, una Adoraciou del.Santís¡-
mo por los doctores y patriarcas: de Castillo, un San Fran-
cisco de tamaño natural; de Yillavicencio, un San Bernardo
adorando a la Virgen, el niño Jesús con San Juan , Sta. Te-
resa en el acto de sentirse inspirada

, y la fuga á Egipto de
San José y la Virgen Maria.
De autores desconocidos no deben pasar en olvido ; uu

San Rodrigo, una Asuucion, una Sta. Inés, un Salvador, un
Nacimiento, una cabeza de San Pedro , de grande efecto

,

cuatro cabezas de Apóstoles, de dimensiones colosales, una
Virgen dando el pecho á Jesús y un San Agustíu leyendo.
Escuela Granadina. De Cano .- Los únicos lienzos que

con fundamento pueden atribuirse á tan esclarecido ingeuio

son: una Piedad , un niño Dios durmiendo sobre la Cruz y
una Virgen pequeñita.

De liocanegra: una Virgen de medio cuerpo.
Escuela Castellana. Del divino Morales-, á este insigne

profesor solo se atribuye en la presente galería, un cuadro
que representa á Jesús muerto en brazos de su madre.
De Cerezo: tampoco se cuenta mas que un cuadro que re-

presenta á San Gerónimo.
Escuela valenciana. Entre las obrasque pertenecen á esta

escuela, hay algunas dignas de elogio, y son: de Maella una
Concepción, y de Orrentc varios países de no poco gusto.

Pintoiies est uanjeros.—Escuela italiana. Muy pocos
son los cuadros de autores estranjeros que posee el Sr. (Jar-

cia en su colección
, y por lo tanto comprenderemos

los que existen de las otras escuelas, en la italiana por no
parecer demasiado largos. De Ticianu . á este autor se atri-

buyen un Ecce-homo y una Virgen , de medio cuerpo en-
trambos; habiendo otra Virgen, de Carado, de mucho mérito.

Escuela alemana.—De Mengs : tres lienzos de este ar-
tista son los que hav en dicha galena, Un retrato de Bene-
dicto XVI, de tamaño natural, y dos pequeños reyes de
Sajonia.

Escuela francesa.—De Pousin: solo hay un lienzo que
representa á Cleopatra, mordida por el áspid, no debieudo
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pasar en silencio entre los muchos cuadros de autores des-

conocidos que pueblan dicha galería, un San Gerónimo fir-

mado por E. Cajesins.

Galería de D Julián Wiliams, vice-cónsul de S. M. Bri-

tánica.

—

Escuela sevillana.—De Murillo: posee los siguien-

tes: la Conversión de San Pablo , Jesús atado á la columna,

San Francisco de Paula y una Concepción pequeñita.

Por los años de 4832. poseía el Sr. Wiliams hasta treinta

y siete cuadros de este autor, según consta en la Guia de

forasteros, publicada en aquella cap. en dicho año, de los

cuales se ha deshecho. Eutre aquellas obras se distinguían

por su estraordinario mérito, un retrato de Murillo, único

que había en España verdaderamente reconocido , de su

mejor estilo; un San Agustín, de grandes dimensiones; un

Ecce-homo, de medio cueipo; dos cuadros de Sto. Tomás
de Villanueva; un San Rafael ; el Jubileo de la Porciúncula;

una Verónica; San Bernardo; cuatro cuadros de la vida del

hijo pródigo, y Jesús en oración.

De Zurbarán: también han desaparecido algunos lienzos

de este pintor extremeño , contándose entre ellos el marti-

rio de SanSerapio, y dos cuadros místicos. Al presente so-

lo existe en ella un San Antonio.

De Moya: un Crucifijo es el único lienzo que hay.

De Céspedes : la única tabla que hay de este artista es

una Concepción.
De Cano: de los cuarenta cuadros que en 4832 se atri-

buían á este pintor, solo quedan en dicha colección, dos

que representan una Sacra tamilia, y el otro á la Virgen de

Belén con el niño Dios en sus brazos.

De Herrera, el Viejo: un país de raro y sorprendente

efecto, y dos cabezas valientemente pintadas.

De Herrera, el mozo: dos paisages bien pintados y de
agradable colorido.

De Frutet : de este célebre artista, los lienzos que mas
llaman la atención , son ; una Adoración de los Reyes, la

Presentación al templo y la Circuncisión , todas de grandes
dimensiones; atribuyéndosele también otra tabla que figura

á San Pedro y San Pablo.

De Pacheco ¡ los desposorios de Sta. Catalina , merece la

atención de los inteligentes.

De Schut . un San Juan niño de bastante mérito.

De Antolinez: dos países con buenos celages y buenas
lontananzas.

De Arellano : dos floreros y cuatro fruteros y bodegones.
De ¡riarte: cuatro paises, son los cuadros de este autor

que llaman la atención en dicha galería.

De Becquer . de este joven artista, posee el Sr. Williams,

un retrato de Murillo
,
copiado del magnífico original

,
que

enriquecía su colección en 1832.

Escuelas extranjeras. El no ser muy grande el número de
producciones que en dicha galería pertenecen á los pinto-

res estranjeros, nos mueve á abrazar bajo un mismo epí-

grafe, los cuadros de distintas escuelas, que en aquella se

contemplan.
De Piombo hay una Sacra familia.

Atribúyese al Parnégianino un Cupido desnudo y rodea-
do de varios cupidillos.

Ignórase el autor de una tabla de escuela italiana , que
representa la Visitación , llamando la atención entre los

cuadros de esta escuela que pueblan aquella colección , uno
que figura áSta. Cecilia.

De autores flamencos , la que mas llama la atención, es un
lienzo que representa á David , tocando el arpa , de tamaño
natural.

Galería del Señor Saenz.—Escuela sevillana.—De
Murillo cuenta esta galería : una Virgen de Belén ; un San
Francisco en el desierto ; un San Francisco de Paula y una
visión de San Antonio.
De Herrera , el Viejo : dos apóstoles , San Andrés y San

Felipe, de mas de medio cueipo y tamaño natural, y un
apostolado completo , de medio cuerpo solamente , son las

obras que hay de este artista.

De Zurbarán : un Crucifijo y dos santos que parecen ser
San Acisclo y Sta. Victoria.
De Valdés Leal -. dos buenas cabezas de San Juan Bautis-

ta y de San Pablo.
De Meneses : de este discípulo de Murillo posee el señor

Saenz varios lienzos ; siendo los mas notables, un San José,

con el niño Dios en sus brazos, y una Sta. Rosa, orando an-
te otro niño Dios.

De Tovar : los cuadros mas notables que se le atribuyen

en aquella galería, son una Dolorosa, un San Miguel y una
Sta. Gertrudis.

De Schut : un San Juan Bautista de medio cuerpo y del

tamaño natural , es el único lienzo que se cuenta de este

autor.

De Pérez: entre los muchos lienzos que se le atribuyen,

llaman la atención dos Arcángeles, un San Francisco oran-

do en el desierto, y un apostolado.

Entre los demás lienzos de autores desconocidos , deben
mencionarse los siguientes: un Crucifijo en el momento de
espirar, un San Francisco espirando, una Piedad, un Cristo

sostenido por 2 ángeles , una Concepción, un Calvario, y
finalmente un martirio de San Pedro, tenido por de Matías

Prest, hallándose también entre los lienzos de esta escuela

un San Francisco adorando un Crucifijo, que algunos pin-

tores han osado atribuir á Rafael Sancio. Y por último, es

digno de notarse el cuadro que representa la Adoración de
los Reyes, debido al afamado maestro de Murillo.

Escuela granadina. De Cano: hay uno que se le atri-

buye, el cual representa á la Virgen de Belén con el NiñoDios
en sus brazos.

De Bocanegra : existe otro cuadro que representa al Niño
Dios dormido sobre la cruz.

Escuela castellana. De Cerezo: posee dicho Sr. Saenz
un lienzo que figura un San Gerónimo penitente, de medio
cuerpo.

Escuela valenciana. De Maella i de los varios cuadros

y bocetos que hay de este autor, el que mas llama la aten-
ción es el que representa el Nacimiento del Salvador.

De fíalleu: dos batallitas que figuran ser la de Guadalete

y de Clavíjo. También se atribuye á Balleu un Ecce-Homo
de medio cuerpo del tamaño natural.

De Parra: de este famoso florista, existen en dicha gale-

ría 4 lienzos.

Entre los 2,000 cuadros que forman próximamente la co-
lección del Sr. Saenz, no hay uno que pueda tenerse por
original de pintores estranjeros; concluyendo su descrip-

ción apuntando que , entre las antiguallas y cosas raras que
posee , se encuentra una plancha de piedra de toque, en la

cual se ve pintada una Magdalena.
Galería del Sr. Lerdo de Tejada.—Escuela sevillana.

De Murillo: dos son los cuadros que se pueden atribuir á

este gran pintor, y ambos representan al Niño Dios rodeado
de las gracias infantiles.

De Zurbarán : las mas notables son : un Crucifijo , un
martirio de San Andrés y una Virgen de la Merced.
De Herrera (el Viejo) : existen dos cabezas de estudio.

De Valdés Leal: las que mas llaman la atención de este
autor, son: una visión de Sta. Teresa , dos cabezas de San
Juan y San Pablo, y otra de este último santo.

De Meneses: un Crucifijo.

De Ayala-. una Sta. Margarita del estilo de Zurbarán.
De Pérez : una Trinidad y un San Cristóbal.

De López: una cabeza de mujer, adornada de flores, y dos
cuadritos que representan la muerte de Goliat y el triunfo

de David.

De Camprobin: dos floreros hechos con mucha delicadeza.
De Antolinez : seis paisitos con otros tantos pasages del

Nuevo y Viejo Testamento.
De Germán: un San José con el Niño Dios en los brazos.

De Esquivel: un San Hermenegildo
,
pintado poco antes

de la penosa enfermedad que padeció en la vista el año de
1839. También adornan aquella galería algunos retratos de
este célebre artista, tan conocido en esta clase de pro-
ducciones.

De Bejarano: un cuadrito de duendes,
De Becquer: varios cuadritos de costumbres.
Otros muchos cuadros de la escuella sevillana se contem-

Dlan en aquella colección, debidos á autores desconocidos,
llamando la atenoion entre todos, los siguientes: una Virgen
con el Niño Dios en los brazos, dos bocetos que figuran una
Adoración y un Nacimiento, dos Concepciones, una Sacra
familia y cuatro paises de mucho mérito.
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Escuela granadina. De Cano : dos producciones posee

el Sr. Tejada de este artista, las cuales representan: lu una
á San Juan de cuerpo entero, y la otra á la Virgen de los

Dolores , teniéndose también por de Gano un Sto. Tomás en
tabla.

De Docanegra : una Sacra familia es el único lienzo que
existe en dicha galería.

Escuela castellana. Del divino Morales: solo hay dos
Ecce-Homos

,
pintado el uno en tabla y el otro en lienzo.

De Greco: existe solamente una Virgen de los Dolores.
Escuela valenciana. De fíioera: a este insigne artista

se atribuye una Magdalena , obra de grande efecto.

Pintores estranjeros.—Escuela italiana. De estas

escuelas solo hay en aquella galería dos cuadros dignos de
mencionarse , que representan dos ruinas que figuran á
Pompeya y al Herculano.

Escuela flamenca. Poco abundan en aquella colecion
las obras flamencas. Sin embargo, son dignos de admirarse
dos lienzos, atribuidos el uno Wan-Dick y el otro á Sneyders.
El primero es un retrato de señora que se cree la condesa
de Uceda, y el segundo representa un perro valientemente
dibujado.

Galería del Sr. Diez Martínez.—De Murillo : existen
los siguientes : una Concepción , una Virgen de Belén, un
San Antonio , todos tres de tamaño natural y cuerpo ente-
ro, y un San Bernardo de medio cuerpo. Otros dos lienzos
llevan también el nombre de Murillo , los cuales representan
á Sta. Justa y Sta. Rufina.
De Zurbaran: tres son los lienzos principales que en la

galería del Sr. Martínez llevan el nombre de este famoso
artista. Representan el primero á Sta. Agueda , el segundo
á Sta. Ursula y el tercero á San Francisco ; siendo los dos
primeros de tamaño natural y el últirao solamente de me-
dio cuerpo.
De Velazquez : un solo cuadro hay que se atribuye á este

profesor
, que representa un montero, dispuesto al parecer,

á abandonar la caza.

De ¡tóelas : tiene este pintor en dicha colección dos Con-
cepciones casi de igual tamaño y algo menores que el na-
tuial.

De Schut . hay cinco lienzos que representan á Sta. Rosa,
San Francisco de Paula , la Concepción de Ntra. Sra. y dos
niños Jesús

, pintados con mucha ternura.

De Váleles Leal: existe solo un cuadro que figura la Co-
munión de la Virgen.
De López : tres lienzos que representan el Nacimiento de

Jesús, San José y una Vision de San Antonio.
De Iriarte •. á este pintor se atribuyen doce paises de bas-

tante tamaño.
De Esquivel: se conservan debidos á su pincel fecundo

una Concepción de medio cuerpo, un Jesús en el huerto,

de igual dimensión y un boceto que representa la muerte de
Doña Blanca de Borbon.
De Becquer-. cuatro son los cuadritos que adornan aque-

lla galería, debidos ú este autor, representando todos cua-
tro escenas andaluzas; hallándose entre las demás produc-
ciones de escuela sevillana, algunas copias de Murillo y una
Piedad que se atribuye á este artista.

Escuela granadina. Muy pocos son los cuadros que

fiosee el Sr. Martínez, de esta escuela, llamando no obstante

a atención un lienzo que representa los desposorios de
Sta. Catalina, debido á Juan de Sevilla, y otros dos cua-
dritos que figuran los desposorios de Sta. Clara y Sta. Rosa.
Escuela valenciana. Tampoco se cuentan muchas pro-

ducciones de esta escuela en dicha galería , siendo los úni-

cos nombres respetables que se encuentran en su catálogo,

los de Ribalta y Balleu. Del primero hay un San Lorenzo y
del segundo dos retratos.

Pintores estranjeros.— Escuela italiana. De Jordán-.

una Magdalena, la Samaritana en el pozo y una tabla que
representa un pórtico ruinoso.

De liosa ¡ de este profesor hay dos marinas y dos cabanas,

de un mérito estraordinario.

De Solimena : existen un cuadro alegórico que representa
la Apoteosis de un potentado de Italia, y otro que repre-
senta á San Francisco Javier, predicando i los Indios

,
que

se le atribuye.

De Panini : dos cuadros que representan ruinas romanas
son los únicos lienzos que hay de este autor.

Escuela alemana. De Menys-. Un magnífico retrato que
parece ser del Cardenal Celada , es la única producción que
hay suya.

De Angélica Neuman : de esta distinguida artista de
Mengs

, posee el Sr. Martinez un cuadrito cíe mucho méri-
to que representa la Degollación del Bautista.

Escuela flamenca. El Sr. Diez Martinez adquirió no ha
mucho un precioso oratorio portátil, que contiene 13 plan-
chas de cobre, pintadas con mucha frescura y colorido; por
cuya razón se han atribuido unánimemente al gefe de la

escuela flamenca. Representan dichas planchas otros tantos

pasages del nuevo y viejo Testamento, en figuras de diver-
sos tamaños , si bien todas ellas son pequeñitas; habiendo
no obstante en la parte inferior un Nacimiento y una Adora-
ción de mayores dimensiones.

Entre otros cuadros de esta misma escuela, llama la aten-
ción en la galería una mesa revuelta, en que se ven algunos

animales y frutos , como liebres y granadas, y un pais que
por el carácter de sus figuras no riay duda alguna en que
pertenece á alguno de los mejores discípulos de Üavid-Te-
niers. Por último , entre otros muchos lienzos que hay en
dicha galeria , son dignos de llamar la atención dos que con-
tienen unos niños jugando, pintados solamente de claro-

oscuro; no debiendo pasar desapercibido un cuadrito del

distinguido pintor D. Genaro Villamíl, autor de la España
artística y monumental, que representa un interior gótico.

Galería del Sr. Larrazabal, vice-cónsul francés.

—

Es-
cuela Sevillana.—De Murillo . una Virgen con e! Niño Dios

en sus brazos, un retrato de uno délos condes de Hinestrosa,

otra Virgen de Belén , y otro lienzo que figura el misterio de

la Concepción, son los cuadros que se atribuyen á Murillo

en la galería del Sr. Larrazabal.

De Zurbaran: existen los siguientes: una Virgen cosien-

do, otra con la advocación del Rosario, y una Magdalena.
De Campaña -. dos tablas circulares que representan la

calle de la Amargura y la Resurrección de Cristo.

De Tovar-. de este autor posee dicho señor un San Juan

en el desierto , confortado por 2 ángeles.

De Meneses: un lienzo que representa á San José, de ta-

maño natural,

Otros cuadros de escuela sevillana cuenta también en su

naciente galeria el Sr. Larrazabal; no debiendo pasar en si-

lencio su retrato, hecho por el célebre artista Domínguez
Becquer; una Virgen con el Niño Dios dormido en su rega-

zo, una Concepción de Rodriguez el panadero, 2 copias de

Murillo , y una oabecita de niño preciosa , etc.

Escuela castellana.—Del divino Moralef: de este dis-

tinguido artista solo adorna dicha galena un Ecce-homo de

tamaño natural y medio cuerpo.

Pintores estranjeros.—Escuela italiana : el único

lienzo que existe de esta escuela es uno que representa á

la Virgen de Belén con el Niño Dios en sus brazos, que pa-

rece pertenecer al célebre Antonio Allegri, mas conocido

por el Corregió.

Escuela flamenca. Tampoco posee dicho señor de esta

escuela mas que un lienzo, que representa á Cristo, el cual

ha sido atribuido al conocido profesor Wan-Dick.

Galería del Sr. Suarez de Urbina. Escuela sevillana.

De Murillo : los únicos dos cuadros que llevan el nombre
del gran artista español en la galeria del Sr. Urbina , son

un Crucifijo en tabla, y un boceto que representa la dego-

llación de San Pablo.

De Zurbaran -. dos son los cuadros que se le atribuyen:

representan á Sta. Justa y Sta. Rufina, patronas de Sevilla.

De Cano : el cuadro de mas mérito que enriquece aquella

colección , es sin duda el que es reconocido como parlo del

ingenio del racionero de Granada. Representa al Salvador,

de cuerpo entero, y algo menor que el natural.

De Castillo: un San José con el niño Dios en brazos y
un San Pedro.
De ValdésLeal: solo existe una_Concepcion.
De Schut: un San Juan en la uiñez.

De Márquez : de este pintor hay solamente un boceto,

que reprosenta la Coronación de la Virgen.
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De Metieses ¡ dos lienzos que representan á Sta. Rosalía y

la Magdalena.
De Céspedes: de este pintor hay un cuadrito de tamaño

reducido que figura á Jesús echando la bendición sobre un
globo que sostiene en su mano izquierda.

Estas son las obras mas notables de la escuela sevillana.

Entre las demás que enriquecen aquella galeria , cuenta el

señor Urbina producciones del Mulato, de Murillo, de Gu-
tiérrez, Tovar y otros discípulos de aquel ponderado artis-

ta. Las mas dignas de atención son, sin embargo, 8 lindí-

simos floreros tenidos por de Arellano , 5 países, que pare-
cen de la manera de Antolinez, y una virgen de Belén de
autor desconocido.

Escuela castellana. El único lienzo que conserva el se-

ñor de Urbina de esta escuela ,
pertenece á D. Domingo

Martínez, y es de unas dimeusiones colosales. Representa
á San Juan Nepomuceno orando ante un crucifijo.

Escuela valenciana. Dos cuadros solamente adornan
dicha galeria de la escuela valenciana , los cuales repre-
sentan; el primero á San Pedro libertado por el ángel, de la

prisión, en figuras del tamaño natural , y el segundo , otro

San Pedro de medio cuerpo , siendo ambos hechos por Ri-
vera.

Pintores estranji'-ros.—Escuela italiana. Solo posee
dicho señor, un lienzo atribuido á Salvator Rosa, que re-
presenta uua cabaña.

Escuela francesa. Otro lienzo existe también de esta

escuela conocido equivocadamente con el nombre de Nico-
lás Pousin, el cual figura o^ra cabaña, en la cual se con-
templan varios sátiros.

Pur último, el Sr. de Urbina posee también algunas obras
de talla, siendo las mas notables , un niño durmiendo, que
representa á San Juan en el desierto, obra de Alonso Cano;
otro que figura á Jesús, debido á la Roldana ; una Concep-
ción, de D. Cristóbal Ramos , único escultor que ha tenido
Sevilla hace largo tiempo, y varios pastores que pertene-
cieron á un nacimiento del mismo Ramos.
Galería del Sr. Olmedo.—Escuela sevillana. De Muri-

llo: á este célebre artista se le atribuyen dos lienzos que
representan, el uno a Sta. Maria, de tamaño natural, en
trage de aldeana; siendo el segundo un San Francisco de
Paula pequeñito.

De Tocar : una Concepción menor que el natural , coro-
nada de niños alados

, y una Dolorosa de medio cuerpo de
tamaño natural.

De Pacheco -. hay un lienzo que se le atribuye , y repre-
senta una Concepción que se ostenta sobre un globo.

De Vargas : también lleva el nombre de este autor una
Magdalena.
De Villavicencio : de este discípulo y amigo predilecto de

Murillo posee el Sr. Olmedo , un arcángel San Miguel.
De Schut: existe solamente un niño que representa á San

Juan.

Entre los demás lienzos que posee el Sr. Olmedo de la es-
cuela sevillana, sobresalen los siguientes -, un San José con
el niño Dios ; una adoración de los Reyes ; un San Pablo de
medio cuerpo , bastante antiguo ; un arcángel pequeñito

, y
un crucifijo. Pocos son los que ha podido reunir hasta el

día de autores estranjeros: merecen, no obstante, citarse,
una copia pequeñíta de Wan-Dick, la cual representa á la

Magdalena en el acto de lavar los pies á su divino maestro,
al bajarlo de la ci uz los santos varones y recibirlo la Virgen
en su seno, y una tabla que figura á San Bernardo arrodi-
llado álos pies de la Virgen del Rosario; existiendo ademas
algunos otros cuadros de mucho mérito, atribuidos á Dure-
ro , y otros pintores de no menor nombradia.

V por último, existen en la cap. de Andalucía otros mu-
chos lienzos dignos de la mayor estima , si bien no forman
colección, y se hallan por tanto diseminados en toda la c,
llamando la" atención entre todos, una Concepción

, y una
Virgen de Belén , con San Francisco

, que posee D. Joa-
quín Saenz y Saenz, atribuida la primera con harto funda-
mento á Murillo

, y la segunda á Ticiano.

.
Beneficencia. Si como no puede dudarse, la beneficen-

cia pública es una prueba inequívoca de la cultura de los
pueblos, si la civilización es inseparable compañera de la
humanidad

, Sevilla no tiene que envidiar estas cualidades;
puede si vanagloriarse de haber ejercido la beneficencia

quizá con esceso. Desde tiempo inmemorial son conocidos

en aquella c. los hospitales y casas de socorro; no en un
número tan mezquino é insuficiente á la pobl. que encerra-

ba en sus muros , sino en el que ninguna otra capital llegó

á contar en un dia: 76 eran los hospitales existentes en el

año de 4558, cuando la autoridad se vió obligada á reducir

su número
, porque el vicio en la administración y otríis

causas que no son de este lugar, aconsejaron aquella me-
dida. Sin embargo quedaron los hospitales suficientes y si

las disposiciones dictadas en el reinado de Carlos IV reduje-

ron sus rentas
,
por la reseña que vamos á hacer se verá el

estado en que se encuentra el ramo de beneficencia, desde

que restablecida la ley de 6 de febrero de 4 822 , en el año

de 36 , la junta municipal se encargó del arreglo de hospi-

tales-, al efecto principiamos por el

Hospital de las cinco llagas, vulgo de la Sangre: sit.

en el arrabal déla Macarena. Este "magnífico hospital lo

fundaron con destino para la curación de mujeres, y en el

sitio en que se halla el de las Bubas, los señores Dona Ca-
talina de Rivera y su hijo D. Fadrique Enriquez primer
marqués de Tarifa , los cuales nombraron por patronos ad-
ministr adores, en disposición testamentaria , á los priores

que por tiempo lo fueren, de los monast. de Cartuja, San
Gerónimo y San Isidro del Campo (de Santiponce) : quienes

deseando dar mayor cabida al establecimiento mandaron
labrar el que con razón eligió la junta de Beneficencia en
4838 para hospital general. Demasiado molesto seria el de-
tenernos en la historia de su construcción ; baste para ello

decir, que se- envió al famoso arquitecto Rodríguez Cumpli-
do á examinar todos los establecidos en Espuna y Portugal,

y no satisfechos aun los administradores , convocan á los

mejores arquitectos de aquella época para que con presen-

cia de los modelos presentados por el Rodríguez Cumplido,

Luis de Villatranca, Luis de la Vega, maestro mayor de las

obras reales de Madrid y Martin Gainza eligieran el diseño

que debería adoptarse ; con tal tino y detención se empren-
dió esta obra cuya primera piedra se colocó en 4 2 de mayo
de I5í6; la dirigió hasta el año de 1555 el referido Gainza,

sucediéndole por muerte Fernán Ruiz, y á este otros hasta el

4 57 1 en que íe encargó de ella Asensib de Maeda
, que fue

el que concluyó la parte labrada. Esta es como la cuarta par-

te de lo que está trazado
, y comprende la fachada principal

que mira al S. en la ostensión de 200 varas , y la que da fren-

te al O. , en la de 4 83 4 /3 , á cuyo lado tiene una torre de las

dos que corresponden á los ángulos de la del S. Su alzado es
de dos cuerpos dórico y jónico, sentado el primero sobre
pedestales que descansan en el zócalo que, para nivelar el

terreno, rodea todo el edificio : 44 pilastras dividen este

frente en 33 espacios con grande ventana ;
sigue el segundo

cuerpo sentado sobre una cornisa, pero formando las mismas
divisiones medias columnas; siendo sus ventanas mayo-
res y adornadas con columnitas, y termina con uñante-
pecho de balaustre sobre cornisa : todo de piedra de sillería,

esceptola portada. Esta es de mármoles guardando el mis-
mo estilo; el primer cuerpo tiene columnas pareadas con un
nicho en el intercolunio

, y el segundo 2 columnas con un
balcón de balaustres descansando en la cornisa del primero

y concluyendo con el escudo de armas de la casa de los fun-

dadores. La fachada del O.
,
igual á la que acabamos de des-

cribir , no tiene portada, pero si la torre del ángulo NO.
Después de un espacioso portal de 25 pies de largo, sobre

80 de ancho, con 6 arcos sostenidos por columnas pareadas,
se halla el patio principal con 3 galerías ó corredores, que
dan frente al E. , N. y O. ; su estension es de 4 61 pies de
lat. , con 44 arcos sostenidos en columnas y 90 de long. con
8 arcos en cada galeria lateral. En el centro de este patio,

está la hermosa igl. que en 4560 trazó y principió el sabio
arquitecto ya citado Fernán Ruiz

, y se ha concluido en 1813;
es sin duda una de las mejores de Sevilla -. consta de tres
cuerpos que pertenecen al orden dórico, jónico y corintio,

con una nave, cuya planta figura unacruz latina. El altar ma-
yor que trazó Maeda y ejecutó Diego López, es de tres cuer-
pos, de buena forma y del orden compuesto: en cada uno de
los cuerpos hay un lienzo; en el principal se ve , en figuras

del tamaño natural , á Jesús resucitado mostrándole »us lla-

gas al apóstol Sto. Tomás; los otros representan pasages de
la pasión del Salvador

, y en todos ellos hay corrección de
dibujo , mucha valentía y fresco colorido, por loque se atri-
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buyen á Luis de Vargas , al paso que otros creen ser obra de
Alonso Vázquez. Se ha enriquecido con escelentes altares,

pinturas y otros objetos de las artes que ha reunido en ella,

de los hospitales suprimidos, la Junta de Beneficencia. La
portada que mira al Mediodía es una bella creación del arte:

consta de dos cuerpos, jónico y dórico con un magnifico

bajo relieve en mármol, donde aparece la caridad rodeada

de graciosos niños, tenido por obra de Torregiano : las dos
puertas que dan frente al E. y O. no son de menos elegante

forma
,
pues sus pilastrasjónicas y frontispicios, sus frisos y

jarrones tienen bastante mérito.

Respecto á la parte hospitalaria se estrenó el 5 de marzo
de 1459, apenas se concluj eron los salones y oficinas que
están al O. , y desde entonces continuó la asistencia de en-

fermas, hasta que en 1808 entraron á ocupar parte, los mili-

tares, cuya hospitalidad permanece en este edificio. A él,

como hemos indicado, pasaron los enfermos de los hospi-

tales suprimidos en 1838, no obstante estarse continuando

la obra, que con el caudal dejado al efecto por D. Vicente

Andueza , es de presumir se concluya en breve , y entonces

dirá Sevilla que posee uno de los mejores hospitales de Eu-

ropa. En él se admiten para su curación á todos los enfer-

mos pobres vec. de la c, de uno y otro sexos, cualquiera

que sean sus dolencias : se halla dividido en 4 departamen-
tos, 2 para enfermos curables, con separación de cuadras,

según las enfermedades, y otros 2 para dementes. La di-

rección en la parte económica-administratira , corre á car-

go de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, y la

facultativa al de dos profesores primeros, uno de medicina y
otro de cirujia, y 2 segundos de ambas facultades

, que re-

siden constantemente en el establecimiento, habiendo ade-

mas un practicante mayor, 4 menores , un enfermero para

cada 15 camas, y 3 para el departamento de dementes: hay
también una oficina de farmacia, regentada por un profesor

que vive en el mismo edificio, con 2 ayudantes. La parte

espiritual la desempeñan 2 capellanes con un sacristán para

el servicio de la ígl. Se asisten diariamente de 280 á 300

enfermos. En el año de 1848 ingresaron 3,432, fallecieron

71, curaron 3,065, y quedaron existentes 296; resultando

2'0687 por 100 de muertos con relación á los entrados. Las

rentas de los hospitales centralizados, que consistían en
los productos de fincas rústicas, urbanas y tributos , son las

que hoy percibe la junta de Beneficencia, y ascienden á

663,088 rs, , que apenas pueden cubrir los gastos. En una
parte de este gran edificio se halla el hospital militar , del

cual hablamos por separado al hacerlo de Jos edificios des-

tinados al servicio militar.

Hospital de San Hermenegildo ó del Cardenal : sit. en
la calle del Angel, frente á la plaza de San Leandro: lo fun-

dó en 1453 el cardenal arz. de Sevilla D. Juan de Cervantes

en una casa de su propiedad : la fachada es gótica , coa un
balcón y remata con un grande guardapolvo: se entra por

un mediano portal á un gran patio claustrado, con arquería

alta y baja, sostenida por buenas columnas de mármol. Des-

de aqui se pasa á las estensas cuadras destinadas para los

enfermos que, en algún tiempo y cuando se curaban distintas

dolencias, se contaban hasta 300 camas, ademas de las pie-

zas necesarias para los practicantes y criados. En el mismo
piso bajo se encuentra la igl. interior de este establecimiento:

es de una nave: en su altar mayor está el gran cuadro de

Roelas, que representa el martirio del santo titular; en él se

ve la gloria en que está Ntra. Sra. y ademas los santos Isi-

doro y Leandro , como también en un estremo el retrato

del fundador: hay en esta capilla coro con sillería y facistol

para la dotación de capellanes que tenia, con la obligación

de cumplir varias memorias. En lo alto del edificio se en-
cuentran cómodas habitaciones para los curas, administra-

dor y demás empleados. Este hospital, aunque comprendido
en la reunión verificada en 183" , se conserva para la pri-

mera y pronta asistencia de los heridos, única clase de cu-

raciones á que hace tiempo se hallaba esclusivamente des-

tinado y por lo que es conocido con el nombre de Hospital

de los heridos. En él se ha establecido el asilo de mendici-
dad de San Fernando, del que luego nos ocuparemos.

Hospital del Señor San José, casa de espósitos conocida
por la Cuna, situado en la calle de este nombre. Fundado
en 1558 por el apreciable arz. de Sevilla D. Fernando Val-
dés, le favorecieron en 1654 con gruesas sumas el caritativo

D. Fr. Pedro de Tapia
, prelado cíe la dióc. , y otras perso-

nas piadosas. E! edificio no es muy apropósito ni la admi-
nistración fue la mas esmerada : para su remedio tomó el go-
bernador civil , D. Ambrosio Eguia, algunas disposiciones
en 1835 y la encargó al escelente padre de familia D. Fran-
cisco de Paula Alvarez. Posteriormente el gefe político Doq
Serafín Estebanés Calderón, organizó una sociedad de seño-
ras y desde entonces ha mejorado la suerte de estos seres
desgraciados, asistidos por las tiernas beatas de San Vicen-
te de Paul. La igl. de este establecimiento es de una sola

nave, sin objeto que llame la atención de las artes; la par-
te esterior parece una de las muchas casas particulares que
hay en esta calle, y al lado de la puerta sobre la cuna ó tor-

no para depositar los niños, está una lápida con la inscrip-

ción latina, sacada de los salinos y que traducida dice:

porque mi padre y m[ m a dk i: me desampararon
el Señor me recogió.

Entran en cada año, por término medio de un quinque-
nio 687, y mueren por la misma regla 350, resultando que
fallecen 50 0946 por 100 de los ingresados. A la edad de 6
años salen para el hospicio, donde se les da mayor instruc-

ción y se les aplica á uno de sus talleres. En* el interior

del establecimiento hay una cuadra para lactancia, dos para
destete y una enfermería, á la cual asiste gratuitamente uno
de los mejores facultativos de la c. que ha tomado á su car-

go tan filantrópica tarea: la mayor parte de los niños se

crian fuera, pero bajo la vigilancia de las señoras socias. Se
permite la prohijación siempre que los padres adoptivos sean
de buenas costumbres y tengan medios para sostener al pro-
hijado. Las rent. y gastos de la casa aparecen en el

ESTADO de lo recibido y gastado por la junta pro-
tectora de la casa de espósitos de esta c. cu todo
el año de «817.

RECIBIDO.
Saldo á favor del establecimiento en 31 de di-

ciembre de 1846
Libramientos del Excmo. Sr. comisario gene-

ral de Cruzada . 12,000
Predios de imposiciones sobre la mesa capi-

tular del limo, cabildo eclesiástico

Limosnas recibidas

Suscriciones cobradas
Del Excmo. ayuut. de esta capital á cuenta

de su cupo en el presupuesto de esta casa.
De los pueblos del partido de Sevilla á cuen-

ta de sus cupos 46,772
Rentas de tributos 15,931 22,
De la Junta municipal de Beneficencia por !

productos de la liquidación de juros per-|
tenecientes á los espósitos. 24,000 26

)

Rentas de fincas rústicas y urbanas
Líquidos de la dotación de Doña Dionisia de

RS. MUS.

7,438 33

1 7,540

2,331

1,970

145,188

39,933

37,990

Encinas 12,164

Cargo total rs. vn. .

GASTADO.
Pagos de amas esternas de niños en destete.

Pagos de amas esternas de niños en lactancia

Pagos de amas internas

Sueldos de empleados
Ropa para el establecimiento

Botica

Gastos judiciales

Enseres para las habitaciones

Repasos del establecimiento

Gastos de iglesia

Gastos de secretaría

Contribuciones

Cargas de justicia y tributos

Gastos de conservación de fincas

Id. de cobranzas
Id. de manutención de amas internas y fami-

lia del destete

Id. de las hermanas de la Caridad
Gastos eventuales

323,325 33

26,751

210,612
7,327

6,685
1 1,376

263
28

815

2,342
220

1,065
9,098

2,572
3,284
3,485

21

12

l¡

14

24

32. 1 17

3,500
464 17

Data total, rs. vn 322,039 5
Saldo á favor del establecimiento. 1.286 28

Igual, rs. vn 323,323 3
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Notas.
4.» De todas las partidas que anteceden se r¡ odie ron

cuentas acompañadas de sus.comprobantes, al señor Clefe

superior Político.

2. a Existían en la guardaropia del establecimiento cua-
trocientos vestidos completos.

3. " Tanto el jubileo circular como las funciones celebra-
das en él. fueron costeadas por las señoras socias.

4. a Con el saldo que aparece se empezó á pagar las obli-

gaciones de diciembre.
Existencia de criaturas en 4.° de enero de 4847. . . 951
Entradas en todo el año 687

Total 4638
Descargos de niños entregados á sus padres cumpli-

dos, prohijados y muertos 650

Existencia en 31 de diciembre de 4847 988

Hospital de San Lázaro , sit. estramuros y en el terr.

parr.de San Gil. Esta ant. casa de beneficencia , protejida
por todos los monarcas, es para nosotros de inmemorial
fundación, cuando vemos que el anticuario D. Feliz Gonzá-
lez de^ León la atribuye al Sto. Rey, y en otra de sus obras
dice lo fundó el rey L). Alonso el Sabio. Hay también quien
la aplica al piadoso Felipe III, si bien equivocando la fecha,

que fija en 1393, ó el nombre del fundador. Lo que es cierto

que este establecimiento, creado para los enfermos elefan-
ciacos, se construyó junto á la torre que alz*aron dos her-
manos árabes , llamados Gausines, que hoy sirve paralas
campanas de su igl. ; esta forma una ancha y corta nave
de estilo gótico; el edificio es bastante capaz, en él tienen
habitación todos los empleados, y cuarto para cada uno de
los enfermos; se admiten no solo á los malatos del arzobis-
pado de Sevilla , sino también á los del obispado de Cádiz:
se les permite salir en todo tiempo.á pasear al campo, pero
no el Cntrar en la c. El capellán está considerado como- cura
párroco de aquel distrito, y administra los sacramentos del
bautismo y matrimonio, asi á los enfermos como á los hos- i

pitalarios. En la igl. se conserva, como reliquia apreciable, '

la gorra ó sombrero que dicen usaba el santo titular. Eran
muchos los privilegios que disfrutaba esta casa , bastantes
sus realas, aumentadas por la derrama que se hacia á los

pueblos de Sevilla , Cádiz y Huelva , y la administración es-
taba á cargo de un empleado de nombramiento real con el

título de Mayoral, Mampastor. Los grandes recursos que le

proporcionaban sus fincas rústicas y urbanas", desaparecie-
ron por venta verificada en virtud de real orden en 4 806:
en 4831 se le concedió el arbitrio de 25 rs. anuales por cada
4 00 veo. de Ins tres indicadas prov. ; pero en 7 de julio de
4 841 se mandó suspender la cobranza, quedando reducido
el hospital á los insignificantes productos que le restaban
de su ant. riqueza: posteriormente se le ha declarado pro-
vincial , y que se le incluya en este presupuesto. En 1848
había 22 enfermos, y en el mismo año murió uno: no se ha
dado caso de curación. Hay un capellán, un médico-cirujano
y el suficiente oúmero de enfermeros.

Hospital de la Caridad, ó ermita de San Jorge, sit.

estramuros entre las puertas ó postigos del Carbón y del
Aceite, dando frente a la torre del Oro. Esta casa de bene-
ficencia , debida á una hermandad

, cuyo orígeu se ignora,
si bien se sabe que sus primitivas reglas fueron aprobadas
en 1578, y mas que á ella á la cristiana solicitud del vene-
rable D. Miguel de Manara Vicenlelo de Leca, que la en-
grandeció con su caudal y limosnas, y sirvió de modelo á
todos los hermanos, es un establecimiento sin igual. En él,

como dice González de León, todo es rico y todo pobre,
todo grande y todo i hico , todó soberbio y todo humilde:
allies rico el pobre, grande el chico, humilde el sobervio y
todo es caridad

; pues todo es rico para servir al po-
bre, todo grande para que entre y quepa el chico; todo el
edificio sobervio para que sirva al humilde y humillado.

Sabido es que hubo un tiempo en que los .cadáveres de

los ajusticiados quedaban pendientes de los palos ó árboles

en que eran ejecutados, hasla que los descolgaban el do-
mingo después del día de difuntos para darles sepullura,
espuestos entre tanto, á que podi i. los lo^ coi deles de que
pendían

, cayesen al suelo y fuesen pa-to de los animales,
cual si fuesen los encargados en concluir la obra inhumana
é irreverente de loshuinbies. Algunas personas piadosas
se cougregaron para ocurrir á esle mal

,
imponiéndosela

obligación de enterrar á los ejecutados y pobres desvali-

dos, y entre ellas el racionero Pedro Maitinez de la Cari-
dad, hizo construir á su costa, en el sitio de Tablada, una
horca dentro de un cementerio cercado de altas paredes,
evitando asi las profanaciones de los hombres y el efecto de
la voracidad de los animales. De aqui tuvo principio, po-
demos decir, la hermandad de Caridad, que para- gloria

suja y honra de. Sevilla, se mantiene con el mismo fervor

á que debió su origen. Ya en el año de 1274 ,
según el ana-

lista Ovtiz de Zuñida, mereció una cédula de privilegio,

habiéndole .sido espedidas otras varias, y aprobadas sus
primitivas reglas en 1578 , como se ha indicado-, una larga

série de años vino cumpliendo los religiosos deberes de su
instituto

,
que eran enterrar los ajusticiados y pobres de

solemnidad, y conducir á los hospitales los enfermos que
carecian de auicilios

, y la desinteresada y caritativa con-
ducta délos que se dedicaban á tan evangélicos actos, me-
recieron la general aprobación , asi como cuantiosas limos-
nas

, repelidas donaciones y aumento de los afiliados.

Porlos años de 1660 vivía en Sevilla el referido D. Miguel
Mañara, jurado del ayunt. y caballero de la orden de Caía-
te ava

,
quien poseía una inmensa fortuna, que dilapidaba

en medio de la vida mas licenciosa , tanto que con ella dió

motivo á las muchas anécdotas que escritas y tradiciona-
les , corren hasta tenerle por el verdadero D. Juan Teno-
rio

,
que tanta materia prestó con sus escesos á las plumas

de distinguidos escritores líricos y dramáticos, nacionales

y estranjeros ; pero nosotros , ágenos á su vida privada,
solo referiremos el hecho relativo al hospital de que vamos
hablando. Éste hecho histórico es , según su vida escrita

por el P. Juan de Cárdenas de la compañía de Jesús, en el

año de 1679; que habiéndole detenido en la aduana unos
jamones que le enviaban de regalo ,

por no llevar el conduc-
tor los documentos correspondientes para el pago de dere-
chos, salió de su casa decidido ó vengar la imaginaria ofensa
que se le hacia, arrancando los jamones de msnos de los

empleados; mas apenas anduvo algunos pasos, una súbita
reflexión,' ú otra cosa que respetamos , le hizo conocerla
sinrazón de su proceder, como consecuencia nalural de la

conducta licenciosa y relajada que seguia .. hombre Mañara
de corazón y principios morales , entró en sí mismo , com-
batió sus estravios y se retiró de ellos avergonzado de uq
arrebato que pudo conducirle á los resultados que le eran
tan familiares. Otros atribuyen el cambio de su conducta á
una visión que acaso fuese laque dió motivo para la novela
de ¡Ásardo el Estudiante ;

pero sea cual fuese la causa, lo

que hay de cierto es, que desde aquel día pensó seriamente
en la reforma de sus costumbres, poniendo el sello á este

propósito, la muerte de su esposa. Solicitó ser -admitido
hermano de la Sta. Caridad

, y su deseo sufrió grande con-
tradicción por parte de los individuos de la hermandad,
que solo accedieron á su admisión , á fuerza de las infan-
cias y tesón del que lo habia propuesto. Muy pronto dió á
conocer Mañara las virtudes que adornaban su alma

, y tan
digno se hizo de aprecio

,
que desde el 24 de diciembre de

1661 , antes de cumplir el *iño de su entrada, hasta majo
de 4679 en que falleció, fue anualmente nombrado herma-
no mayor, en votación secreta, por cuantos concurrieron á

la elección, que eran mas de 200 personas: Mañara formó
los reglamentos que hoy existen , levantó de cimientos la

mayor parte del edificio; construyó la igl. del hospital; ins-

tituyó en el mismo local un hospicio para peregrinos y ca-
minantes pobres ; dispuso que se admitiesen eu el estable-

cimiento todos los pobres impedidos é incurables que se

( ) (Llamada á la nota de la página.) Observarán nuestros lectores que desde esta pág. aparece alterada la numeración de los folios
en vanos pliegos. Lo mismo silrede en los pliegos: seguirá el 2* 2.°. 3.°, etc.: daremos la razón de esta novedad. Cuando ibamosá principiar
el articulo de Sevilla, nos faltaban todavía noticias de mucha importancia, y para no parar la impresión, dejamos, como ya otras veces lo
ñamamos hecho, un hueco de 10 pliegos ó sean 160 pág.; pero como en ellas no ha cabido todo lo que teniamo» que decir de Sevilla , á cuyo
articulo hemos querido dar toda la importancia que merece

,
para ello ha sido necesario apelar á esle medio algún lanío esiraordmarío,

TOMO XIV. 24 2.«
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presentasen, asistiéndoles hasta su muerto con el mayor •

esmero; que se diese sepultura á cuantos cadáveres care-

ciesen de ella en todo tiempo ;
que se asistiera en la capilla

a los sentenciados á muerte
t bajándolos del patíbulo en sus

brazos los mismos hermanos, llevándolos en sus hombros á

entonar
, y haciéndoles solemnes exequias; que se condu-

jesen en silla de manos á los hospitales, los enfermos per-
tenecientes á ellos; que se die.->e limosna general dos dias

en la semana, á cuantas personas llegasen á pedirla , ha-
biendo ascendido alguna vez á 20,000 en cada dia, ademas
de 500 hogazas ile pan (1,500 libras)

, y porción de ropa re-

partida semanalmente en familias
,
que la recibían en sus

casas; D. Miguel Manara, en fin, fundó el hospital de la

Caridad de Sevilla
;
gastó ochocientos mil ducados para su

erección y fomento, entre limosnas y caudal propio; dejó

el suyo para socorro de los pobres
, y hace muchos años que

h hermandad ajita su beatificación con la prudencia opor-
tuna

,
para no desatender los deberes que tiene á su cargo.

Este hospital tiene dos cuadras para impedidos, una para
llagados , otra para enfermería , dos para éticos, y otra para
separar algunos enfermos por motivos particulares. Hay un
agente cobrador y otro de negocios, un oficial de cuenta y
razón, un capellán mayor y un segundo, un sacristán, un
médico, un cirujano, cinco enfermeros y cinco mozos para
llevar las andas y sillas de manos y otros trabajos que les

están encargados. Se asiste espiritual y temporalmente á

todos los reos que se hallan en capilla , dándoles sepultura

con toda ostentación. Entierra del mismo modo á los sacer-

dotes que mueren privados de razón en el hospital central,

recogiendo y dando sepultura á los ahogados, á los que pe-
recen en las calles ó campos violentamente ú de otro modo,
recibiendo en la Caridad cuantos cadáveres depositan en
ella las autoridades para que se haga su autopsia

, y condu-
ciendo á los hospitales y otros puntos, cuantos enfermos y
pobres lo han menester. Cumpliendo con estos deberes sé

han socorrido el año de (847 con bagages, barco» y limos-

nas 22 1 pobres que se dirigían á diversos pueblos; han per-

noctado y socorridose en la c. 78 pobres transeúntes y con-
valecientes; se han conducido en las sillas y camillas a este

establecimiento
,
hospitales y otros puntos 234- enfermos ; se

ha dado asistencia y sepultura á dos infelices ajusticiados,

y las limosnas de rópa y metálico que han sido pisibles.

En fin de dicho año existían 1 18 recogidos, habiendo muer-
to durante el mismo 53 y dádose de alta 16. Las rentas de
este hospital ascienden á 240,000 rs. procedentes de fincas

rústicas y urbanas, tributos, acciones en el banco de San
Fernando y limosnas, procurando arreglar los gastos á los

rendimientos. La dirección de dicho hospital se halla á
cargo de su hermandad

, y el gobierno interior al cuidado de
|

nueve hijas de San Vicente de Paul. La igl. de este hospital

conserva la advocación de la ant. ermita de San Jorge: es de
una sola nave de graciosa arquitectura. En el retablo mayor
Lay un gran medallón que representa el Santo Entierro de Cris-

to , obra en que Pedro Roldan , el Viejo, dió á conocer su
talento y estraordinaria habilidad. En este templo y fuera

de él se conservan algunas de las mas escelentes creaciones

deMurilkry de Valdcs. En los patios principales hay dos

estatuas de' mármol de un gusto y mérito esquisito que re-

presentan la Misericordia y la Caridad, formando cada una
un gracioso grupo con los niños que las rodean. A la cabeza
de ¡a galería que divide los dos patios se ve una lápida con
la inscripción que dictó el Sr. Mañara

, 5 dice:

Esta casa durará
mientras a Dios

terniere?i

y á los pobres de Jesucristo

sirvieren
,

y en entrando en ella

la codicia y vanidad
se perderá.

Varios son los enterramientos que hay en esta Santa Casa

de personas ilustres que pertenecieron a la hermandad, los

mas de ellos con notables inscripciones: pero solo inserta-

remos aquí la que se encuentra en el presbiterio, encima del

sitio donde está el sepulcro del fundador, grabada en una
losa de mármol blanco de 3 1/4 varas de largo y 1 2/3 de
ancho. Dice asi .

D. O. M.
Aqui yacen los liuesos y cenizas

del peor hombre que hm habido en el mundo
Jueguen á Dios por él.

Estas humildes cláusulas mandó poner indispensablemente
por el desprecio que de sí mismo tenia quien fué

el mas heróico ejemplo de virtudes
El V. Sr. D. Miguel Manara Vicentelo de Leca
Caballero del orden de Calatrava , Provincial

de la Santa hermandad de esta ciudad de Sevilla
Hermano Mayor

de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo
desde el año de 1G64 hasta su muerte.'

Fundador
de esta casa y hospicio para el consuelo y refugio

de peregrinos y pobres desamparados :

dióles cuanto tuvo

:

fué
m ino visible de la oculta Providencia

en el universal remedio de sus necesidades.
Reparador

de este templo ampliándole y adornándole
para mayor culto del altísimo.

Gran celador
de la honra de Dios y salvación de las almas

varón verdaderamente caritativo:

Murió
con opinión , y en fama de gran santidad el IX de Mayo,

del año de nuestra salvación de M.DC LXXIX.
mandóse enterrar en el pórtico fuera de esta iglesia

para ser hollado y despreciado de todos
en la muerte ya que no pudo su humildad

conseguirlo en la vida.

Trasladóle á este sitio la veneración y gratitud
de esta hermandad para perpetua memoriu

el diu IX de diciembre del mismo año.
n. j. p.

Hospital de San liernardo , conocido por el de los Viejos:

sit. en la calle de este nombro. Lo fundaron en 1355 unos
virtuosos sacerdotes sevillanos para « sustento y regalo de
»la venerable ancianidad y honrada vejez.» Está á cargo
de una hermandad compuesta de 30 sacerdotes naturales de
Sevilla y éntrelos cuales hade haber por lo menos 4 ca-
nónigos ó prevendados. Autorizada la hermandad para va-
riar o alterar sus reglas, prévia aprobación del ordinario,

las reformó en 1736. Según ellas , para ser admitido en este

hospital , es necesario sea hombre ó mujer , haber cumpli-
do 60 años , ser natural de la c, persona honrada y pobre
vergonzante .- la admisión ó nombramiento lo hacen los

hermanos individual y alternativamente ;
pero en igualdad

de circunstancias siempre son preferidos los parientes de
los hermanos. Los admitidos permanecen ,

cualquiera que
sea el estado-de su salud ; no se les prohibe salir á paseo, se

les asiste, y en fin, se les da sepultura, concurriendo á su

entierro toda la hermandad. La Junta de Beneficencia quiso

intervenir é intervino por algún tiempo , en*!a administra-

ción de esta casa
, que después de algunos años y confor-

me con la fundación , ha vuelto á ser administrada por el

presidente de la hermandad. El edificio, asi como la igl.,

es pequeño
,
pero aquel tiene piezas separadas para el ser-

vicio de hombres y el de mujeres con toda independencia:

la igl. es de una nave con tres altares de ningún mérito

artístico. En el año de 1848 había en este establecimiento

30 recogidos , habiendo muerto el año anterior cuatro.

Hospital de Ntra. Sra. de la Pa¿ (V.) conv. de San Juan
de Dios. Al hablar de este conv. hicimos una reseña histó-

rica, lo suficiente para dar á conocer su fundación , en la

cual se previene que , si se mandase estinguir la hospitali-

dad
,
quedasen dueños de los bienes los religiosos que en-

tonces eran ó fuesen en lo sucesivo: por esta razón no pudo
centralizarse, y continúa el ex-prior siendo administrador

y cumpliendo las cargas ! estas consisten en sostener 33 po-

bres impedidos é incurables. Sus rent. ascienden á 43,966 rs.

que se invierten en la asisteq^ia de los enfermos y pago de

empleados, que son un facultativo, un enfermero , un des-
pensero, un barbero y un coemoro.

Hospital del Santo Cristo de los Dolores , conocido por

el del Pozo Santo
,
por hallarse sit. en la plaza de este nom-
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bre. Lo fundaron las virtuosas mujeres llamadas la madre
Marta y Marín Beatriz , ayudadas déla benéfica Sra. Doña
Ana Trujillo , que las dio todo su caudal -. la fundación se

hizo en la calle de la Venera en 1680 , y desde allí pasó en
1682 al punto que hemos indicado. El objeto de este hospi-
tal es la asistencia y curación de mujeres impedidas á cargo
de las beatas, establecidas en la misma casa con el hábito de
la V. O. T. de San Francisco. El hospital y beaterío es bas-
tante espacioso, con habitaciones altas y bajas, ampliadas
en 4843 , con un legado testamentario. Su ial. ,

que no tuvo

sacramento hasta el año de 1680, es pequeña y bonita por
lo limpia y bien adornada

, y en ella se celebran funciones

religiosas con mucha concurrencia.
Hospital de Santa Marta: sit. en la plaza del Arzobispo.

Fundado antes del año de 1380, y acrecentado en 1395 por

el arcediano de Ecija , célebre por su empeño en la perse-

cución de los judíos, D. Fernando Martínez, el cual en
1404 dejó á este hospital por heredero, nombrando al ca-

bildo ecl. por patrono administrador, el cual continuó ejer-

ciendo la •hospitalidad hasta el año de 1500, que acordó se

redujera á decentes raciones diarias para pobres varones
de todos estados. La igl. y coro fue concedida por el mismo
cabildo á lns religiosas je la Encarnación

,
que se hallaban

sin templo , como decimos en otro lugar, pero reservándose
el derecho de depositar en ella los cadáveres de los canóni-
gos, ínterin se trasladan al cementerio de San Sebastian.

Hospital de venerables sacerdotes . sit. en la callé de la

Jamardana. Lo fundó en 1627 la herm. de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Sta. Cruz dé Jcrusalen en unas casas de la calle

de las Palmns, proporcionando habitación y socorros á los

pobres sacerdotes, que con desdoro de su clase se veian des-
amparados y mendigando por las calles de la c. Hubo tiempo
en que lar caridad cristiana prodigaba sus auxilios á estos

desgraciados, pero también lo hubo en que perecian de mi-
seria'-, una herm. constituida en su beneficio tuvo épocas de
mas y de menos celo, y de aquí las alternativas que espe-
rimentaron los socorridos por ella. Desde la calle de las Pal-

mas pasó el hospital á la célebre ermita de S. Blas, y de aqui
al punto que ocupa hoy, donde sobre los solares que le donó
el conde de Gel\ es, duque de Veragua, se construyó en 1676 el

edificio que nos ocupa. Su fachada es buena, aunque nada
tiene de estraordinario; una grande reja esteríor cierra el

f>orche ó zaguán del templo; este es de una nave, y poseia en
o ant. brillantísimas pinturas de Murilloy otros autores de
eterna nombradla; los frescos de la bóveda, pintados por Lu-
cas Valdés, están deteriorados, pero les han quedado algunas

bellezas. Esta igl., única en Sevilla con la advocación de
San Fernando, y que como se ha dicho sirvió de parr. des-
de 1814 basta el 40 á la de Sta. Cruz, está erigida en el

mismo sitio en que á fines del siglo XVI existia el famoso
Corral de Doña Elvira , teatro donde se representaron por.

primera vez las producciones cómicas de Juan de las Cue-
vas, Juan de Mal-Para y de los demás literatos de aquel
tiempo: hoy se halla en ella sepultado el cadáver de D. Pe-
dro Ceballos , ministro de Estado que fue de Cárlos IV y
Fernando VII, y el cual falleció en 1838. La parte destinada
á hospital contaba con muchas y cómodas habitaciones, ade-
mas de la que con toda independencia disfrutaba el admi-
nistrador-, tiene una abundante fuente, enfermería , cocina

y demás piezas necesarias. Los esfuerzos de la herm. fun-
dadora, los de la constituida después , la limosna de los fie-

les y la munificencia de nuestros monarcas, proporcionaron
fincas y rentas á esta casa ,

que principió á decaer desde el

año de 1 80o , en que se le enagenaron las primeras y se dis-

minuyeron las segundas. En el mencionado año de 1840 fue

trasladado este hospital á upa de las salas del de Caridad,
administradas sus rentas por la junta de Beneficencia

, y
convertido el edificio en casa de vec. , y por último en una
gran fáb. de tejidos. Desde entonces no cesaron las recla-
maciones por parte de la herm., que en 11 de setiembre de
1848 obtuvieron una real orden para que se le devolviesen
sus bienes, y en 3 de junio de 1848 regresaron á su ant.
casa los venerables sacerdotes La herm. consta de los tres
estados regular , ecl. y secular; su h-rmano mayor es el
nrz., y para el gobierno de la casa y adm de las rent., ella
elige 2 presidentes, 14 consiliarios, un contador, un dipu-
tado, un fiscal , un tesorero , un abogado y un secretario:
las elecciones se hacen todos los años, quedando los 7 con-

siliarios mas ant. Las rent. que hoy disfruta son escasas , y
puede decirse que 3e mantiene de limosna

,
pero sus reglas

prohiben que se pida: aun en las mismas juntas solo se ma-
nifiesta el estado de la casa

, y los hermanos saben corres-
ponder 'á la obligación que se impusieron. El número de sa-
cerdotes á que se da asilo en esta santa casa es indefinido,

si bien proporcionado á los recursos; en la actualidad exis-
ten 10 ancianos.

Hospicio i conocida la necesidad de establecerlo para la

prov. se mandó asi por real orden en 1750, pero no tuvo
efecto hasta después del fallecimiento de D. Juan Eloy So-
ret

, quien hizo donación de algunos de sus bienes para es-

te objeto según escritura otorgada en 30 de octubre de 4812:
estendida la de fundación en 23 de abril de 1829. se aprobó
por el Supremo Concejo de Castilla en 3 de setiembre de
1830. Infinitas dificultades se presentan á cada paso para
llevar á cabo tan importante empresa, que no se hubiera
realizado á no hallarse en aquella época de asistente de Se-
villa D. José Manuel de Arjona ,

quien al lleno de su au-

¡

toridad reunía una decidida voluntad y el carácter necesa-

|

rio para allanar los obstáculos que se le oponían. Se abrió

j

luchando con innumerables contradicciones y continuó con
i
una existencia precaria hasta el 28 de abril de 1839. En
este día se formó una junta titulada Directora del hospicio,

por orden de la Diputación provincial y con aprobación

i

del Gobierno : se componía de un diputado provincial , pre-

j

sidente, un regidor del ayunt. de la cap. vice-presidente,

¡
un vocal de la junta do beneficencia y 5 vec. notables. Esta

< junta no perdonó medio alguno para llenar cumplidamente
i sus deberes, y merced á su incansable celo, á la constan-
cia de los individuos que la componen, á la cooperación de
las autoridades, y á los ausilios de no pocos vec. , se halla

este establecimiento en un estado bastante lisongero. Di-
! vidido en dos departamentos, el hospicio de hombres se en-

;
cuentra en el que fue noviciado de jesuítas (V. conv. de San

I Luis), y el de mujeres en el estinguido conv. de Sta. Isa-

i
bel (V.): en este se ocupan en lavar ropas suyas, y del de

', los hombres, coserla y hacerla nueva para ambas casas
; y

|

en el de San Luis hay taller de zapatería y telares de lien-

i
zos, saliendo diariamente porción de hospicianos para di-

ferentes, de carpinterías, herrerías, fábrica de fusiles y de
¡

telas de seda , alfarerías
,
trabajos de esparto etc. , acom-

; panados de celadores que los dejan en las casas de los res-

pectivos maestros , en donde los recogen ú las horas seña-
ladas para volverlos al hospicio. En ambos establecimien-
tos hay escuela de primera enseñanza , cuadras para las dis-

tintas edades , enfermerías y comedores; todo está al cuida-

do de las hijas de Caridad , las cuales tienen á sus inme-
diatas órdenes porteros, ayudantes, celadores de dormito-
rio, cocineros y cuantos dependientes son necesarios ¡ hay
un capellán y un facultativo médico-cirujano. Todos los pue-
blos de la prov. tienen señalado por la Diputación el núme-
ro de individuos que, según su vecindario pueden enviar
al hospicio, con tal que sean pobres, huérfanos ó mayores de
70 años. Se reúnen 520 mas de los niños espósitos, que co-
mo digimos, pasan á este establecimiento. Las mujeres per-

manecen en el suyo hasta que se casan, y entonces se les

da un dote para el ajuar, ó hasta que tienen una coloGicion

que asegure su subsistencia -. los hombres hasta la edad de
48 años, pues ademas de que para entonces deben haber
aprendido un oficio, es también 'a época en que son llama-
dos para el servicio de las armas. Los ancianos no tienen

tiempo limitado. Las rentas liquidas del hospicio consisten

en 10,500 rs. que anualmente producen varias fincas y cen-
sos, 73,000 que rinden al año diversos patronatos, y el res-

to hasta 500,000 rs. lo que pagan los pueblos por Tos hos-
picianos que envian, conforme al reparto hecho por la dipu-

tación y cuya suma les es admitida en el presupuesto.

Asilo de mendicidad de San Fernando: sit. en la calle

del Angel junto á la plaza de San Leandro. Las grandes c.

suelen ser con frecuencia el refugio de los pobres de oficio

y vagamundos bien hallados cen un género de vida que no
deja voluntariamente el que una vez lo adopta, los cuales

privan al verdadero indigente de los socorros que ellos con-
quistan con su incesante clamoreo, estudiadas enfermeda-
des y asquerosos y rotos vestidos que hieren la vista

y
ofenden el pudor. El ayunt. de Sevilla, atendiendo al clamor
de la prensa, y celoso por el bien de sus representados,
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Íiensó con madurez y decisión en e l modo de librar á la c. de

os mendigos que la inundaban, poniendo al propio tiempo
un coto á la holgazanería que tanto perjudica á la sociedad.

Venciendo , pues, innumerables obstáculos creó el estable-

cimiento (pie sirve de epígrafe á este párrafo. Su abertura

tuvo logar el 24 de octubre de 1810 en el edificio del hos-
pital del Cardenal , vulgo de los heridos

, recogiendo en él

cuantas personas de uno y otro sexo imploraban la clemen-
cia pública. En muy poco tiempo los dignos individuos en-
cargados en dirigirlo llena-on el objeto de la fundación: ya

no se ven pobres por la calle; al que pide limosna se le con-
duce al Asilo sin contemplación alguna

, y si es natural ó

vecino de la c. permanece en 61 , y si forastero, se le socor-

re por 24 horas y se le hace salir para el pueblo de su natu-

raleza. En 18Í8 existían en este establecimiento 358 po-
bres: hay en él 2 escuelas de primera enseñanza y talleres

de zapatero , carpintero, tejedor y espartero: se halla divi-

dido en dos departamentos independientes, uno de hombres
y otro de mujeres; en este hay un dormitorio para niñas

y otro para mujeres , y en el dé hombres 4 para diferentes

edades. Pueden salir del establecimiento luego que sepan
algún oficio ó haya persona que , con los requisitos legales,

asegure su subsistencia. La junta directiva se compone de
3 concejales, 3 vec. notables y 3 vocales de la de benefi-

cencia-. 7 hijas de la
- Caridad de San Vicente de Paul , es-

tan encargadas del régimen económico; un capellán que
dice diariamente misa en la igl. del establecimiento-, hay un
maestro de primeras letras, un encargado de los talleres,

2 ayudantes para las escuelas, y los porteros, cabos y ce-
ladores de cuadra , que á escepcion de los dos primeros to-

dos son escosidos entre los misinos asilados. Las rentas

consisten en una suscrícion vecinal que no puede pasar de
5 rs. y alcanza á la suma de 38,400 al año; en varias limos-

nas y mandas testamentarias ; en la retribución por la asis-

tencia de los pobres á los entierros, y en 100,000 rs. que
incluye el.ayunt. en su presupuesto de gastos-, desde su
apertura basta fin de 1847 habia invertidos "203,204 rs. 7

maravedises.

Hospitales suprimidos. Entre estos hay algunos que
son dignos de mención , oí a por las circunstancias de su

fundación, ora por el destino que se les ha dado y ora en fin

por lo notables que han sido hasta el año de 1837 ; por eso
haremos una breve reseña de varios de ellos principiando
pe el

Hospital del Espíritu Santo . sit. en la calle de Colche-
ros. Su fundación se cree del tiempo de la reconquista-, se

llamó de la Coi onacion de Nuestra Señora y deSta. Catalina

de los Desamparados .- fue uno de los que recogieron en 1 587
las rentas, electos y obligaciones délos hospitales que se

suprimieron en aquel ano: época en que se labró el famoso
edificio en que permaneció basta el ano de 1837. La tisis y
el venéreo eran las enfermedades que se curaban en este es-

tablecimiento , el cual tenia espaciosas 'cuadras, grandes
patios , botica , cocina, lavaderos y demás piezas para el

servicio, sin faltarle hermosas habitaciones para los emplea-
dos; casi igual era en la parle alta, á donde se trasladaban

los enfermos en el invierno. La igl, era pública, aunque pe-
queña: en el altar mayor presidia un cuadro de Herrera el

Viejo, representando la venida del Espirito Santo sobré los

apóstoles: á los pies de la igl. al lado del Evangelio tenían su

capilla la primitiva Escuela de Cristo, en la cual celebró an-
tiguamente la hermandad sus ejercicios. La hospitalidad

continuó en este edificio hasta el año de I833 , en que reu-

nidos los hospitales en el llamado central, se destinó el de
la calle de Cólchelos para las oficinas y archivo de la junta

de beneficencia : esta cedió después algunas habitaciones

para el Liceo; pero habiendo pasado sus 'oficinas á la parte

que da frente á la calle de los Lombardos, arrendó el resto

del edificio al Instituto Sevillano, brillante colegio que se

estableció por poco tiempo en este local , destinado última-
mente al gran teatro de San Fernando, de que hacemos mé-
rito en su respectivo párrafo.

Hospital del Amor de Dios: sit. en la calle á que dió nom-
bre. Es de inmemorial fundación ; pero aparece como uno
délos que se destinaron en 1387 para recoger las Ventas,
bienes y obligaciones de los 70 hospitales que se redujeron
en aquella época, quedando desde entonces para curación

de toda clase de calenturas, escepto las contagiosas. Es un
edificio espacioso con muchas y buenas cuadras altas, en
que se hallaban las camas en invierno y otras iguales en el

piso bajo para el verano: en el centro tiene un hermoso pa-
tio arbolado, y otro con preciosa balaustrada de mármol y
en él una muy abundante fuente de agua de los caños de
Carmona

,
botica, habitaciones para los capellanes, adminis-

tradores, practicantes, enfermeros* y demás dependientes.
La igl. ó capilla tiene puerta pública á la indicada calle y es-
taba bien adornada, aunque sjn objetos que llaman la aten-
ción del artista; sin embargo, en el altar- principal en que
se veneraba la imágen de Nlra. Sra. , habia escelentes pin-
turas' de la escuela sevillana del estilo de Továr. En este es-
tablecimiento permaneció la hospitalidad basta el año de
1837, en que se verificó la centralizacioD general en el lla-

mado de la Sangre , á cuyo punto pasó también el retrato de
que acabamos de hablar. En 1841 vino á este edificio el hos-
pital militar, pero solo estuvo hasta el 42: después se ha
arrendado y formado en él vanos establecimientos parti-
culares.

Hospital de San Cosme y San Damián ó de los ¡nocente*,
vulgarmente conocido por el de los locos. Lo fundó Marcos
Sánchez de Conlreras en 1436 en la calle Real, y concluido
en 1471 lo tomó el rey bajo su amparo y protección; pero
en 1680 era tal su estado de ruina , que fue necesario ree-
dificarlo , como se hizo, á costa de la piedad sevillana. El
edificio' era reducido, pero tenia las separaciones necesa-
rias, no solo para hombres y mujeres, sino también según
lo requería el estado de mas ó menos demencia de los en-
fermos: la igl. era pequeña con 3 altares, y en el principal
se veneraban las imágenes de Nuestra Señora y Santos ti-

tulares. Hecha la reunión de hospitales en ei llamado Cen-
tral, pasaron á él los enfermos, y la casa se renovó* y agregó
al hospicio, estableciendo en ella la cárcel correccional de
jóvenes.

Hospital del Buen-Suceso , conocido por el de Obrego-
nes, sit. en la plaza del Buen-Suceso. Lo fundó en los pri-
meros años del siglo XVII el caritativo licenciado Bernardi-
no de Obregon

, para la asistencia de enfermos convalecien-
tes : su edificio aunque pequeño, era á propósito para su
instituto: la igl. que se estrenó en 1730 es de una nave re-
donda con el coro en alto, sostenido por hermosas columnas
de jaspe ; tiene 5 aliares de poco gusto con medianas pintu-
ras : se halla abierto al público , pero el cdiliciu hospitalario
derruido y sus rentas pasaron á la junta de beneficencia.

Hospital de San Cosme y San Damián , conocido por el

de las Bubas, sit. en la calle de Santiago el Viejo. Lo fun-
daron los médicos y cirujanos en 1383 en la casa que les dió
la c. y ocupa el de San Juan de Dios, en ¡a cual permaneció
basta el año de 1387, que á consecuencia del arreglo que se
hizo de hospitales

, y necesitando este mayor local, por ha-
berse dedicado á la curación de las bubas, pasó al que dejó
desocupado el de las Cinco Llagas ó de la Sangre , .en la in-

dicada calle. El edificio es muy capaz por su estension, có-
modas cuadras , hermosos patios y habitaciones para los

empleados: tenia una buena igl con la advocación de las

Stas. Justa y Rufina, y en ella estaba la famosa Magdalena
penitente, que se considera como una de las mejores obras
de Monlañez; pero este templo se arruinó y aunque princi-

pió á reedificarse
, paró la obra que probablemente se ter-

minará. En la ríunion de hospitales , hecha por la junta de
beneficencia, pasó este al llamado Central, quedándola
casa con destino á un moderno emparedamiento de muje-
res, regido por un sacerdote, cuyo establecimiento tuvo
principio en la calle Enladrillada.

Hospital de San José: se hallaba sit. en la calle de Cata-
lanes. Pertenecía á la V. O. T*. de San Francisco ; lo fundó
sobre el año de I733 D. Bartolomé Urbina, para curar á los

hermanos de la orden: no tenia capilla pública y la escasez

de sus rentas lo fue reduciendo, hasta que solo quedó la casa
para memoria de esta benéfica obra.
Santa rasa de ¡Misericordia : sil. en la plaza á que da

nombre. Este establecimiento, que algunos denominan hos-

pital, lo fundó en 1477 el virtuoso sacerdote Antonio Ruiz,

capellán del adelantado ina\or D. Pedro Enriquez; su espe-
cial objeto fue formar una lierm. que so destinase á reunir

fondos con que poder dotar doncellas huérfanas y desampa-
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radas que quisieran contraer matrimonio, lo cual consiguió,

constituyendo un cap. que el tiempo y las vicisitudes ha
disminuido. El edificio era á propósito para las oficinas de
la adm. y sala de juntas; pero tiene una buena igl. de 3 na-
ves cortadas por el pi imer arco con una gran reja de hierro,

formando la capilla mayor; sus altares son de mediano mé-
rito, y se hallaban enriquecidos de alhajas que hoy no exis- 1

ten. En este templa, desde el año de 4843, se encuentra
establecida la herm. del Sto. Entierro de Cristo, que con
tanta devoción como grandeza hace estación el Viernes
Santo.

Pósit'j monle pió-, sit. en la calle y casa de la Alhóndiga.
Este establecimiento lo hubo en Sevilla desde tiempo inme-
morial para socorro de los labradores y atender al abasto
en años de escasas cosechas; pero por efectos de las guer-
ras de sucesión quedó casi estinguido, y fue necesario gran-
des esfuerzos para restablecerlo. El asistente D. Ginés Her-
mosa y Espejo conoció la utilidad de que las paneras del

pósito [ludiesen socorrer no solo al agricultor, sino también
ni mercado de la c. en los dias en que una de las frecuentes
inundaciones del Guadalquivir impidiese la entrada de gra-
nos; propuso en 1747, y le aprobó el Consejo, erigir el Pó-
sito monte pió con G0,000 fan. de trigo á que, segun sus
fondos existentes, contribuyeron los demás del reino de
Sevilla, que muy en breve se reintegraron, quedando otras

60,000 fan. de fondos, propios del establecimiento. La di-
rección de esta casa estaba a cargo del asistente, quien es-
taba obligado á dar cuenta anualmente al Consejo; pero un
diputado del avunt. era el encargado en la vigilancia acerca
de los empleados, que lo eran un contador, un depositario
do granos, un tesorero y un fiel sobre llave, encargado de
dar parto diario á la contaduría de la entrada y salida de
granos. En distintas ocasiones estuvo á cargo de uno de los

magistrados de la aud. terr. con el nombre de subdelegado,
el cual tenia al efecto una escribanía, formando una especie
de juzgado privilegiado. Los fondos de este pósito servían
para prestar á los labradores, no solo de la c. y térrri. de
Sevilla, sino también á los demás pueblos del ant. reino,
cobrado por creces ó réditos un almud por fan., que-despues
se redujo á la mitad; servia también para presentar sus
existencias en el mercado en tiempo de alza , lo cual hacia
contener á los demás vendedores, nivelando por este me-
dio el precio del grano. Los servicios que con frecuencia
hizo este establecimiento al Estado, la poca precaución al

admitir las fianzas de los prestamistas , y otros vicios co-
munes en la adm de estos establecimientos, lo condujeron
de nuevo á la decadencia, y en vez de restablecerlo y cor-
tar los vicios que hemos indicado, la cuestión suscitada en-
tre el gobierno político, la Diputación provincial y elayunt.,
en que cada cual alegaba las razones que creian asistirle

para encargarse de la reforma v adm. del Pósito monte pió,

produjo la real orden de I." de" abril de 1846, por la cual,
fue suprimido.

Monte de Piedad >/ Caja de Ahorros : sit. en la calle del
Horno de las Brujas. Sabida la oposición hecha á los Montes
de Piedad, ó casa de préstamos, aun en los países mas civi-

lizados: y si no bastaron las declaraciones hechas por dife-
rentes Sto=. Padres acerca' de lo legitima y loable que era la

fundación de estos establecimientos, sino es que continua-
ban algunos impugnándolos y predicando contra los Montes
de Piedad

; si el concilio Laterartense V en el pontificado de
León X se vió precisado á declarar de nuevo en la sesión 10. a -

«juntos, sobremanera convenientes y enteramente exentos
de toda nota y viso usurario, y en fin , si fue necesario por
bula de 4 de mayo de 1515 prohibir la predicación y disputa
de palabra ó por escrito, en contrario de esta institución
bajo la pena de excomunión lata? sententire,» ¿podremos
estrenar que en Sevilla se hubiese retrasado el estableci-
miento del Monte de Piedad? Si las vicisitudes porque ha
pasado la nación ha obligado al Gobierno á no pagar reli-

giosamente los vales reales y demás papel del Estado, y
Sevilla tenia ademas el ejemplo vivo del Pósito monte pío",

¿ podremos censurar la desconfianza que reinaba en todas
las clases, y era una de las primeras causas que se oponían
al establecimiento de la Caja de Ahorros? Desde la instala-
ción de la subdelegacion de Fomento , la autoridad civil
trató de realizar en aquella capital un Monte de Piedad y
una Caja de Ahorros

; pero siempre se le oponia la dilicul-
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tad de hallar fondos para los préstamos y garautía suficien-
te para que el pobre trabajador, que á fuerza' de trabajos y
privaciones reuniera una peseta , se acercase á depositarla
en la Caja. Sin embargo, el gefe político D. Francisco Mo-
reno Zaldarriaga tuvo la gloria de fundar el Monle y Caja,
garantido el establecimiento por una reunión de accionistas

y bajo la dirección de una junta compuesta de las personas
mas acreditadas y notables de la pobl.; hay un director, 2
subdirectores, un tesorero, un secretario contador y tasa-
dores de alhajas, efectos y prod. de la agricultura.

Sevilla, es verdad que ño fue ni pudo ser la primera en
la admisión de estos establecimientos de beneficencia; pero
es la que mas ensanche le ha dado: en el Monte de Piedad
se admiten alhajas, géneros y productos, asi fabriles como
agrícolas: circunsl.ancias de mucha entidad para un pue-
blo, en que se va desarrollando la ind. y que por escelencia
es agricultor. En la sala de almoneda del mismo monte se
venden diariamente ropas hechas y géneros de todas cla-
ses, como paños estranjeros y del reino, pañolerías, len-
cerías y otros artículos por mayor y menor, á precios su-
momente equitativos ; el despacho para la venta está abier-
to desde las nueve'á las tres de la tarde, todos los dias,

escepluándose únicamente los domingos. Este ensanche,
estas negociaciones requieren , sin embargo, mucha pru-
dencia para ser beneficiosas á la clase pobre, que es la que
debe proteger un Monte de Piedad.
Sociedad filantrópica de Sev'úla-. sit en la calle y ex-

conv. del Angel. El distinguido y laborioso joven ü. Anto-
nio Soriano, abogado de aquel ilustre colegio, secundando
los nobilísimos instintos de su corazón, concibió el pensa-
miento de establecer una sociedad, cuyo santo objeto fuera
remediar en algo la suerte desgraciada" de infinitas familias,

que condenadas á la miseria están espuertas á todo género
de vicios. Con ese fin escribió muchos y provechosos art.,

que fueron publicados en varios dedos números del Diario
de Sevilla , correspondientes al mes de febrero del año pa-
sado de 1847. Como se prometía, sus invitaciones fueron
acogidas por todos los hombres benéficos de esla pobl

,

que acudieron desde luego á suscribirse en la lista de los

socios. El dia 4 de marzo del espresado alio fue celebrada
la primera reunión en la casa Monte de Piedad; y aunque
la concurrencia no pudo llamarse crecida, fue sí de perso-
nas respetables por sy posición y su honradez. Nombrada
una mesa interina , lo fue también una comisión para pre-
sentar el proyecto de estatutos, el cual se aprobó muy en
breve, como sucedió con el reglamento, cuya redacción se
encargirá á los Srés. D. Francisco Bizon , D. Antonio So-
riano y D. Agustín Maria de la Cuadra /habiéndose decla-
rado constituida la sociedad el dia 18 del precitado mes y
obtenida ¡a autorización del gefe político.

Varios y de muy diversos aspectos han sido los períodos
poi que la sociedad ha corrido. Nació lozana y robusta como
sostenida en el mas vivo entusiasmo; pero causas no des-
conocidas , sobre todo la tergiversación que se ha dado al

verdadero y dominante espíritu de la corporación
, que se

ha procurado desnaturalizar á la vez por las personas que
por su posición están rigorosamente llamadas á ese género
de servirios; han influido de un modo triste para que el

número de socios, que ascendía á mas de 400. se dismi-
nuya y las clases menesterosas esperimenten la falta de
ese alivio en su desgracia. En la actualidad se piensa, sin
embargo, en la completa reorganización de la sociedad, á
cuyo fin se proyectan medidas de mucha importancia-, entre
ellas la publicación de! periódicu que antes redactara la

corporación, la formación de la sociedad de artesanos, la

apertura de algunas clases de párvulos y otras de igual

Índole.

Dos son los grandes fines de la sociedad, según se espre-
san en sus estatutos y reglamento

;
morigerar las clases

pobres y aliviar su miseria en todos sentidos, interesándo-
las en su mutuo auxilio Para lograrlos, los estatutos reco-
nocen la existencia de una junta en cada parr., que de
acuerdo con la directiva á quien está encargado el gobier-
no de la corporación, les corresponde formar el padrón do
los pobres y averiguar sus circunstancias para hacor en
justicia, según las necesidades, la distribución de los so-
corros.

Muchos actos benéficos se han ejercido por esta socio-
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fiad; y sobre todos, á mas de los socorros pecuniarios , ha-

desplegado su influeocia en la recomendación de los arte-

sanos honrados, á quienes ha proporcionado ocupación y
en el establecimiento de la hospitalidad domiciliaria : en
cuyos dos conceptos ha' prestado servicios de alta consi-

deración.
La junta directiva se compone de 7 individuos, entre los

cuales se nombra el presidente, vice, tesorero y secreta-
rio; y las parroquiales de 5 individuos, teniendo los curas
párrocos el carácter de natos. Pero en cambio de esta de-
ferencia con que la sociedad se condujo al redactar sus es-

tatutos, algunos ministros de nuestra santa religión han
sido los primeros ¡i combatir la existencia de un cuerpo,
que tantos bienes ha producido, y puede producir, guiados
tan solo por principios, que houran poco asi á sus virtudes
como á su ciencia. La sociedad se promete ahora que lla-

mando, como lo hará, sobre este punto la atención del
digno prelado que rige la dióc. , los curas párrocos auna-
rán sus esfuerzos á los de la corporación.

Esta tiene, en fio, establecida su secretaria en una de
las habitaciones altas del citado edificio, que fue conv.
del Angel, y celebra sus sé-iones en la sala de la academia
de jurisprudencia

,
que la tiene cedida con este objeto.

Paga un escribiente y un portero cobrador.
Cementerios. Aunque en el año 1787 dispuso Cárlos III

construir cementerios rurales en toda la monarquía, se ha-
bían presentado en Sevilla dificultades que se estimaban
insuperables; tales como la falla de local conveniente, y la

de los fondos necesarios ; no siendo ¡a menor haber de
chocar con preocupaciones y aun con intereses. Se presen-
tó el tifus conocido con el nombre de liebre amarilla, en el

año do 1 800 , se repitió en 1804 y aun apareció en 1819, y
esto hizo que se reorganizaran, con mas regularidad cada
vez los establecimientos sanitarios supremo, provinciales y
municipales, y por lo tanto mas terminantes las disposi-

ciones, obligando á formar cementerios, al paso también
que el vulgo se iba convenciendo de la necesidad de la me-
dida encaminada á su propia conservación. En las espresa-
das épocas se habían formado cementerios provisionales

en los campos con estacadas y otros débiles resguardos;
pero asi que cesaba el conflicto se abandonaban y volvían

a ejecutarse los enterramientos en las igl. , hasta que se

construyó
El Cementerio de San Scbastiañ. En el citado año

de 1819 la herm. de San Sebastian, sit. en una muy buena
ermita en el prado á que dió nombre, al SE. de la c, entre

esta y el barrio ó arrabal de San Bernardo, principió á for-

mar nichos á la der. é izq. de la entrada del atrio o pórtico,

y á admitir cadáveres por la retribución de 200 rs. los adul-

tos y 180 los párvulos. La herm. comisionó á su mayordo-
mo, sugeto que á su piedad reunía las circunstancias de
posibilidad para los adelantos necesarios en una obra

, que
ya fue bien acogida y que habia de exigirlos en gran suma;

cuyo sugeto se ha ocupado desde entonces con admirable

celo en este ministerio. Bajo su dirección se continuó la

obra, dándole ensanche hacia el frente de la capilla, for-

mando con las hileras de cañones, á 5 de altura, diferen-

tes patios que se comunican , por entradas con puertas de

hierro, unos con otros para lo que se hín adquirido los ter-

renos necesarios.

Cuando en fin de setiembre de 1 8 4- 1 dejó de existir la her-

mandad é ingresaron sus propiedades, y por consecuencia

el cementerio, en los fondos de la junta dedotacion del cul-

to y clero, se habian labrado por aquella en

nichos ó cañones 7,474

que se habian ocupado en los 22 años que llevaba

de existencia.

Por varones seglares adultos 2,148

Eclesiásticos 277

Párvulos .95
Por hembras adultas 2,421

Párvulas 4 02

Total ocupados 5,043 i

y^
Nichos que entregó vacios 2,431 i

'

Cementerio común. En 1825 determinaron el asistente

y ayunt. formar un cementerio público para el común de

vec, y encargaron su construcción al mismo sugeto que lo

estaba en el de San Sebastian , con objeto de aprovechar
sus luces

, y esperiencia
, y en efecto lo formó á espalda de

la ermita con su capilla particular, bóvedas , fosas, osario»
pozos y 21 tí sepulturas, que principiaron á usarse en 4.° de
mayo de 4827 , cuyo costo ascendió á 112,419 rs. 4 4 mrs.

. Comprendiéndose en 3,360 varas cuadradas de terreno. En-
tretanto el cabildo de la caled, habia creído necesario, pa-
ra mayor decoro de sus individuos, formar un

Cementerio ¡¡ata los canonir/os. Sit. contiguo á los de
que hemos hablado

, y con la decencia propia á la clase para
que se destinaba.

Sin que aprobemos por nuestra parle el sitio que ocupan
los tres espresados cementerios, ni la débil construcción de
los nichos, sobre lo cual recordamos al ayunt. lo perjudicia-
les que son á la salud pública las miasmas que exhalan los

cadáveres en el acto de su putrefacción, miasmas que se
advierten en algunos dias del rigoroso estío en el inmediato
barrio de San Bernardo; continuaremos la historia del pri-

mitivo cementerio con motivo del cólera que espei ¡mentó
aquella c. en 4833. En esta época, entre otras disposicio-

nes benéficas que adoptó la junta de sanidad fue, que en el

cementerio de San Sebastian no se exigiera mas de 80 rs.

por cada nicho, y así lo ejecuto la hermandad, siendo el

número de los que se ocuparon por este precio, en los dos
meses que duró aquel conflicto 744, volviendo á exigirse,

luego, que terminó el mismo precio de 200 rs.

Creyendo el aynnt. que aquella cantidad era escesiva y
queriendo dispensar su protección al vecindario, acordó
que en su cementerio se construyesen nichos, que hasta
entonces no tenia, fijándoles la cuota de solo los 80 rs., y
bajo esta base principió á recibir cadáveres eu 4.» de ju-

nio de 4 840, y resultando de esto, quedar casi sin ejerci-

cio el cementerio de la hermandad , hasta el eslremo de ha-

berse sepultado en él solo 8 cadáveres en todo el año que
medió desde el mencionado dia 1.° de junio hasta igual

dia de octubre de 4 841 , en que cesó la hermandad Pero el

honor de los individuos de esta y nuestra imparcialidad, nos
obligan -ó dar una ligera idea de las caucas que motivan la

notable diferencia eií los precios. El de 200 rs. que.llevaba,

no era arbitrario, sino fijado por el supremo Consejo de

Castilla, con vista de aprecios é informes, y de ninguna
manera podi ia llamarse escesivo, atendidas todas las cir-

cunstancias de construcción , conservación , custodia y
hasta las gabelas que se le imponían; al paso que el ayuut.

formó sus cañones ó nichos en el cementerio que ya tenia

construido y con materiales que poco ó nada le costaban co-

mo de demoliciones de grandes edificios que se han ejecu-

tado en e>tos últimos años. Pero cualquiera que sean los

medios de que haya podido valerse el ayunt., merece bien

desús conciudadanos, por aprovechar toda ocasión que se

le presenta en favor de sus comitentes.

Cementerio de Triana. En el barrio de Triana sit. á la

parte O. hay otro cementerio con su capilla bastante asea-

do, formado por el ayunt. para el uso de aquel barrio: la

retribución es de 120 rs. por cada nicho y sumamente mó-
dica por las sepulturas . tiene su guarda y un capellán.

Cárceles y casas de correccion. De las diferentes cár-

cales que existen eu Sevilla desde muy ant., como eran la

denominada real , la de la audiencia , la militar , la eclesiás-

tica , llamada Parra , la de la fáb. de tabacos , casa de la mo-
neda , San Juan de Acre y de otros juzgados privilegiados,

las dos mas notables por el número de presos y por las ma-
las circunstancias que reuuian, eran las dos primeras: estre-

chas , lóbregas y asquerosas , mas parecían sepulcros de vi-

vos que mansión de desgraciados delincuentes, y lo que es

mas , situadas en el centro y en lo ma¿ concurrido de la po-

blación , no pocas veces se temió el contagio de las enferme-

dades, que suelen engendrarse en unos parages insalubres,

mal ventilados y receptáculos de las emanaciones de multi-

tud de hombres desaseados y en lo general mal sanos; por

otra parte el clamoreo do los pobres presos, que asomados

á las ventanas implorábanla clemencia pública, era una con-

tinúa acusación á la inhumanidad de las personas que cons-

tituidas en autoridad no remediaban como debian la suerte

do aquellos infelices. Desdo muy ant., repetimos, eran las

cárceles, de Sevilla modelos de las peores de su clase, y aun-

que se hicieron en ellas algunas obras, fueron mas bien de
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seguridad que de policía sanitaria , y si alguna vez se pensó
en remediar este nial, siempre fue en tiempo que brillaba

el astro de la libertad. Nunca como en 1821 se tomó tanto

empeño el ayunt. de Sevilla en reformar el sistema carcela-

rio
, y en establecer cárcel compatible con la seguridad del

reo y el decoro- que al hombre se le debe; mucho mas cuando
aun no ha caído el fallo de ser cierto el delito de que se le

acusa. Digalo sino el certamen que abrió en aquel año ofre-

ciendo 1,000 rs. al que mejor desempeñase un discurso so-

bre el establecimiento de una cárcel y ptes'írüo correccional,

que fue adjudicado al benéfico é ilustrado D. Manuel María
del Mármol ; pero los acontecimientos que por resultado fi-

nal dieron la reacción de 4 823, impidieron que se realizara

el proyecto. Pasada aquella década , y apenas principiaron

á despertarse las ideas de libertad el gobíerdo civil de Sevi-
lla, se propuso y consiguió mejorar la situación de los que
por sus crímenes , ó desgracia , tienen la de ser tratados co-
mo reos. D. José Antonio de Arespacochaga secretario de
aquel gobierno civil

, y haciendo funciones de gefe en 12 de
mayo de 1835 fue, por decirloasi,elque puso la primera pie-

dra de la nueva
Cárcel pública: sit. en el ex-conv. del Pópulo: con la

indicada fecha pidió antecedente» al ayunt. , é invitó á la

academia de medicina y cirujia para que visitando las cár-
celes le informase á cerca de su salubridad ; D. Agustín Ar-
mendatiz instaló después una junta compuesta de los Sres.
13. Manuel Cortina, D. José Ballesteros y D. Lorenzo Her-
nández de la que era secretario el oficial 1 .° D. Antonio Gam-
boa

y
Nqrigat, cuya junta me aprobada por real orden de 30

de abril de 4836: al celo y asiduidad de esta junta corres-
pondió el vecindario con' algunas cantidades , si bien no las

suficientes para lan grande empresa como la de establecer
una cárcel, que sin duda es de las mejores, sino la única de
España. El referido ex-convento, fue el elegido por la jun-
ta y muy en breve se vió transformado en un hermoso esta-
blecimiento

, que si bien es cierto no reúne las circunstan-
cias de las Panópticas de Bentham, ni las de la Penitencia-
ria de Londres, cuenta con la seguridad necesaria y buena
ventilación en sus cuadras , calabozos, corredores y espacio-
sas galerías •. tiene capilla, enfermería , cocinas, lavaderos,
gran patio con una abundante fuente, habitación para los

empleados, cuartos de preferencia, departamentos indepen-
dientes para mujeres y para jóvenes , y finalmente de los

altos muros que la circundan sobresale una espaciosa azotea
cercada de una baranda de hierro, y en el centro se coloca
el patíbulo para la ejecución de los reos que hayan de sufrir

la jíltima pena, que el público presencia desde él arrabal del
Baratillo y parte del Arenal, sin que la fuerza armada tenga
que formar cuadro , ni el infeliz sentenciado grande distan-
cia que andar.

La junta de cárceles no tuvo la satisfacción de concluir
esta obra, porque restablecida la ley de 3 de febrero, el

ayunt. y la Diputación provincial se encargaron de ella con
el mismo celo, pero con mas medios para llevarla á cabo; así

esque el día 3 de junio de 1837 fueron traslados á este edi-
ficio los presos de todas las cárceles, menos los de la eclesiás-
tica. Desde entonces se admiten en él lodos los que envían
las autoridades; los militares reciben la manutención de sus
respectivos cuerpos, los paisanos pobres por el ayunt. y los

que no lo son se costean por si mismos .- por los cuartos de
preferencia se pagan por una vez.4 00, 300 y 000 rs. confor-
me el departamento qu° elige el interesado: caben cómo-
damente en el establecimiento, y existían en 4848, G83 pre-
sos; el número de los que mantienen diariamente la muni-
cipalidad llega á unos 250 ; los gastos de la cárcel ascienden
á 200,000 rs. anuales pagados de los fondos de propios rein-
tegrables por el Gobierno. De esta cantidad es carga muni-
pal 25,000 rs.que le están asignados al alcaide, úuico gefe y
de cuya cuenta es el pago de los llaveros , celadores , man -

daderos, mozos de limpieza y escribiente; también abona el

ayunt. 2,200 rs. á un capellán y 3,300 á un medico-cirujano
Casa correccional de jóvenes: sit. en la calle Beal. Ca-

recía Sevilla de un establecimiento de esta especie, pues
aunque quisiéramos encontrarlo en la llamada casa de vi-
nos Turibios, ni su fundación fue para este objeto, niel sis-
loma que en ella se observaba permitíanse le aplicase este
nombre-, es cierto que alguna vez sirvió de correccional;

pero también lo es que pocas autoridades usaron de ella, y
menos eran los padres que quisieran llevar á sus hijos á un
establecimiento, cuyos castigos repugnaban á la humani-
dad y aun á la decencia. Establecido el Hospicio se incor-
poró á él la ca*a de los Toribios, y de ahí surgió la idea de
formar un correccional bajo la vigilancia de su junta direc-
tiva, y al efecto se instaló en el edificio que fue hospital de
dementes, desocupado por la traslación de estos al hospital
central. A esta casa, pueden los padres, con permiso del ge-
fe político, llevar á sus hijos pagando una corta cantidad,
que apenas alcanza para el sueldo del alcaide, único em-
pleado en ella: la corrección consiste en tenerlos encerrados
con mas ó menos rigor , aunque siempre por pocos días y
sin roce ni comunicjcion con los demás corrigíendos.

Pkesidio peninsular. Réstanos hablar de este presidio

creado por real orden en junio de 1838 , y establecido en el

conv de San Agustín, estramuros de la c. Omitiendo enu-
merar las vicisitudes que ha sufrido este presidio hasta lle-

gar al estado' en que se halla, nos ocuparemos del que tiene
en la actualidad. Existen 4,258 confinados. De estos hay
•'«99 correccionales; 61 i penados y 245 sentenciados á los

presidios de Africa. De ellos son-. 898 andaluces, 185 ultra-

marinos, 4G estremeños, 41 castellanos nuevos, 19 valencia-
nos, -16 castellanos viejos, 1 3 gallegos, 14 catalanes, 9 ara-

goneses, 8 murcianos, 5 asturianos, 2 mallorquines, 2 ingle-

ses, un portuqués, un piamontés y un italiano. Sus conde-
nas han sido impuestas: 9G7 porlas diferentes audiencias de
la Península, 20 por la de la Habana , 2 por la de Puerto
Principe, 2 por la de Mallorca, 12 por el supremo tribunal

de Guerra y Marina, y 255 por consejos de guerra. De los

1.258 confinados, se hallan , con las órdenes competentes,
407 trabajando en las obras de fortificación de Cádiz, 96 en
las del Troeadero, 227 en la carretera de Córdoba á Málaga,
51 en las minas del Pedroso, 54 en la del castillo de las

Guardas y 48 en obras públicas de la c". Hay ademas 316
en los talleres del mismo presidio, 166 sin ocupación algu-
na, 26 en cárceles de otros pueblos, 44 inútiles, y los res-
tantes empleados dentro del establecimiento en los rastri-

llos y entre puertas, ordenanzas, escribientes déla coman-
dancia y mayoría, cuarteles, rancheros y cela-ranchos, en-
fermería, botica, escuela, etc. La plana mayof »e compone
de un comandante con el -sueldo de 1 8,000 rs., un mayor
con 12.000, un ayudante con 6,000, un furriel con 4,000,

un médico cirujano con 4,400, un capellán con 3,300, 4 0
capa-taces de brigada con 3.000 cada uno, y un escribiente

de comandancia y mayoría con 3,000. El haber de cada con-
fiuadoes 44 y 1/2 rs. mensuales; abonándosele ademas á los

cabos, 45 de gratificación. Estos haberes y los de la .plana

mayor corren á cargo del Estado. Dadas éstas noticias en-
traremos en las demás circunstancias de este establecimien-
to. El presidio de Sevilla puede citarse como modelo de los

de la Península. El aseo mas estremado, la subordinación
mas profunda, el orden mas constante, la economía sin es-

casez, la contabilidad mas bieu entendida, los trabajos mas
bien metodizados, la pronta é imparcial justicia, la consi-

deración con los desgraciarlos, la esmerada asistencia , los

abundantes y variados alimentos, y el respetuoso cariño de
los confinados hácia sus superiores, todo se halla reunido
en este presidio, formando su mayor elogio, asi como el de
los dignos gefes que lo dirigen. Su comándame el marqués
de Sobremonte y el mayor D. -Martin Lérida fueron nombra-
dos á principios de 1845, y á sus desvelos

,
inteligencia y

coustancia es debido el estado en que hoy se mira. Nada
mas grato para el escritor público

,
que tributar imparciales

y merecidas alabanzas: entonces corre la pluma con tanta

felicidad , cuanta es la resistencia que halla para la eno-
josa tarea de criticar abusos y denunciar faltas. Tamp ico

debe jamas perder de vista
,
que la mayor recompensado

un empleado es merecer la aprobacíou de sus actos, y que
su nombre quede consignado, para satisfacción propia y es-

tímulo de otros. En este concepto, los gefes del presidio de
Sevilla son acreedores á la estimación pública y á la con-
sideración del Gobierno, por las recomendables cualidades

que los distinguen, -sin que omitamos que el mayor, que es

al propio tiempo inspector de talleres , ha desplegado para
su fomento y perfección una copia de conocimientos difíci-

les de reunir, y que nunca pueden ser bastante apreciados
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Eu el dia se hallan establecidos los talleres siguientes: De
tejidos de hilo, seda y lana, con 2 maestros, 29 oficiales, 35
aprendices y 23 hilanderos. En este taller se elaboran pañue-
los de seda, raso y cintas de to las clases, habiendo un te-

laren queso trabajan de 1G colores á un tiempo, mantele-
rías, toallas, creas, lienzos, cáñamos , mantas y.gergas. De
carpintería , con un maestro, 10 oficiales y 12 aprendices;
se hacen toda clase de muebles de caoba y otras maderas.
De carruajes, con un maestro y G oficiales ; se construyen
volantes y guitrines, y se componen los de todas clases. De
sillería, con un maestro, 4 oficiales y 3 aprendices. De tor-
nería, con un maestro , 3 oficiales y 5 aprendices. De sas-
trería, con un maestro, 23 oficiales y 13 aprendices; princi-
palmente tiene á su cargóla construcción y composición
del vestuario. De zapatería, con 2 maestros, 48 oficiales y
37 aprendices; se hace calzado de toda clase para el publi-
co y para el presidio. De guarnicionero , con un maestro y
8 operarios

, se construyen atalages , monturas , y cuanto
corresponde á este oficio. De esparieria, con dos maestro*,
40 oficiales y 56 aprendices; se labran serones para carre-
tas, carros y bestias , bandas, soleras, motafriones, coyun-
das, corniles , tifos,, frontiles, espuertas, capachos, aceite-
ros, esteras de todas clases, sogas, redes, y cualquiera otra
obra que se encargue De herrería y armería , con '2 maes-
tros, 3 oficiales y 2 aprendices; se trabaja cuanto pertene-
ce á este oficio. De barbería, con 2 maestros y 14 oficiales,

que se ocupan en afeitar y cortar el pelo á los confinados.
También se hacen petacas con bastante perfecíon, que llega-

rían á ser de mucho mérito si hubiese paja á propósito y
otras primeras materias indispensables.

El mayor corno encargado de la contabilidad lleva una
cuenta, no solo á cada taller, sino á cada individuo de los

que trahajau en ellos El celo de tan beneméritos gefes ha
conseguido estahlecer los talleres que quedan espresados sin

gravamen del erario. En el dia está reintegrado el presidio
de su costo y han producido 150,766 rs. y 5 mrs. de utilidad

líquida, ademas de 17,765 rs. 25 mrs á que asciende la her-
ramienta con que trabajan, 48,000 las primeras materias
para eontinuar las labores, y 180.000 los efectos que se ha-
llan en el almacén de venta pública, total 396,621 rs. 30 ma-
ravedís. La mitad de las utilidades liquidas que producen
los talleres, entra en el fondo económico del establecimiento

y h otra mitad corresponde á los confinados que hayan tra-
bajado los objetos vendidos. Esta se divide en dos partes;
una se entrega semaualmente á los interesados y la 'otra
se les pone en la caja de ahorros de esta ciudad, ganando
un 4 por 100 v acumuland > los premios al capital. En fin

de 1,^47 i'iiian los confina los que trabajaban en los talle-

res 94,777 reales 33 maravedís La parte que á cada uno
pertenece la relira al cumplir su condena, de modo que
cuenta con un capital y un oficio para ganar su subsisten-
cia , siendo útil á la sociedad. Próximo estaba el dia en
que se .costease por si mismo el presidio de Sevilla con los

rendimientos de sus talleres; pero aun se baila mas cercano
el momento de que desaparezca el fruto de tantos afanes y
desvelos . volviendo á la nulidad en que se encontraba, pri-

vando á la nación de un plantel de útiles aprendizajes y á los

confinados de unos medios seguros de moralización é inte-
rés fiara lo futuro. Los fabricantes de tegidos de esta c ele-

varon una esposicion, manifestando que las manufacturas del

presidio perjudicaban á sus respectivas industrias, y el Go-
bierno mandó cerrar el taller en que se labraban los. lien-

zos, creas, mantelerías etc.; que había llegado á tanta per-
fección

, que fueron premiados en competencia en la última

esposicion pública celebrada en la misma c. Los demás ta-

lleres seguirán la propia suerte , puesto que no cesan igua-

les quejas y reclamaciones contra ellos. Tanto.para el esta-

blecimiento de los talleres como para la conservación y me-
jora del edificio, se han hecho obras de mucha considera-
ción ; siendo de notar una botica que puede competir en sur-

tido y belleza con cualquiera otra. Hay una enfermería con
la mas esmerada asistencia, en la que por término medio se

cuentan 30 enfermos. El farmacéutico, los maestros de talle-

res, el de primeras letras y cuantos t ieneTi alguna ocupación
lodos son confinados.
Parte RECnEATivA — ¡'aseos. E-,le importante ramo de

ornato y aun de salud pública se encontraba tan abandona-

do en Sevilla á fines del siglo pasado, que oo había en toda
ella mas que dos paseos, uno interior en la Alameda vieja,
al final de la ant. calle del Puerco, hoy de Trajano, y otro
esterior en las afueras de la puerta de Triana. Mas desde
aquella época hasta el dia ha sido tan considerable el nú-
mero de árboles que sé han plantado para formar nuevos y
vistosos paseos., que está desconocida la pobl. en esta par-
te, con gran ventaja y satisfacción de su numeroso vecin-
dario. Y era ciertamente este abandono tanto mas estraño

y lamentable, cnanto que colocada Sevilla en una sil. venta-
josísima, á la orilla de un caudaloso r. , con infinitas fuentes

y una prodigiosa abundancia de agua , sus fértiles tierras
están brindando á la plantación de arbolado, el cual en muy
corto tiempo adquiere una lozanía y proporciones admira-
bles.

Alameda vieja, llamada de Hércules. Este paseo, sit.

hacia el estremo NE. de la pobl., al final de la mencionada
calle de Trajano, es el mas ant. de tolos ellos, s<»gun se co-
lige fácilmente á la simple inspección de las dos columnas
que tiene á su entrada por dicha calle •. son estas de gra.-

nito, muy maltratadas por el tiempo, de una altura inmen-
sa, y coronadas Ja uua por la estatua de la divinidad gentí-
lica que la da nombre, y'la otra por la de Julio César, que
fue quien mandó circunvalar de muros la c. Al estremo opues-
to del paseo hay otras dos columnas, pero mucho mas mo-
dernas que aquellas, toda vez que corresponden al tiempo
de la reconquista de la c. por San Fernando, y sobre cada
una de ellas se ve un león en adunan de sostener las armas
de Castilla: entre estas columnas y las anteriores se miden
500 pasos regulares de dist. , que es la estension del paseo-.

5 filas de árboles, muchos de ellos seculares y algunos de un
tamaño enorme, forman 4 calles, las 3 de la der. muy espa-
ciosas y la cuarta estrecha , mas para el tránsito de caba-
llerías y carruages, y otras para la gente de á pie, especial-
mente la del centro, que corresponde mejor al frente de las

columnas, y mide 72 pies de anchura: en ella, guardando
las convenientes distancias, hay 6 fuentes de muy poca ele-
vación, 2 al principio, hoy sin agua, y otras 2 en el medio
y al fin con varios caños muy abundantes, que se surten del

manantial del Arzobispo, el mas rico y saludable de la ciu-
dad. Cada hilera de árboles está resguardada por dos preti-

les ó poyos que sirven de asientos, y forman al propio tiem-
po un pequeño cauce

, por donde corren las aguas cuando
llueve. Concluido el paseo hay otro grande espacio que afec-

ta la figura del ángulo, cuyos lados están formados por hi-

leras de casas de uno y dos pisos
, y el vértice lo ocupa una

capilla titulada del Cármen , en la que se dice misa los días
festivos. También se celebra culto en iguales diasen otra ca-
pilla denominada del Sto. Cristo de Zalamea, sit. á la der.

del paseo, no lejos de las columnas que hay á su estremo. Al
principio del mismo, y también á la der. está el citado conv.
de monjas de Belén

, cuya igl. se conserva con culto , sir-

viendo el edificio para casa de vecindad : en la acera de en-
frente subsiste con las religiosas el conv. de. benitas, bajo la

advocación de San Clemente. Por último, este hermoso pa-
' seo, que podría competir con los mejores de cualquiera po-
blación, por su capacidad, por su frondoso arbolado y por la

abundancia y rica utilidad de las aguas de sus fuentes, es-
tá en el dia casi abandonado. La razón principal es, por-
que habiéndose formado en los últimos años los del Duque
y de la Magdalena, que e*tan en parages mas céntricos, la

concurrencia los prefiere por su mayor comodidad, y son
muy pocas las personas, especialmente de fuera de aquel
barrio, que se dirigen á la Alameda vieja. También tiene es-

ta en contra suya la circunstancia de que, por ser su suelo

muy bajo; comparativamente con el resto de la c, se inun-

da de tal modo cuando llueve, que á veces solo con lanchas

se puede surcar el lago inmenso que se forma en aquel re-

cinto.

El paseo mas ant., después del anterior, es el que se halla

en las afueras de la puerta de Triana , desde el triunfo de la

Trinidad , hasta la torre del Oro, dando vista al r. Lo man-
dó formar el asistente D. Pablo de Olavide, por los años de
1792; y consta de 3 calles de árboles en direcciou de N. á

S. ; la del centro con asientos para la gente de á pie, y las

colaterales para carruages y caballerías. El mismo corregi-

dor mandó hacer otro paseo con árboles y asientos desde
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San Telmo (*) hasta la fuente del Abanico, y desde esta á

la venta de Eritaña: se eomponia de una ancha y céntrica

calle para caballerías y carruages, y dos laterales para las

personas de á pie, en las cuales había asientos, que ya han
desaparecido. Este paseo lleva una dirección paralela á la

huerta de San Telmo, y á otra frondosísima de naranjos que
le está unida, llamada de Natán ó de Checa, la cual llega

hnsía el terreno. que el asistente D. José Manuel de Arjona,
pensó establecer un járdin de aclimatación; últimamente
había sido destinado á hipódromo por la sociedad de fo-

mento de la cria caballar, y ahora se dice que tanto este

terreno, como las dos huertas anteriores, pasarán á formar
pai te de los jardines del palacio de San Telmo, que digimós
habitan y han comprado á la nación los duques de Mont-
pensier. Hemos dicho que el paseo de que acabamos de ha-
cer mérito, constaba en su origen de 3 calles de árboles, y
asi subsistió por espacio de muchos años: pero en el de
í8*7 , deseando el ayunt. mejorarlo hasta donde fuese po-
sible, toda vez que por su ventajosa posición á la orilla del

Guadalquivir , á la vista de las embarcaciones que fondean
aquel pun'o, y dando frente al populoso barrio de Triana,
gozaba del favor y de la concurrencia del publico, pensó en
utilizar la parte del terreno que mediaba entre él y la márg.
izq. del r. , y asi lo hizo, aumentando otra calle de árboles

con asientos, y fijando una estacada y barandilla de ma-
dera para la mayor seguridad del público. Este paseo , pues,

que podremos llamar de la orilla del r. , es generalmente
el mas frecuentado por lo mas selecto de la pobl. sevillana,

no obstante que se encuentra á bastante dist. de la parte
céntrica de la c. : pero á las circunstancias ventajosas que
antes hemos referido, reúne la de estar próximo ál embar-
cadero de los vapores que viajan entre ella y Cádiz, y al

ameno pensil, conocido con el nombre de Delicias de Arjo-
na , con el cual se enlaza por medio del paseo de morera's;

este, sit. también á la misma orilla del r. , como continua-
ción que es del anterior, plantado de acacias, data del año
184fi.

Siguiendo el orden cronológico, deberíamos tratar ahora
del paseo formado en la plaza del Duque, por los años de
1828; mas como para e<o nos era preciso ir á buscar el in-
terior de la c. y dejar las afueras, de que todavía tenemos
mucho que decir, porque encierran lo mas notable de los

paseos de Sevilla, reservaremos para mas adelante , no solo
aquella plaza , sino todas las demás en que se han hecho re-

cientemente plantaciones de arbolado, y pasaremos al

Salón de Cristina. Este hermoso paseo, mandado cons-
truir por el mencionado asistente de Sevilla D. José Manuel
de Arjona, á orillas del Guadalquivir , y concluido el año
IS30, es sin duda uno de los mas deliciosos que existen á
la inmediación de esta capital. La venida á España en aque-
lla época de S. M., la que es hoy reina Madre, dió motivo
para que se la pusiera su nombre. Sit. al S. , entre la torre
del Oro, el palacio de San Telmo y la puerta nueva de Jerez,
en terreno que antesera un muladar repugnante, presenta
ahora el aspecto de un frondoso basque , circundado de em-
berjados de madera pintada y de hierro: por entre estos,
al llegar á Ha puerta de entrada, compuesta de pilares al-
mohadillados y cornisas sobrepuestas de canastillos con
flores, se descubre ur. magnifico salón, completamente enlo-
sado, de 17í- varas de long. y 6í- de íat. Ademas de dicha
puerta principal, que da frente á la torre del Oro, facilitan
la entrada al salón varias gradas espaciosas, conveniente-
mente sit. en su línea de circunvalación, en la cual se en-
cuentran á la vez vistosos jarrones sobre pedestales de pie-
dra calcárea: su perímetro, de una forma particular, se
halla cercado de un enverjado de hierro que sirve de. res
paldar¿ los asientos que le circundan; y á uno y otro lado
délos mismos, entre diversas calles de plátanos europeos,
de arces con hojas de fresno, de cipreses y acacias, se en-
cuentran jardines de varias formas y tamaños, siempre ver-
des y floridos, y exhalando suaves y aromáticos perfumes.
Para la conservación de las plantas y arbolado del paseo,
hay una abuudante fuente, colocada a corta dist. de un es-
tanque circular, rodeado de asientos aislados y de elevados
chopos lombardos; en cuyo centro, y sobre uh risco artifi-
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cial, se eleva una glorieta de estilo gótico, destinada á ele-
varlas aguas del estanque por medio del vapor

,
para derra-

marlas por entre las conchas y surtidores de que se halla pro-
visto. Este paseo es muy delicioso, no solo por su abundante
y lozana vegetación, y por el grato aroma que despiden sus
árboles y su» flores, sino porque, sit. á la orilla del Guadal-
quivir

, precisamente en el punto en que está poblado de
embarcaciones de varios portes, se encuentra también á su
inmediación el embarcadero de los vapores, que atrae con
este motivo alguna concurrencia. Sin embargo, el paseo de
Cristina es poco frecuentado aun en el rigor del estío, por-
que la moda, que todo lo invade, ha dejado de concederle
sus favores, dando por pretesto que el pavimento del salón
principal, por estar enlosado, es incómodo, y que los paseos
que lo circundan , no tienen el desahogo conveniente para
grande concurrencia.

Entre este ameno jardín y el r. hay otro paseo muy nuevo
de álamos blancos, conocido por el de los vapores y muelle
de San Telmo.- principia en el puente del Tagarete, pasada
la torre del Oro, y concluye en dicho palacio, donde co-
mienza el de la orilla delr., de que antes nos hemos ocupa-
do. Aunque la concurrencia al salón es casi nula, en este
otro paseo que le está unido, hay alguna animación con mo-
tivo del embarque y desembarque de los vapores, y ser

tránsito para las personas, caballerías y carruajes que se en-
caminan al llamado de la orilla del r. y á las

Delicias de Arjona. Antes que el paseo de Cristina, y por
lósanos de 1828, se formó el pensil ó vivero conocido por
el nombre que sirve de epígrafe á este párrafo, y que per-
petuará la memoria del célebre asistente de Sevilla, que tan-
to trabajó por promover las importantes obras de ornato que
hoy embellecen esta c. Entre todos sus paseos , sin duda es
el mas notable elde las Delicias, ya por su mayor capacidad,
como por el inmenso bosque de árboles de distintas clases

que forman sus magníficas calles y sus jardines. La fuente
del Abanico, mencionada anteriormente, ocupa el centro de
una espaciosa glorieta, formada por copudos y elevados ár-
boles, en cuyo derredor hay seis pilastras de piedra de unas
cuatro varas de altura, de cada una de las cuales salía un
caño de agua que hacia juego con el saltador de la fuente:
hoy se halla descompuesta ó inutilizada la cañeria, y el agua
no llega á este sitio. Desde la glorieta arranca de N; á S.

una calle de ái boles, interrumpida á poco por la puerta de
entrada á las Delicias, sencilla, entre dos pilastras de la-

drillo: pasada la puerta, continúa aquella calle con mas an-
chura, pero en la misma dirección, hasta llegar á otra glo-

rieta, construida el año 1832, con motivo de la venida á Se-
villa del infante D. Francisco de Paula y su familia. Esta glo-

rieta es el punto céntrico de la figura esférica que forman las

Delicias; y de ella parten en distintas direcciones hasta la

circunferencia , seis radios simétricos, formados por otras
tantas calles de frondosos y elevados árboles-

- son estos de
distintas y variadas clases, la mayor parte de América, como
acacias y castaños del Canadá; chopos, moreras del pais y
multicaulis, naranjos y otros frutales. La primera calle es
la de entrada, que acabamos de describir; la segunda es su
continuación al S..- la tercera al SE., como que va á parar al

precioso casino formado pordicho Sr. Arjona, para su recreo,

ofrece mas variedad de arbolado , pues tiene vistosos rosales

mezclados con naranjos, laureles y otros árboles-, la cuarta
al SO. cou acacias y moreras, salvando la línea de la circun-
ferencia, donde hay una sencilla puerta, se prolonga basta

otro vjstoso casino, de forma gótica, quts encierra la máqui-
na de vapor, por cuyo medio se saca del rio, que está a su
inmediación, el agua necesaria para el riego cíe los paseos

y de los amenos jardines formados en los espacios que es-
tos dejan entre sí: este casino se halla circundado de una
frondosa arboleda de álamos negros. La quinta calle, que se

proyecta al E., tiene acacias negras, y la sesta al O. , que va
á parar al rio, es de chopos. Esta. figura esférica, circundada
por un pequeño vallado, con sus magníficas y espaciosas ca-
lles, se encuentra enclavada con un cuadro mas ó menos
perfecto de vistosos paseos con arbolado: el del N. es de
nogales, y tiene en su parte céntrica la fuente del Abanico;
el del S.,"de álamos negros del tiempo de Olavide, está á la

(*) Para no interrumpir el órden cronológico, dejamos para después el hablar del espacio que media sntre la torre del Oro y
San Telmo.
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orilla del arroyo de la venta de Eritaña, que sirve de límite

al término municipal por aquel lado; el del E., con álamos ne-
gros de la misma época que el anterior, tiene cerca de su
confluencia con el mismo, una hermosa huerta de frutales á

corta dist. de la mencionada venta; y el del O. es el llamado
demoreras, continuación del de la orilla del r., entre los

cuales y el círculo de las Delicias hay varias porciones de
terreno plantadas de frondosos naran jos, que empiezan á muy
corla distancia de San Telrno. Todo este conjunto de paseos,
la frescura y lozaniajde sus árboles y jardines, su inmediación
al rio, sus casinos y aire puro y aromático que se respira,
hacen de e*te sitio una morada de verdadero placer, que en-
canta á cuantos se acercan á disfrutarla. La memoria del Sr.
Arjona seria muy grata al vecindario de Sevilla por solo este
beneficio, aun cuando no tuviera presentes otrosmuchos que
le dispensara durante el tiempo que le estuvo encomendado
su gobierno.

Paseo de la ronda. Los paseos qucllevamos descritosen
las afueras de la c, especialmente los de la orilla del r. y las

Delicias, soii los que atraen la mayor concurrencia, por las

ventajosas circunstancias que reúnen : pero también hay
otros en la ronda, que aunque no merezcan como ellos el fa-

vordel vecindario, tienen anchas calles de buenas arboledas

y pasarían como muy aceptables, en el caso de no existir
aquellos. Poco falta para que la ronda ofrezca un continuado
paseo de circunvalación á la c, en una estension de 5,000 va-
ras, 1 2 de ancho por término medio, y G cada uno de los dos
laterales. Los cuidados de la municipalidad se encaminan de
una manera preferente hacia este objeto; y no debe estar le-
jano el dia en que, por cualquier punto de la población que
se salga, se encuentren plantaciones de árboles, y aun de
lloridos arbustos, cuya frescura y lozanía atraigan la con-
currencia de las personas que hoy se alejan de estos sitios

monótonos y solitarios. Desde la puerta nueva de Jerez prin-
cipia un paseo que se dirige á la fáb. de t abacos y prado do
San Sebastian, hasta la puerta nueva de San Fernando: des-
de aquí se encuentra otro frondosísimo y espacioso de ála-
mos y acacias que va á parar al cuartel de caballería , puer-
ta de la Carne, y de Carmona ; luego frente al hospicio y
puerta del Hosario, terminando en la de Córdoba. En el es-
pacio que media entre ésta y las del Sol, Macarena y de la

Barqueta, solo existe alguno que otro árbol
, y lo mismo su-

cede hasta la de San Juan; pero desde este punto á la plaza
ó campo de Bailen hay otro paseo hermosísimo con varias ca-
lles de álamos, acacias y moreras, que terminan en la puer-
ta Real. Después siguen otros de álamos hasta la alamedilla
de la puerta de Triana, continuando al triunfo, orilla del rio

y salón de Cristina, el cual se halla como se dijo, á la in-

mediación de la mencionada puerta nueva de Jerez, que nos
sirvió de punto de partida.

Plazas con arbolado que sirven de paseos.

El del Museo. Este paseo, inaugurado en 1846 en cele-
bridad del enlace de S. M. la reina, según se lee en sus dos
puertas , se halla sit. en parte de la huerta del ex-con-
vento de la Merced, entre las calles de las Armas, del Sa-
cramento y de los Narcisos. Está cercado en casi todos sus

lados, (pues el resto es la pared del conv., hoy Museo) por
una verja de hierro colado, pintada de verde, y sostenida

por elegantes pedestales , coronados con bustos de medio
cuerpo ~y jarrones. La fachada principal mira á la calle de
las Armas, y en su centro está la portada

,
compuesta de

graciosos pilares sobre. los que aparecen sentadas dos figu-

ras alegóricas que simbolizan la pintura y la escultura. La
otra puerta, situada en el lado oouesto , da frente á la calle

de los Narcisos; es de hierro colado como la anterior, y sus

pilares están coronados de jarrones- los de los estreñios

del pasco sostienen el escudo de armas del ayunt. El inte-

rior, cuya figura es algo irregular, se divide en paseo bajo

y alto-, el primero, al nivel del piso de la calle, tiene asien-
tos á que sirve de respaldo la pared de circumbalacion , y
ademas 59 árboles, formando líneas y glorietas, cuyas copas
vienen á caer sobre las pilastras y asientos de la parte alta;

esta es la mas adornada é interesante, y se encuentra colo-

cada en el centro de la anterior : se sube á ella por gracio-
sas escalinatas de mármol, entre las cuales es la mas nota-
ble la que corresponde á la parte principal do la calle de

i las Armas: es de mármol negro jaspeado, mucho mas ancha
y espaciosa que las demás, y á uno y otro de sus lados se
ven cuatro lindas y blancas figuras de la misma materia,
sobre pilares de piedra. El paseo alto está circundado do

I
asientos con tapas de cipia y respaldo de hierro colado,

J

enlazados con pilastras que sostienen una larga sórie de
I bustos

y figuras de mármol de bastante mérito, traídos de
i

los jardines del palacio arzobispal de Umbrete. Subiendo
á este paseo por la escalera principal, la -figura que pre-
senta es esférica en una vistosa placeta , decorada como
queda dicho.- después toma la forma de rectángulo, y en este
espacio hay una hermosa fuente (sin agua por lo regular)

¡

de mármol blanco con un robusto niño en ademan de soplar

|

un cuerno hácia arriba; cuya figura así como las dos colo-
¡

cadas á la entrada de la placeta circular, son de un mérito
artístico indisputable Este paseo, cuya longitud total mide
unas 90 varas'por 40 de ancho, es uno" de los mas bellos de
la pobl.; pero a pesar de eso , es poco concurrido quizá por
hallarse a un eslremo de la c. , y encontrarse antes el de
El Duque. Este paseo, sit. en el interior de la c. á la

salida de la de la Campana", y entrada de las calles de Tra-
jano. Palmas y Armas, entre los palacios de los marqueses
de Villafranca y Villa-Pineda y la narr. de San Miguel, se
lormó por los años de 1828 , cuando dentro de la pobl no
habia mas que la Alameda de Hércules. Su figura es cua-
drilonga, con uno de sus estrenaos, el que cae hácia la parr.,

rematando eu semicírculo; su long. de unas 100 varas.
Cinco filas de elevados fresnos y de acacias forman cuatro
páseos, en el centro de los cuales se levanta una fuente
piramidal de escaso mérito, con dos caños de agua en uso y
otros dos inutilizados La calle ó salón del medio, que es la

mas espaciosa, tiene 24 asientos coa lapas de piedra cipia

y respaldos de hierro: sigue á esta calle en anchura, aunque
coh notable diferencia entre, sí, otra que le es paralela, y
está á la inmediación de la entrada de las calles de Armas
y de las Palmas-, sus asientos, asi como los de¿nas esparcidos
por el resto del paseo , no tienen respaldos

, y sus tapas son
de piedra de Tarifa. Todo él consta de unos 400 árboles de
las clases espresadas; lo alumbran de noche varios faroles,

y ademas se hallan oportunamente colocados en sus estre-
ñios bástala puestos lijosde agua y panales, horchata v otros
refrescos, y algunos asientos de madera a su inmediación
para la mayor comodidad de los concurrentes. Este paseo
es muy frecuentado, especialmente en el estio, cuyas noches
calurosas atraen á él una reunión considerable de lo mas
escogido de la ciudad.
La Magdalena. También se halla sit. esta plaza y paseo

en parage bastante céntrico, entre las calles de la Muela y
del Angel Su figura es elíptica , de unas 60 varas de largo
con la anchura proporcionada -. no tiene filas de árboles en
el centro , sino una sola en la circunferencia, que consta
de 28 acacias, interpoladas con 24 asientos con tapas de
cipia y gracioso respaldar de hierro colado; 8 faroles con-
venientemente sit. entre aquello y estos, 4 puestos para
refrescar

, muy historiados y piutados, y en el centro una
fuente de mármol blanco, construida en 1844 , de partes
eterogéneas, ló que hace minorar su mérito. La plaza de la

Magdalena es también algún tanto concurrida, mayormente
en el verano : ocupa el solar de la narr. que dijimos, derri-
bada primero por los franceses en la guerra de la Indepen-
dencia, principiada á rcedificae por los años de 1828 al 3 3,

en que se paralizó la obra, y derribada totalmente del 39
al 40, formándose el pasco del 45 al 46.

Plaza del Salvador. Está sit. entre la colegiata de este

nombre y el hospital de San Juan de Dios
, y se convirtió

en paseo el año de 1846. Elevada sobre el pavimento de la

calle, tiene por la parte del O. dos entradas con escaleras,

y por el N. una-, su figura es rectangular, de unas 60* varas
por sus lados mayores, y menos de 20 por los menores, y
está rodeada de acacias," y de asientos con respaldo de hier-

ro. Es bastante concurrida cu el verano, y tiene á su inme-
diación una fuente nada notable.

Plaza del Triunfo. Esta plaza, sit., como se ha dicho,
entre la Catedral, la Casa-Lonia ó Consulado y el Alcázar,
se convirtió en paseo el año de 1847, por disposición del

aynnt. Su figura es elíptica, con unas 100 varas do long.

por 3o de anchura : la rodea una doblo hilera de árboles
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muy bien cuidados, 24 de ellos acacias y 20 entre naran jos

y limoneros, 20 asientos sin respaldo, 4 faroles, y 2 puestos

de agua y refrescos, como los de las plazas anteriores. La
circunstancia de hallarse esta bastante retirada del centro
de la pobl. , hace que sean muy contadas las personas que
se detengan á pasear en ella: mas apesar de eso, no puede
menos de considerarse como una mejora en el ramo de
ornato y de comodidad para los transeúntes el ver conver-
tido en un lindo paseo con asientos y arbolado , un terreno

antes árido y descuidado, cuyo tránsito en los meses calu-

rosos del estío se hacia penoso y aun insoportable.

Plaza de los Descalzos. También ha sido obra de los

últimos años la formación de esta plaza y paseo-, se halla

sit. entre el ex-conv. de aquel título y la parr. de San Pe-
dro, y ocupa el lugar de un ant. edificio que fue primero
fábrica de tabacos y después cuartel de infantería y arti-

llería volante. Su figura es elíptica trazada por 43 acacias

interpoladas con 40 asientos sin respaldo: y aunque na sea

sitio de gran concurrencia para paseo, sirve de mucho des-
ahogo para el vecindario de aquellas inmediaciones. No le

faltan, por'supuesto , sus tiendecillas fijas de agua y pana-
les, en núm. de tres.

Plaza de las Carnicerías. Se encuentra entre la calle

de la Alfalfa, la Alcaceria y la calle de San Juan; tiene di-

cho nombre por ócupar el área del edificio en que estaba
la venta de las carnes del abasto público

,
bajo el nombre

de carnicería del Rey. Derribada esta por los años de 4 83(3

al 37, se formó el paseo, cuadrilongo, con 40 acacias y 48
asientos sin respaldo ; también tiene á un estremo su pues-
to de agua y refrescos, y na lejos de él, aunque ya fuera
del paseo, está la abundante fuente llamada de la Alfalfa. En
cuanto ú la concurrencia

,
puede decirse lo que en el ante-

rior; si bien en este hay mas movimiento por su situación
entre calles de mucho tránsito.

Plaza de Santa Cruz. Es lamas reducida de todas ellas

y casi insignificante .- situada junto al muro de la c. entre la

calle de Sta. Teresa y la de la Mezquita , solo se puede dar
con ella yendo e^proíeso á buscarla , y aun así cuesta «tra-

bajo: la concurrencia á aquel sitio es nula por consiguiente:
16 pequeñas acacias y 12 asientos sin respaldo forman una
perfecta elipse, de 50 varas de long. por 25 de anchura

,

elevada media vara por uno de sus lados sobre el pavimento
de la calle. Data esta obra del año 1817 ; y como única cosa
notable, recordaremos que en ella están las cenizas del in-
signe pintor Murillo. (V. parr. de Sta. Cruz.).
La reseña que acabamos de hacer de los paseos de sevilla

demuestra que su ayunt. no ha escaseado medio alguno,
para elevarlo á la altura que merece , cuando en el corto es-

paciode 3 años ha invertido en solo este ramo de ornato pú-
blico las cantidades que vamos á fijar.

En el paseo de la Magdalena en 4 845. »

Id. Id. délos Descalzos en i 84o. »

Id. Id. del Museo en 4846. . . . 58,337 4
Id. Id. en 4847. .- 5,534 22 63,874 26

20,667 30

13,014 »

Id. Id. del Salvador en 484"

Id. Id. Id. en 1848. . .

36,304 4 6 »

5,534 22 41,839

Gasto en los paseos y jardine; en
1845

Id. Id, en 4846.
Id. Id. en 4 847.

4 60,700 30

203,431 4

173,310 »

Total invertido en los referidos 3 años 539,442 »

Id. en el año común del trienio 479,814 »

Casas de baños. La abundante y limpia agua del Gua-
dalquivir para las clases menos acomodadas, y la facilidad
con que los ricos pueden tener en sus propias casas baña-
dores surtidos con fuente propia, hizo desconocer en Sevi-
lla la necesidad de esta clase de establecimientos: al menos
no hay noticia que existiesen

, pues si bien hay una calle
con el nombre de los Baños , todos sabemos que alli los hu-
bo en el palacio de una reina mora, que como los baños de
Maria Padilla, en la Alcázar, no pasaban, como hemos indi-
cado, ser una casa particular. Guando los baños de recreo
principiaron á ser uno de los medios aplicados por la medi-

cina, contra ciertas enfermedades, y finalmente, cuando
llegaron á formar parte de la moda , se establecieron , y se

establecen c¿modos y decentes bañadores en la orilla izq.

del Guadalqui oír , donde por 20 ó 30 rs. satisfacía el ba-
ñista su necesidad ó capricho de bañarse; pero claro es,

que estos baños ni eran de üso para el viagero que deseaba
tomarlo para aseo , ni aplicables á ciertos enfermos , que
los necesitan á uña temp eratura dada

, y á la que no siem-
pre pueden halíars e las aguas del r. , y de aqui la necesidad
de casas de baños con especialidad en las grandes pobla-
ciones, y Sevilla

, que como se ha dicho con repetición, no
carece de cuanto es necesario , útil ó de lujo para las co-
modidades de la vida, cuenta hoy con varios estableci-

mientos de esta clase, si bien los mas notables son los 4

siguientes:

4 .
a Baños de la calle de las Armas-. Estos son los pri-

meros que recordamos fundados por D. Juan García Ver-
dugo , en el año de 1831. Como primer establecimien-
to desu especie encontró y tuvo que luchar con obstáculos

insuperables para otra persona que no reuniera el ca-
rácter emprendedor y activo del Sr. García Verdugo: la

decencia con que presentó su casa de baños , el buen servi-

cio que en ella encontraba el pú blico , y la proximidad al

concurrido paseo del Barrio del Duque
,
contribuyeron muy

pronto á acreditar esta casa que mejorada después , tiene

al rededor de su patio , en cuyo centro hay una abundan-
te fuente, 48 baños, 9 moder.nos formados con baldosas

de mármol blanco y 9 ant. de a zulejos : en solo uno de los

cuartos hay 2 pilas; los demás una: los 47 cuartos son po-
cos espaciosos, sin embargo son preferidos estos baños por
ser los únicos que disfrutan del a gua de los Caños de Car-
mona.

2. a Baños de San Vicente-, se hallan desde el año de 4 839,
en la plaza de que toman el nombre, casa núm. 6, que fue huer-

tadel estinguido colegio de Jesuitasde San Hermenegildo: á

la entrada en un largo callejón ó zaguán, c^tan los baños en
número de 14, distribuidos en 4 1 cuartos, 3 de estos con dos
pilas cada uno, y los 8 restantes con una: todas ellas for-

madas de azulejos, y los cuartos son bastante lóbregos. Al

estremo del indicado callejón, hay un jardín con naranjos y
llores, que sirve de recreo á los bañistas, y de desahogo al

reducido espacio de los baños: estas se surten del agua de
la ant. noria.

3. a Baños de la Magdalena-, en la calle de Itálica núm. 4 .°

establecidos en 4 844. La vista que presenta desde la puer-
ta, indica la época en que se construyeron: en el centro hay
uu jardin dividido en 4 cuadros , con verja de hierro y
asientos cubiertos de azulejos en la parte esterior: en el

centro del jardin , está una graciosa fuente dentro de un
merendero, que cubierto de enredaderas, proporciona re-
creo y comodidad para esperar el bañista , que can gusto,
prefiere este sitio a la sala de'descanso. El empretilado de
la azotea , se halla rodeado de una ligera barandilla de hier-

ro, y adornado con macetas de llores que hermosean al pa-
tio, cuyas paredes están pintadas al óleo con vistosas flores

y bellos jarros
, que parece descausan sobre uu zócalo de

azulejos en los intermedios de los 4 6 cuartos
,
que se en-

cuentran al re'dedor del patio; todos bastante claros y es-

paciosos , 4 de ellos dobles que vienen á reunir 20 pilas de
mármol blanco, deGénova de grandes dimensiones: las me-
silas ó tocadores son de la misma clase de piedra

, y tienen
ademas los útiles de ornato y utilidad que son indispensa-
bles: la pintura interior de los cuartos, son también al óleo,

figurando un camapé de flores. Las aguas de que se sirven

son potables y cristalinas
,
que se estraen de un gran pozo

inmediato, por medio de una bomba inglesa de 3 émbolos,
que por su ligereza y gran cantidad que estrae , basta una
caballería paira surtir todo el eslablecimiehto. Esta bomba
ó máquina es sin duda de las mas cómodas , suaves y se-

guras ele las que conocemos. La fcdera y chimenea, pare-
cidas á las de las máquinas de vapor deberán ser de gran
precio; pero se advierte á primera vista la ventaja de po-
derse calentar toda el agua que se necesite. El servicio in-

terior es de lo mejor de cuantos hemos visto en el pais y en
el estranjero; el agrado yescesivo aseo que alli se advierte,

atrae mucha concurrencia , no obstante ser el precio de los

baños el mas caro de todos los de la ciudad,
4. a Baños de la calle de las Sierpes-, en la casa núm. 53
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y sitio que ocupó la cárcel Real, se abrió en el verano, de
4849 este nuevo establecimiento, en el cual procuró su due-
ño D. Antonio Nieto , no solo aventajar á todos los anterio-
res, sino también fundar un centro ó reunión comercial,
fonda, café, billar, sala de juegos, gabinete de lectura y es-
critorios. El edificio construido al estilo toscano se presta
al gran proyecto, por la mucha ostensión que abraza y el

buen punto que ocupa. Tiene tres puertas, la principal, ó sea
la fachada ala citada calle, es de piedra con 5 varas de alto

y 2 y 3/4 de ancho-, tiene ¡i los lados dos rejas de 4 1/4 de
altura, sobre un zócalo de piedra, que se eleva 1 1/2 en la

linea que alcanza áesta calle y la de Papeleros, donde hay
otra puerta que da vista al patio ó jardin, en que una linea
de 46 varas de E. á O. separa dos andanadas de 1o baños
cada una

, formando un largo paseo de 70 varas desde la

Puerta principal á ta que da salida para la Cruz de los Po-
lineros: en esta parte tiene un bonito arco, y otro rebajado

pone por el centro á las dos azoteas. Demasiado minuciosos
seria necesario fuésemos para poder describir tan bonito
edificio, el cual aun no se halla concluido. Las dos filas de
ñaños están destinadas, una paralas señoras y otra para
los caballeros: el dia que se abrieron al público, no pudo
menos de sorprender el hermoso y abundante servicio que
se encontraba en cada uno de los baños: tarima embareta-
da, estera de junco, rinconera, neceser con escupidera y la-
vamanos, 4 sillas, mesa engonzada en la pared, quinqué y
tocador, clavigero, neceser.con termómetro, pala para mo-
ver el agua, asponja, peine, toalla para las manos, calzador,

y en íin, hasta un va-:o de agua con su platillo. De presu-
mir es, que el dueño consiga su objeto, y entonces ano dudar-
lo, será un establecimiento de lo mejor de la culta Europa.

El precio de los baños son en lo general 4 rs., bien que en
algunas de las casas, de que acabamos de hablar, se cobran
3 si no se da el servicio de ropa-, en todas ellas hay pilas se-
paradas para los enfermos, y especialmente para aquello;
que quieren se les prepare el agua con las drogas ó medici-
na<. que como dijimos deben llevar los interesados.

Monumentos públicos. Varios hay en aquella c, si bien
ninguno de ellos referentes á la historia moderna, puesto
que no puede decirse que existe el principiado á levantar
fuera de la puerta de Triana , en conmemoración del bene-
mérito coronel D.Bernardo Márquez, que envuelto en una
causa de conspiración, fue ahorcado en 9 de marzo de 1832,
sin que le sirvieran la vigorosa y legal defensa pronunciada
en su favor, ni las mil cicatrices que aun vertían sangre , de
la que con heroico valor habia derramado por la independen-
cia de su patria, v restituir á Fernando Vü la corona que le
usurpó el emperador de los franceses.
El triunfo. Con este nombre son conocidos en Sevilla

dos monumentos públicos
, y el sitio ó plaza en que se halla

uno de ellos : el de la Santísima Trinidad se encuentra de
la parte de afuera del malecon'enfrenterdel puente de Tria-
na

, y del cual solo dice el Sr. González de León, que fue
erigido en honor de tan sagrado misterio; pero tan mal eje-
cutado

, que casi no puede ser peor en cuanto á las imáge-
nes, pues en cuanto á la pirámide triangular que las sostiene
está bien dibujada , y bien ejecutada la parte construida , y
añade

; todo es de jaspes obra de fines del siglo pasado y no
fetá concluida. Acaso por esta circunstancia carezca de una
lápida, que manifieste el objeto de haberlo levantado

,
que

no recordamos haber visto en ninguno de los autores que
han hablado de Sevilla.

El segundo erigido á la Madre de Dios, y que se encuentra
en la plaza del Triunfo es una graciosa coíumnaque sostiene
untemplcte, que termina con una cruz patriarcal: dentro de
él hay una imagen de Ntra. Señora. Todo el monumento es
de mármol y jaspes; está cercado por un cuadro de verjas
de hierro, y én et pedestal se ve una gran lápida que dice:

SabadA.
i ilr I

'

de noviembre
Año cíTFI755 á las diez

de la mañana hubo un
general pavoroso terre-

moto, el que se creyó asolaba
la ciudad y sepultaba sus moradores

la ruina. Pues se estremecieron violen-

tamente los edi/icios: calendo algunos

y parte de las iglesias, luí la patriarcal

un espantoso horror; llovieron piedras
sus bóvedas; cayeron pilares de lo elevado de su torre

• y siendo sinnúmero el concursonadie salió lastimado.
En toda Sevilla seis personas perecieron debiendo de-

mas de sus vi las, laciudad su consistencia al patrocinio de
la tjue es Madre de Dios, y misericordia Maria Santísima

en cuyo honor y perpetuo agralecimiento mmdaron los
¡lustrísimos Señores Dean y Cabildo erigir este triunfo en
el sitio mismoen que se dijo la misa, y cantó la sestaen

aquel dia eccedxe aquí.... abet in mense novembri
Six. .. horarum mine sonabat ad huc

BU.... térra omni territa molu

En conmemoración de este suceso todos los años el dia
1.° de noviembre se principia la misa en la santa igl. cate-
dral

, y después de la consagración sale el cabildo en proce-
sión á concluirla en un altar portátil, que al efecto se colo-
ca al pie de la columna, volviendo procesionalmente el ca-
bildo á la catedral.

En esta plaza se ha construido recientemente el bonito
paseo de que hemos hablado al hacerlo de los otros muchos
que hay en aquella ciudad.
Torre dei. Oít i. Sit. sobre la márg. izq. del Guadalqui-

vir y der. del Tagarete. Este hermoso monumento de la an-
tigüedad, que uno; atribuyen a los rominf;, al pasoque los

mas dicen ser obra de los árabes, parece construido para
la defensa de la entrada por el rio; si bien se encuentran
distintas opiniones á cerca del objeto de su construcción.
Lo cierto .es, que se h illaba en comunicación con la fortaleza
del Alcázar por medio de la grande y espesa muralla, que
enlazaba con la de la puerta de Jerez, y que derribada en
1821 para dar mas estension al ant. paseo, unido hoy al gran
salón ie Cristina, á cuvo fin se ha colocado un bonito y sen-
cillo puente sobre el Tagarete, que bajaba á desembocar en
el Guadalquivir, locando en la espresada muralla.

Aislada la torre de que nos ocupamos, presenta un esbelto
polihedro sobre la base de un dodecanogo de tres cuerpos:
ei primero, coronado de almenas, contiene tres pisos,

ocupados con las oficinas que la compañía del Guadalquivir
tiene para la recaudación de los derechos que le están con-
cedidos y ademas los de la comaudancia de! puerto . el se-
gundo guarda la misma forma arquitectónica , y el tercero,

que se cree sirvió en otro tiempo de'faro, está cubierto de
un capulín revestido de azulejos, y sobre el cual se iza la

bandera española en los días de gala y demás festivos, que
exigen esta ceremonia. Toda la obra es de sillería, y su in-
terior corresponde á su elegante arquitectura-, la escalera que
facilita la subida á los pisos de que hemos hecho mérito , es
ancha y cómoda , con arcos redondos que van dando vuelta
en la misma direceion que ella: al segundo cuerpo se llega

por un bien construido caracol, y desde aquella altura se
goza de sorprendentes y deliciosas vistas en una inmensa
estension r

Esta torre figura mucho en la historia de D. Pedro I de
Castilla, pues le sirvió para guardar sus riquezas, durante la

encarnizada guerra promovida por sus hermanos
, y de las

que cuidaba el israelita Samuel Levi á quien después quita-
ron la vida en las Atarazanas, á fuerza de los tormentos que
le dieron para que declarase donde tenia los tesoros de que
le creían poseedor. No es menos famosa por haber servido
de morada á Doña Aldonza Coronel, en los años de 1358,
mientras conservó relaciones amorosas con el mismo rey
D. Pedro..

Torre de la Plata. Sit. junto al postigo ó puerta del
Carbón, y entre los edificios construidos en las ant. Atara-
zas, se halla esta torre parecida en un todo á la del Oro. Se
ignora el objeto de su construcción y hasta su existencia es
casi desconocida, sin duda por hallarse cubierta coulos nue-
vos edificios construidos sobre la muralla, que desde el

Alcázar llegaba á la Torre del Oro.
Cruz del Campo: sit. sobre el camino de Sevilla á Alcalá

de Guadaña, liste humilladero , en donde termina el Via-
crucis, de que hablamos al hacerlo de la Casa de Pilatos,
lo mandó construir, tal como hoy se encuentra, el primer
asistente de Sevilla Diego de Merlo, en el año de 1482, so-
bre el acueducto, desde el cual principian á elevarse los Ca-
ños de Carmona

,
por donde corre el agua que hemos dicho

abastece á gran parlo de la c. Es un templete ó capilla con
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4 pilarotes bastante robustos , de los cuales arrancan otros

tantos arcos arabescos, que sostienen la bóveda en figura de

media naranja , rematando por fuera en antepechos con "al-

menillas. En el centro se encuentra una pequeña cruz de

piedra con relieves de Cristo y la Virgen , sostenida por una

alta columna . á la que se sube" por elevadas gradas circula-

res divididas en dos descansos. En el friso interior de la es-

presada bóveda hay una inscripcÍQn, bastante desgastada

ya por el tiempo, que dice asi:

Esta cruz.... é obra mandó facer , é acabar
el mucho horrado é noble caballero Diego

de Merlo, guarda mayor del Rey, é Reyna,
nuestros señores, de su concejo. E su asis-

ténte de esta ciudad de Sevilla , é su
tierra é alcaide de los sus alcázares, é

atarazanas de ella, la cual se acabó
á primero día de.... del año del nacimi-

ento de nuestro Salvador lesu Cristo, de

mil é cuatrocientos é ochenta y dos años,
reynando en* Castilla las muy. .. é siem-

pre augustos Rey y Reyna nuestros señores,

Don Fernando, é Doña Isabel.

Al frente y cerca de esta cruz , se halla una pequeña er-

mila dedicada á la Soledad de Ntra. Sra. , de origen anti-

quísimo, la cual estuvo hasta la esclaustra"ion de los reli-

giosos exenta de la jurisd. ordinaria, y sujeta á la orden de

San Benito. También se encuentra en este punto el portazgo

conocido con el nombre de la Cruz del Campo, sobre la

carretera de Madrid (V. Sevilla provincia).

Ríos y Ahhoyos. Por la parte del O., y con dirección del

N. á S., corre, como se ha dicho con rep'eticion, el cauda-

loso Guadalquivir ,
que separa de la c. al barrio de Triana,

por cuyo lérm pasa el riach. conocido por [a Madre Vieja,

que aquel recibe por su orilla der. El Guadaira toca en el

terr. municipal de Sevilla por la parte SSO. , al paso que con

dirección (le E. á O. lo recorre el Tamarguillo: el Tagarete

baja con la misma dirección corriendo por detrás del ex-

conv. de la Trinidad, fáb. de salitre y parr. de San Roque,

interponiéndose entre la c. y su barrio de San Bernardo;

desde aqui entra en el prado de Sta. Justa, contiuúa por el

de San Sebastian, v tocando en el muro de Sevilla, corre

por entre este y la fab. de Tabacos , bañando la muralla de

la puerta de Jerez y ant. muro del Alcázar, hasla que de-

jando a la izq. el nuevo paseo de Cristina y á la der. la torre

del Oro, entrega sus aguas al Guadalquivir. Respecto á este

r. , nos ocuparemos solo en el espacio que corre desde el

puente nuevo , ó sea donde se hallaba establecido el ant.

de barcas, hasta Bonanza en el térm. de Sanlúcar de Bana-
meda. En este tránsito está practicable hoy el úuadalqui-

vir para toda embarcación que cale de 10 1/2 á \\ pies de

Burgos, consultando las mareas : las mayores, que son tres

días después de los sizigios , se verifica á las 8 t /2 de la ma-
ñana y de la noche la pleamar. Los vientos inllujen consi-

derablemente en el aumento ó disminución de las aguas:

los vendavales las hacen subir pie y medio sobre los 6 pal-

mos que es su ordinario aumento. El fondo en lo general es

de lama ó cieno muy suelto, por manera que en los años de
36 al 37 se fue á pique un buque en el sitio que llaman de
los Aljarafes, y en el dia se navega libremente por aquel

punto. La^ grandes riadas suelen trastornar de tal modo el

fondo, que es necesario hacer reconocimientos prolijos , y
tanto por esta causa como por lo especial de la navegación

el grande conocimiento que se necesita de las mareas,

ay establecidos 20 prácticos de número, con titulo espedido
por la Dirección de la Armada, previo exámen. Las varia-

ciones indicadas se verifican des,de la punta de los Reme-
dios hasta el sitio llamado la Costumbre, pues los 2 bancos
que se encuentran después , conocidos el primero por Ca-
bezo de la Mata y el segundo Taríia, no tienen alteraciones

sensibles que espongan á nuevos peligros á los que conocen
su sit. y sonda. Hay también 10 bajos : ei de menós agua es
el de los Gordales, que en pleamar viva tiene sobre <I0 1/2
pies, y mas cuando los vientos son del 3.° y 2.° cuadrante,
pues en esos casos suele subir hasta 2 palmos. Desde Sevilla

á Bonanza hay 5 fondeaderos principales : el primero desde
el puente á San Telmo, en donde están comprendidos no solo
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el hermoso muelle (V.) que se estiende desde la torre del
Oro basta San Telmo, sino también los desembarcaderos de
los vapores y barranco dondo descargan los frutos y el pes-
cado; el 2.° es el de la Corta; 3.° efde la Ermita ; 4.° el de
la Liza, y o.° el de la Costumbre, á donde llegan buques
basta de 400 toneladas: existen ademas otros buenos amar-
raderns , donde se sitúan buques mayores para la carga de
naranja, lanas ú otros efectos. El punto de la Isleta, que es
también muy bueno y seguro, es el deslinado para las cua-
rentenas; pero estas'nunca deberían verificarse dentio del
r. por lo difícil que es la incomunicación. Los brazos del E.

y NO. son navegables hasta para buques de 50 toneladas,

que van á cargar á los cortijos de aquellas inmediaciones y
al caño de las A'uei'e Suertes : para ir á este tienen que ha-
cerlo por el Puntal hasta los que al efecto salen de Sevilla,

puesto que se va cegando el paso de Casa-Roales y venia
de la Negra, que antes de hacerse la Corta (V. Compañía
del Guadalquivir) era el canal único de navegación. Las
márg. del r., en fin, están en lo general muy descuidadas;

y como nada ha hecho el arte por muchos puntos , se halla

en barranco muy espuesto á derrumbios que perjudiquen
considerablemente el fondo: era pues muy conveniente y
aun necesario formarle pendiente y asegurarlo , como en
algunos trozos se ha hecho, con plantación de mimbres ú
otros arbustos que le dieran consistencia , especialmente en
la orilla der., pues la izq. es baja.

El puerto de Sevilla es "A espacio comprendido desde el

puente al arroyuele llamado Tamarguillo, fíente á la punta
de los Remedios : los buques se amarran en andanas

, po-
niéndose el primero de ellos junto á la orilla de costado, con
polines y cabos de través á popa y proa, y ayudándolos los

de afuera: asi quedan seguros sin mas que la vigilancia de
la tripulación para enmendar los polines, y alar ó arriar los

cabos
,
según la necesidad lo dicta en tes flujos y reflujos de

las mareas. Por esta razón es indispensable que mucha
parte de la orilla quede al descubierto sin obra de cantería,

para poder asegurar los buques en cualquiera tiempo , aun
en los de fuertes avenidas. La capitanía del puerto está sit.

en el primer cuerpo de la torre del Oro, y desempeñada por
un gefe del cuerpo general de la Armada (V. Sevilla ter-
cio naval). El resguardo se encuentra en su casilla , colo-
cada en las inmediaciones de la misma torre.

El muelle de Sevilla sit. hoy sobre la márg. izq. del Gua-
dalquivir se halla establecido en lo ant., frente á la puerta
de San Juan, que como se ha dicho llamaban del Ingenio,
pero el 'cabildo ecl. solicitó y obtuvo el permiso para cons-
truir uno junto á la torre del Oro para descargar la piedra
que para la fabricación de la catedral se traia de las cante-
ras de Jerez de la Frontera, lo cual llevó á efecto por los años
de 1404 y en 1475 se trasladó á este sitio donde ha perma-
necido : entonces el mismo cabildo cobraba ciertos derechos
á las embarcaciones y de cuyos productos cedia la tercera
parte al real, patrimonio que alegaba ser suyo el terreno. En
1477 la reina Doña Isabel la Católica, accediendo á las ins-
tancias del cabildo, dejó á este en el completo goce de los

derechos que percibía, si bien con la obligación de celebrar
una función anual á la Concepción de Ntra. Sra., y conclui-
da cantar un solemne responso. Posteriormente y por m >-

dio de transacciones quedó el muelle como propiedad del
real patrimonio ; después se aplicaron los productos á la

acequia de Jarama, y por último en 1815 se concedieron á la

compañia del Guadalquivir. A esta concesión quedó afecta

la obligación de los reparos y del servicio de alijar y cargar
los buques, bajo un arancel aprobado por el Gobierno.
Cuando la citada compañía se hizo cargo del muelle solo

tenia 55 varas de long. ; masen 1829 se arruinaron 22 y
hubo que construir este trozo sobre pilotagc, y entonces se

le agregó otro muro por la izq., formando un martillo de 23
varas: en el frente de este nuevo trozo se colocó una grúa
de hierro con movimiento de suspei.sion y de rotación ca-
paz de levantar poso de 100 y mas quintales, cuya máqui-
na se compró á los ingleses en 50,000 rs. Pero desde luego
se conoció la necesidad de dar mucho mas ensanche á este

reducido muelle, y en los años sucesivos se ha ido aumen-
tando hasta 158 varas, incluso el indicado martillo. Eu ISi-2

se colocó otra grúa giratoria construida en la prov. (en el

Pedroso) con la forma y mejoras áque dan lugar los adelan-

tos en la maquinaria. Esta grúa se halla á una oportuna dis-

fl
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tancia de la inglewa y tiene como ella los movimientos de
suspensión y rotación , de manera que saca de la bodega de
un buque y pone en tierra ó sobre carro, ó vice-versa, peso
de 420 á 1 30 quintales.

De las 55 varas que tenia este muelle y de las que se

construyeron 22 ,
quedaron 33 que por amenazar ruina se

demolieron, fabricándolas de nuevo con mueba solidez, y
haciendo otra rampa, que facilita la bajada y subida de bis

carros •. también se le na enriquecido con una gran fuente
en que los buques hacen la aguada. Sin embargo, el muelle
actual en los trozos conocidos por el de la torre del Oro y
de San Telmo solo permite maniobrar en la carga ó descarga
á 10 ó 12 buques; pero los barcos que porteangranos y se-
millas á si como los que llevan pescado, están autorizados y
hacen sus faenas en toda la orilla izq. del r. desde la torre

del Oro hasta el puente, en cuya línea está proyectado darle

igual long. que la que media desde la mencionada torre

hasta el llamado muelle de San Telmo, de manera que la

casilla del resguardo que se halla junto á aquella, se encuen-
tre en el centro cuando á la parte de su der se coloque
otra grúa haciendo juego con la de la izq : entonces alcan-
zará á 230 varas de loug.

, y se formará, según el mismo
proyecto, un murallon hasta cerca del puente donde se es-
tablecerá un muelle pequeño y esclusivo para el desembar-
co del pescado.

Entonces en fin los embarcaderos de los vapores que hoy
se hallan en la indicada linea formaran parte del gran mue-
lle, sin duda el mejor de la Península.

Astillero , sit. sobre la der. del r. En el art. de Sevilla

tercio naval y prov. marítima, hemos hablado de este asti-

llero y digimos que fue el primero que eu España construyó
buques de vapor ; por consiguiente solo añadiremos, que
entre otros varios construidos en él por el ayudante hono-
rario de constructores D. Manuel Cabrera Rodríguez y su
hermano D. José lo han sido ios tres hermosos vapores que
hacen la travesia de Sevilla á Sanlúcar de Barrameda y
Cádiz

,
cuya reseña es la siguiente

:

De la compañía del

Guadalquivir.

De parti-

culares.

Eslora , su dimensión
en medida española.

Manga id. id. id. . .

Porte , en tonela-

das id. id. .....

Fuerza de caballos. .

Calado, medida espa-

Tripulacion
, capitán,

marineros y atiza-

Máquina (sucinta idea)

Cálculo aproximado
del número de pasa-
geros en un año. . .

Andan con toda la

fuerza de la máquina,

Quintales de carbón
que consume por

Teodosio. Adriano. Rápido.

154 pies.

20 1/2 id.

85
40 en 2 má-

quinas.

8 palmos.

1 3 hombres

cilindros

oscilatarios

10,724

10 millas.

10

151 pies.

20 4/2 id.

64

80 en una.

'8 palmos

22 hombres
cilindros

oscilatorios

tubulares.

11,000

42 millas.

10

474 pies.

24 4/2 id.

97

4 20enuna

5 pies y 9

pulgadas

20 homb.

abalancin

43,440

42 millas

43

Término municipal de Sevilla. Principia á la der. de
la carretera general que de Madrid conduce á Sevilla , por
la parte de abajo de la casa de pólvora, de la propiedad del
Estado y sirve para depósito de ella. Linda por este punto
con el término de Alcalá de Guadaira

, y cruza buscando la
hacienda de los carriles, y continúa al camino de la venta
de las caleras

; sigue el camino viejo de Carmona á la venta
de Pedro Domingo, donde últimamente queda el término de

dicho Alcalá á la der. y continúa á la vereda de Carne, co-
menzando á lindar con el térm. de Carmona á la der. ; en-
trar! por los olivares de la hacienda de la Torrecilla, del
Hoyo, cercado de Solaica, quedando todo él dentro del tér-
mino de Sevilla, Dehesa de Torre las cabras, donde princi-
pia á lindar por la der. con el térm. de Rinconada, y sigue
Dehesa de Renaburgue, por medio de los Espártales, De-
hesa de San Pablo , Dehesa de las Vacas, hacienda de Vis-
ta hermosa, olivares y tierras de poco aceite, Dehesa del
Judio, olivares y tierras del Cordillo, cortijo de Stigueron,

y cajlejon de la huerta' de los Comendadores, donde co-
mienza á lindar con el térm. de la Algaba por la der. y sigue
cortijo de Garrido, hasta el márg. izq. del Guaduíquivir
puf cima de Sevilla. Cruza este por el bajo llamado de San
Gerónimo, por hallarse frente al monast. que fue de este
nombre, hoy fáb. de cristales, y continua al ventorrillo y
olivares llamados de San Isidro

, lindando con el térm. de
Salteras á la der. , cruzando parte del cortijo de Gambogaz,
donde comienza á lindar por la der. con el térm. de Camas,
entrando en la madre ó no-viejo, por la viña llamada del
Lanero, y sigue aquella lindando con el dicho térm. de Ca-
mas. Cruza el arrecife que de esta c. de Sevilla conduce á

Estramadura
, y sigue por dicha madre-, cruza la carretera

municipal que de Sevilla conduce á varios pueblos del Alja-
rafe , donde comienza á lindar por la der.. con el térm. de
San Juan de Aznalfarache : y continúa dicha madre hasta
desembocar en el Guadalquivir. Y siguiendo el curso de
este como 4/2 leg. , cruza el térm. dicho rY, por frente de
Gelves, y entra por la desembocadura del r. Guadaira, y
sube contra su corriente, dejando á la der. el térm. de Dos-
hermanas, y sigue hasta la puente horadada, donde lindan-
do de nuevo con Alcalá de Guadaira

,
sigue por la esquina

de la huerta de Villalon por medio del cortijo de Pálmete,
á las haciendas de San José y del Pino , á entrar en la ve-
reda de la Carne , hacienda de olivar del Rosario, á la car-
retera de Madrid , ó sea el punto que tomamos de partida,

con el térm. de Alcalá de Guadaira á la der. Ademas es

térm. de esta c. el sitio llamado Isla de la Garza que se ha-
lia enclavado entre los térm. de Gelves y Coria del Rio: y
el sitio de Quijano ó Torre de los Navarros

, que se halla en-
tre la rivera de Huelva y el térm. de Salteras. Los términos
con quien linda Sevilla por sus cuatro puntos cardinales,

lo son; por N. con la-Algaba ; por S. con Dos-hermanas;
por E. con Alcalá de Guadaira, v por O. con Camas. De
Sevilla al punto N. 4 leg.; al S. 4"4/2; al E. 4 1/2 , y al O.
1/4 de leg. Todo el térm. consta de 3 leg. cuadradas de 20
al grado

, compuesto de 20,300 aranzadas de tierra. Los
caseríos, molinos, haciendas de olivar, dehesas , huertas

y cortijos que comprende son los siguientes. Molinos hari-
neros sobre el r. Guadaira: la Seña , el Guadaira , el Zapo-
te y el Judea ; y con las aguas de que en su mayor parte

se surte esta c, por medio del acueducto, que hemos dicho
llamado de los Caños de Carmona, el Pico y el Zahori. Hay
uno de vapor también harinero denominado de Sta. Teresa.

Se encuentran haciendas de olivar, sin molino ni maquinas
para moler

, y que se sirven de los de otras como son la

Candelaria, la Negrilla, Dehesa de las Vacas y Charco re-
dondo. Haciendas con molino : Amate , su Eminencia,
San José, el Pino, el Rosario, Valdeleves, Sta. Bárbara,

los Carriles, Solaica, la Trinidad , el Hoyo, la Torrecilla,

Benaburque , Vista hermosa , el Gordillo, Cantalobos, San
Gerónimo, Buena Esperanza, Hernán Cebolla, Mirallores.

Hay dentro de la c. 3 molinos de aceite y una prensa hi-

draúlica. Dehesas con caserío, Torre de las cabras, Indio,

San Pablo, los Bueyes, y sin él los Espártales. Las huertas

mas notables de hortalizas, naranjales y algunos frutales

son: de la Plata, Puntas, Cándida, Mayoral, Portugués,
Pino , las Delicias, las Delicias de los propios de la c. , Isa-

bela , San Telmo, Pedroso, Moraleja , Huerta del Bey , del

Cortijo, Ramilla, Madre de Dios
, Amate, CaDdelaria,'Doc-

tora
, Negrilla, Valdelon, Solaica, Vereda, Ingleses, Rue-

na Esperanza, Hernán Cebolla , Flamencos chicos, id. aran-

dos , Tres Puertas, de la Trinidad, Fontanal, ó Cantalobos,

San Lázaro, San Gerónimo, Galuchena, la Caridad, del

Camino
, Corza, del Retiro, Alcoba, Alamillo, Muñoces, San

Luis, Cartuja, CaDÓnigo, Paripotricos , Torrecilla, Rosa-
rio, Camino de San Juan , la Coja , la Cruz , Carmen , Mi-

radores, Bombero . Palmas y Quijano . Cortijos con caserío,
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San Rodrigo, Corbeta, Maestre Escuela , Casa de la céra,

Buena Esperanza Hernán, Cebolla, Moníi, Palomas, Ter-

cias, Garrido, Higueron , Gordillo ,
Benabengere, Pálmele,

Cercado de Bcrmi , Torre de los Navarros.

Calidad y circunstancias del terreno Todo el tórm.

es llano. Sus dehesas son solo de monte bajo y secano. Las

mág. del Guadalquivir son de primera calidad, como abona-
das con las continuas inundaciones que sufre, cuyo desbor-

damiento, detenido a causa de la subida de las mareas, dan
tiempo á las agud* para que depongan el sedimento que ar-

rastran ; pero esta misma causa impide que las siembras en
estos terrenos sean tan sazonadas cpmo en otros ,

pues es

necesario hacerlas muy tardías, y de aquí el no aprovechar-
se como debieran tierras tan aventajadas. Este terreno ge-
neralmente es tenaz y á propósito para la mayor pai te de

plantas de primavera por la frescura que conserva. Lo de-
más del térm. es de miga ó arcilloso , y silíceo ó arenisco

flojo , dando una cosecha cada 2 ó 3 años : de regadío solo

se conocen las huertas de verdura y naranjal.

Total avanzadas del término.

Tierras de siembra de secano 7,140 aranzadas.
Id. de regadío ó sean huertas de hor-

taliza.. . . . , 912
Huertas de naranjal también de riego. 4-92

Olivares 3,663
Dehesas de monte bajo 4,110
Tierras ocupadas por ia c. y arrabales

dentro de su radio 785
Ocupadas por el r., arroyos , términos

peí didos, caminos etc 2,468

20,300

Es de advertir
,
que la arranzadada tiene próximamente

una quinta parte menos de la fan. que se conoce en lo ge-
neral de España, por consiguiente las 20,300 aranzadas que
comprende todo el terr., entre terrenos product ¡bles y per-
didos deben quedar reducidas á 16,240 fan. de tierra.

Con el deseo de promover mejoras en la ind. pecuaria el

ayunt. de Sevilla dispuso una
Esposicion pública de ganados. Este act o tuvo lugar en

la plaza de Toros el día Í6 de abril de 1849 , habiendo sido
bastante escasa la concurrencia en todas las especies de
ganados que se presentaron ; sin que se pueda decir que
esto sucedió por falta de estímulo

,
puesto que con no poca

generosidad se ofrecieron premios de alguna consideración.
Fue muy estraño entre otras cosas, que en una c. en que
hay tanta afición á caballos , solo hubiera dos de los 20 que
únicamente concurrieron

,
que disputasen el premio en el

picadero
, y de ellos uno nulo y el otro bien escaso de ins-

trucción, no siendo por cierto la escuela española completa
la que ostentó saber este caballo, que obtuvo el premio,
gracias á la ninguna competencia.

Para el mejor éxito de esta esposicion se habían ofrecido
anticipadamente tres premios por los señores duques de
Montpensier ; uno por la junta de agricultura de la prov. de
Sevilla, y 8 por el ayunt. de esta misma ciudad; siendo to-
dos ellos los que se espresan á continuación.

1.° 3,000 rs. al criador que presentase las cuatro mejo-
res potrancas cerriles, de una misma señal que no pasaran
de cuatro años.

2. ° 2,000 rs. al que presentara una vaca de cuatro años,
que por sus buenas proporciones se juzgase mas apropósito
para mejorar su especie, y que se graduase mas abundante
de leche.

3.° 1,500 rs. al que presentara el lote de diez carneros
para simiente, de uno ó dos años y de casta andaluza me-
rina blanca

, que estuviesen mas cubiertos de lana, y que
esta fuera mas fina y de mejor calidad, dándose la preferen-
cia en igualdad de circunstancias al de mayor alzada.

4. ° 2,000 rs. a! que presentase un asno de 4 ó 5 añosde
mayor alzada , de mejores formas y que se hallara en mejor
estado de sanidad.

5. ° 6,000 rs. al que presentara el me|or caballo español
para simiente, de mayor alzada, y que tuviese de cuatro

á

seis anos cumplidos.

6. ° 4,000 rs. al que present ara el mejor caballo estran-

gero destinado á simiente, y fuera apropósito para mejorar

las castas.

7.° 4,000 rs. al que presentara la mejoi yegua española,

con mas alzada y de la misma edad señalada. al caballo,

8. ° 3,000 rs. al que presentase los cuatro mejores po-
tros cerriles enteros, de una misma señal y que no escedie-

.
ran de cuatro años.

9. » 1,500 rs. al que presentara un lote de diez carneros
enteros de una misma señal ,

que no pasasen de dos años, y
de mayor peso sin lana, prefiriéndose entre los de iguales

libras los Je menos edad.
10. ° 1 ,500 rs. al que presentase un lote de diez carneros

merinos enteros de una misma señal, criados en la prov. de

Sevilla, y que no escedieran de dos años, prefiriéndose en
caso de igual peso los de mejor lana.

1 1 . ° 1 ,500 rs. al que presentase un lote de diez carneros

merinos enteros de una misma señal, cuyas lanas fuesen

mas finas y de mejor calidad
,
prefiriéndose las blancas á

las negras.

12. o Una alhaja de plata al dueño del mejor caballo que
,

se presentase, de escuela española.

Terminada la esposicion fueron premiados el caballo es-

pañol de D. Manuel La Sema, de las Cabezas.—El caballo

estranjero del marqués de. Esquivel , de Sevilla.—La yegua
déla propiedad de doña Mana de los Angeles García, de
Lora del Rio.—Los potros del marqués de la Gomera, de
Osuna.—El asno que presentó D. Francisco Delgado, de Se-
villa.—La vaca de D. .luán Machio, de Sevilla.—Los lotes

de carneros merinos presentados por D. José Fierro, de
Morón ; D. José Benjumea, de Sevilla, y D. Juan de la Ase-
ña, de Sevilla; y el lote de carneros bastos de D. Luis Gar-
da Vidal, de Lebrija.

Puentes.. El r. Guadalquivir separa, como sabemos, á
la c. de Sevilla de su barrio de Triana

,
que al verificarse la

conquista por el Santo Rey, era de mucha menos importan-
cia que hoy, en pobl. y en riqueza. Algunos pretenden que
este barrio se formó durante la dominación sarracena

, y
otros opinan que antes de ella existia, si bien era muy re-

ducido. Ambos pareceres tienen por fundamento el haberse
establecido pronta y mas fácil comunicación entre el barr.

y la c. por medio del puente de barcas, en tiempo y de or-

den de Jusef Abu Jacoub ,
rey moro de Sevilla en el año de

la egira de 5670, ó sea 1171 cte Cristo. El puente constaba
de II barcos chatos (hoy de 10), ligados por medio de
gruesos maderos , sobre los cuales se forma el pavimento,
sujetándose las cabezas en muros'y pilares de una y otra

orilla : en tiempo de avenidas se eleva el puente á causa del

juego de las compuertas y se hace transitable por medio de
borriquetes que se le unen y tienen su entrada por el lado

de los malecones que defienden á la c. El cuidado y conser-
vación de este puente corría á cargo del ayunt.; mas en
1843 se contrataron las obras de conservación y reparación
en la cantidad de 124,800 rs. vn. anuales , pagaderos sema-
nalmenteá prorata, siéndolas principales obligaciones del

contratista conservar el puente en perfecto estado, colocan-

do cada año un barco nuevo y carenando el que mas lo ne-
cesitara. Al darle posesión en su contrata entregándole el

puente, los efectos anejos á él y las existencias de los al-

macenes , se formó inventario resultando los valores si-

guientes :

Valor de 10 barcos 206,500
de las compuertas de Sevilla y Triana. . 9,540

de las cuarteladas 30,750

puños de barandas 2,318

efectos anejos al puente 90,693

Total 339,801
1

El exhoibitante costo qus ofrecía este puente , aunque

mucho menor que en épocas anteriores obligaron al ayunt. a

proyectar la sustitución con otro que fuese de piedra , col-

gante ó firmo de hierro colado. Después de las_ varias vici-

situdes que sufrió este proyecto por algunos años, en c! do

1844 volvió á agitarse y en 15 de febrero del año siguiente

quedó rematada la obra de un puento firme de hierro sobre
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pilares y estribos de piedra á favor de D. Fernando Berna-

dety D. Gustavo Steinacher, que se comprometieron á dar-

le concluido á los tres años cuando mas , después de apro-

bado el remate, percibiendo como valor de la obra 500,000

reales anuales por el lérm. de 17 años, diez meses y <J dias,

que fue la proposición mas favorable de las que se presen-

taron. Para cubrir estos pasos se establecieron dos portaz-

gos, en los puntos del Tardón y Patrocinio , del barrio de

Triana, á cuyo producto agregaría el ayunt. la cantidad

necesaria para completar los 500,000 rs. Por falta de cum-
plimiento de 10'65 de luz en el estribo de Sevilla. La altura

total desde las mareas bajas al piso es de \ 'l metros. El ar-

ranque de los arcos está sobre las mismas mareas cerca de

cinco metros; las pilas se encuentran cimentadas sobre hor-

migón, encerrado en cajones formados de pilotes y tablesta-

cas con una profundidad de 6 á 8 m. Cada arco se compone
de 5 tubos paralelos formados de pila á pila, con piezas de

hierro fundido, que se unen por medio de tornillos y se ajus-

tan con cuñas colocadas en las uniones; esto» 5 tubos se

enlazan entre sí, por un sistema de tornapuntas de hierro

fundido y de tirantes de hierro forjado y sobre ellos se apo-
' ya el pavimento por medio de aros ó anillos también de

hierro fundido cuyos diámetros van aumentando desde 0 á

í metros, á medida -que se separan del punto medio del arco

para acercarse por der. é izq. á los arranques: el pisóse

compone de u<.a especie de enrejado de hierro fundido, so-

bre el cual se colocan pequeños tubos de barro cocido, que

son los que sobrellevan la calzada. Estará dividido en tres

partes la faja central de 8'40 m., servirá para el tránsito de

carruages y caballerías, y andenes de asfalto á der. ú izq.

2'50 m. cada uno, darán paso á los peatones: el antepecho de

hierro íorjado á lo contratado, recayó la empresa de la obra

en D. Francisco Javier Albei t, veo. y del comercio de Madrid:

otra nueva falta al contrato, ú obstáculos grandes obligaron

al Gobierno á que llamase á sí el conocimiento de la obra;

pero zanjadas las dificultades que para su continuación se

habían presentado, se han emprendido de nuevo los traba-

jos con espe ranza de mejor éxito.

El Puente Nuevo ocupará casi el mismo sitio donde esta-

ba el de barcas, que se adelantó hacia el lado de la Torre

del Oro. Se compone de tres arco-; de 43' 404 metros de luz

cada uno con 5'55 metros de sájita, y ademas un arco mari-

nero de sillería; medio punto ¡levará asientos de fundición

y las pilastras de sillería en que se apoye, sostendrán ele-

gantes candelabros del mismo metal. La elevación está cal-

culada que por lo menos sea de 5 pies sobre la línea de ma-
yor riada conocida. La calzada correrá por dos surtidas

principales sit. en la prolongación del eje longitudinal del

puente y que tendrán la misma latitud: la del lado de Se-

villa se unirá con la avenida del puente de Triana en el pa-

so del malecón, dejando uno ó dos arcos para la comunica-

ción y facilitar en las riadas la salida de las aguas; la de

Triana correrá hácia la calle de Sto. Domingo, no pasando

la pendiente de 31/2 por 100. Se construirán 4 surtidas, cu-

yos ejes sean paralelos con las márgenes del r., i del lado

de Sevilla y las otras en Triana; su latitud será de 24 pies

y en. proyección tendrán todos la misma longitud no esce-

diendo la máxima pendiente de 4 1/2 por 100.

Para la construcción de este puente se ha tenido en con-

sideración el sistema del de Garroussell de Paris , esto es,

con esclusion de toda madera. Según el estado de la obra,

se asegura, estará concluido para el mes de setiembre ú oc-

tubre ele 1850. La primera piedra se colocó el día 12 de di-

ciembre de 1845 con la mayor suntuosidad, y tal como in-

dica la siguiente : acta que leyó el secretario del ayunt.

«Reinando en España la Católica Magestad de Doña Isa-

bel II (q. d. g ), siendo gefe superior político de esta prov.,

el señor D. José de Hezetá y Cenca , brigadier de los ejér-

citos nacionales, secretario de S. M. con ejercicio de de-

cretos
, y alcalde de esta invicta c. de Sevilla, el señor don

José Joaquín de Lesaca , caballero de la real y distinguida

orden de Cárlos III , intendente militar graduado de ejérci-

to , el Excmo. ayuntamiento de la misma ,
bajo la presiden-

cia del primero y con asistencia del Excmo. señor D. Igna-

cio Chacón , mariscal de campo de los ejércitos nacionales,

segundo cabo , capitán general interino de este distrito mi-

litar
, y demás autoridades invitadas al efecto; cuyas per-

sonas suscriben todas el prcs.ente documento , concurrie-
ron el viernes 12 de diciembre de 4845 á la una de la tar-

de ,á presenciar la colocación de la primera piedra en el

estribo de la parte de tierra al lado de Sevilla , del nuevo
puente íirme de hierro, que se construye sobre el r. Gua-
dalquivir por los ingenieros francesesD" Fernando Bernadet

y D. Gustavo Steinacher, y hallándose reunidos ea el sitio

designado para ello , antes de procederse á dicha coloca-
ción y á la solemne bendición de la misma piedra

,
que se

efectuará por el Excmo. señpr D. Manuel López Cepero, ca-
ballero gran cruz de la real orden americana de Isabel la

Católica , senador del reino y deán de esta Sta. metropoli-
tana y patriarcal iglesia , de cuya verificación y al tenor de
lo que pase , se eslenderá acta particular

, que firmada por
los circunstantes se consignará en el archivo y libro de ac-
tas capitulares del Excmo. ayuntamiento: deseosos los mis-
mos de consignar para las generaciones futuras, la memoria
de este acto tan solemne, acordaron que se estendiese la

presente
,
que firmada asimismo por los concurrentes , es

incluida en una caja de plomo, juntamente con el pliego do
condiciones de la subasta de la construcción de este puente,

la certificación de la diligencia de remate, y varias monedas
corrientes de oro y plata , acuñadas en este año , cuya caja

soldada que sea, se colocará dentro de la citada piedra.

En fé de lo cual suscribimos la presente en Sevilla á las

orillas del Guadalquivir , siendo las dos de la tarde del ci-

tado día 12 de diciembre del año de gracia 1845.=Siguen
las firmas de 1*5 aut jridades y persoaas notables que con-
currieron.

ALCANTARILLAS. En los alrededores de Sevilla se encuen-"
tran 25 alcantarillas, ó puentes de material con un solo

arco, pero que algunos son de gran tamaño y buena cons-
trucción, colocados sobre los arroyos Tagarete y Tamar-
guitlo , r. Gujdaira y el llamado Madre del Rio ó Madre
Vieja

, y otros que sirven para arroyos temporales ó que
ocasionan las graudes avenidas. La sit. de estas alcantari-
llas y sus nombres , son :

En el Tagarete: de la Torre del Oro, de la Muralla, de la

Puerta de Jerez , Puerta Nueva , del Ganado , de las Made-
jas , la Rompida , de Buron y de la Fuente del Arzobispo.

Eu el Tamarguillo : de Eritaña , de la Casa de Cera, del

Bejucal y de Ranilla.

En el r. Guadaira : la del Arquillo de la Pólvora.
En la Madre del Rio : de la Madre del Rio , de Tomares.,

del Arrecife, del Camino de Camas, de los Ciegos y de Puer-
to Camaronero.
Camino de San Jtun de los Teatinos : la de San Juan dé

los Teatinos y de la Enramadilla.
Prado de San Sebastian: de San Sebástian.
Barrio de San Roque-, la de San Roque.

Caminos. La carretera general de. Andslucia entra en
este térm. á la dist. de la c. como legua y cuarto, y la de
Eslremadura 1/4 de leg En la primera carretera se encuen-
tran las 3 ventas de Torreblanca, 2 fáb. de aguardiente y
almacenes de aceite: casi paralelo al arrecife viene el acue-
ducto que conduce las aguas de Alcalá de Guadaira, que
son las que surten en general á la pobl. También se encuen-
tran en este trozo de arrecife la venta de Amate y la de la

Cruz del Campo; y en la carretera de Extremadura la venta
llamada de Salar. Otra carretera municipal sale de la c. á la

cuesta de la Mascareta y pueblos del condado, y en ella so

halla la venta de Nicolás. Los caminos vecinales que parten

de esta c. son los siguientes: á la v. de Camas y Santiponqe,
llamado el camino bajo; á la Algaba cruzando el Guadalqui-
vir en barca , en cuyo camino se encuentran las ventas

de la Concepción y de Moreno: á la rinconada y en su ca-
mino, las ventas de los Galos, la de San Lázaro, Buenavis-
ta, San Honofre y el hospital de Lazarinos. Camino á la

fuente del Arzobispo, que digimos surte también á la c. En
el camino de esta fuente se halla la venl a de la Triuidad Ca-
mino á Dos-hermanas se encuentran las de Eritaña , de la

parte acá del puente sobre el Guadaira. Los caminos mas
frecuentados entre todos los que parten de Sevilla, lo son
las carreteras de Andalucía

y Badajoz
,
empalmando esta

con la ya comenzada que va a la prov. de Huelva, y los ca-
minos de San Lázaro v Dos-hermanas.
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COMBEOS.

Din* y horas ci» que entran y Halen en Sevilla.

ENTRAN DE

Madrid. . . .

Puertos.. . .

Condado. . .

Est remadura.

Campo de GibraUar.
Madrid
Puertos

Aracena

HORAS.

de la mañana,
de id.

de id.

de la noche.

"y de la mañana.
6 de id.

6 de id.

7 1/2 de id.

Madrid 6
Puertos 6
Condado ¡10
Estremadura

j

9

Campo de GibraUar. . .". 5
Madrid 6

de la mañana,
de id.

de id.

de la noche.

Puertos 6

de la mañana,
de id.

de id.

Madrid ! 6 de la mañana.
Puertos 6 de id.

Condado : 40 de id.

Estremadura '9 de la noche.

DIAS.

Domingo.

Lunes.

Martes.

Miércoles.

Jueves.

Campo de GibraUar.. . .
: 5 déla mañana.

Madrid '6 de id.

Puertos I ti de id.

¡Aracena I 7 -1/2 de id.

» » »

HORAS.

de la tarde,

de id.

del dia.

de la tarde,

de id.

de id.

de id.

de la larde,

de id.

de id.

del dia.

de la tarde,

de id.

de id.

de id.

de la tarde,

de id.

SALEN PARA

Madrid.
Puertos.

Estremadura.
Madrid.
Puertos.

Condado.
Campo de GibraUar.

Madrid.
Puertos.

Aracena.

Estremadura.
Madrid.
Puertos.

Condado.
Campo de GibraUar.

Madrid.
Puertos.

Viernes.

Madrid.
Puertos.

de la mañana,
de id. Sábado.

12 del dia. Estremadura.
. 1 de la tarde. Madrid.

1 de id. Puertos.

1 de id. Condado.
1 de id. Aracena.'
3 de id. Campo de GibraUar.

1 de la tarde. Madrid.
4 de id. Puertos.

La correspondencia de los puntos anotados a continuación entra y
Puertos en los dias que se espresan.

sale: por Ion correos de ^ladrld y

ENTRAN DE

Granada
, Málaga y Lebrija. . .

Arcos y Sanlúcar de Barrameda.
Granada

, Málaga y Lebrija. . .

Arcos y Sanlúcar de Barrameda.
¡Lebrija

Granada y Málaga
Arcos y Sanlúcar de Barrameda.

DIAS.

Domingo.
Lunes.
Martes.

Miércoles.

Jueves.
Viernes.

Sábado.

SALEN PARA

Arcos, Lebrija y Sanlúcar de Barrameda.
Granada y Málaga.
Arcos, Lebrija y Sanlúcar do Barrameda.
Granada v Málaaa.

i ...

~

i. íi» »

Granada, Málaga, Arcos, Lebrija y Sanlúcar

Media hora antes de la señalada para las salidas de cada uno de los correos, se cierra el buzón para las cartas que h an
de ir por el que se despacha.
Por los vapores se remite la correspondencia á Sanlúcar y Cádiz todos los dias que salen de esta ; cuando su salida es

desde las 7 hasta las 8 de la mañana, se admiten cartas hasta las 10 de la noche anterior, y cuando salen desde las 9 de la
mañana en adelante, se admiten hasta una hora antes de su salida.

Carterías pertenecientes a la administración principal de Sevilla.

Albayda.
Alcalá del Rio.
Algaba.

Almadén de la Plata.
Almencilla.

Aznalcollar.

TOMO XIV.

Bollullos de la Mittcion.
Bormujos.
Burguillos.

Camas.
Caslilleja de Guzman.
Castilleja de la Cuesta.

Castillo de las Guarda
Coiia del Rio.

Dos-hermana-.
Eliche.

Madroño (aldea .

Gelves.

2i 3.«
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Gerena. Pilas. San Juan de Aznalfarache.
Gines. Puebla junto a Coria. Santiponce.

Guillena. Real de la Jara. Tomares.
Mairena de Aljarafe. Rinconada. Valencina.

Olivares. Ronquillo. Villamanrique.

Palomares. Salteras. Villanueva del Ariscal.

AflmlniHtracloncfl agregada* ú la principal.

Alcalá de Guadaira: Aracena: Ayamonte: Gibraleon
:

Trigueros: Utrera.

Huelva : Lebrija: Le pe: La Palma: Niebla: Sanlúcar la Mayor

Transportes. Los vapores Adriano, Rápido y Teodosio,
pertenecientes á la compañía del Guadalquivir, hacen en 7

ú 8 horas la travesía de Sevilla á Cádiz, tocando en Ronan-
za, donde también toman y dejan pasageros: casi todos los

dias, escepto los domingos, sale alguno de ellos; los bille-

tes se toman en una casilla que hay inmediata al muelle
, y

sus precios son los siguientes -.

Cámara Id. de

de popa proa.

De Sevilla á Sanlúcar ó sea hasta Ronanza. 40 rs.

De Sevilla á Cádiz 60
25 tí.

40

Dentro de poco tiempo viajará un nuevo vapor entre di-

chos puntos, que se cree llevará por nombre San Tehno.
pues la espresada compañía trata de utilizar la máquina del

Trujano, que se perdió en noviembre de 184G , encallan-
do á la inmediación de Rota. También se dedican otros mu-
chos barcos al transporte de efectos entre Sevilla y Cádiz.

Las diligencias, galeras, carros etc. que de Sevilla salen

para diferentes puntos de la misma prov. y fuera de ella se

marcan en el siguiente estado-.

Puntos

para donde salen

los carruages.

Para Madrid.

Jerez y Cádiz.

Madrid.

Jerez y Cádiz.

Granada. . . .

Málaga.

Osuna.

Estepa.. .

El Arahal.

Marchena.

Carmona..

Ecija.. . .

Clase de estos.

Diligencias pos-

tas generales.

Id. de Don José
Abad.

' Mensagerias de
losSres Ferrer

Id.

Empresa Navar-
ra de mensage-
rias aceleradas.

Id.

Galeras.

Id.

Dos id.

Una id.

Id.

Id.

Dos galeras y un
carro.

Dos galeras.

Dias de salida.

Córdoba iy°
a §alerayd0S

) carros.

Dos galeras
Utrera.

,

Badajoz

Un ómnibus.

Una galera.

r,,,-. t Una galera.
Huelva

' Un ómnibus.

Unasveces diariamente y
otras cada tercer dia, se-

gún la estación.

Id.

Tres veces á la semana.

Dos veces por semana.

7 ú 8 veces al mes.

Dos veces por semana.

Cada 15 dias.

Todos los jueves.

Cada semana

Cada ocho dias.

Todas las semanas.

Id.

Dos veces á la semana
cada uno.

Cada semana.

Todas las semanas.

Dos veces por semana.
Cada tercer dia.

Cada 45 dias.

Cada ocho dias.

Id. id. en verano.

Sitio en que se despachan

en Sevilla.

Pueblos principales que tocan

en el tránsito.

Calle de la Union, esqui-
na á la de Trajano.

Id. de las Sierpes.

Id. de Rayona.

Id.

¡Cocheras de Pineda, casa
de trasportes de J. R.
Monsalve.

Id.

l
Calle de Mesones, posada

j del Sol.

Id.

j
Una de la posada del Sol

y otra de la del Rlanqui-

Plaza de San Leandro ,

posada del Príncipe.

Posada del Lucero.

Id. del Príncipe.

Posada de la Castaña, cor-

reo viejo y Encarnación.
Una en la posada de la

Castaña y otra en la del

Correo viejo.

Parador de la Encarna-
ción.

Posada de Falencia.

Plaza del Pan.

Plaza del Pan vieja.

Id.

Carmona, Ecija, Córdoba, An-
dujar,Railen, La Carolina, Val

depeñas, Manzanares, Ooaña y
Aran juez.

Id.

Id.

Alcalá de Guadaira, Utrera, Je-

rez, Puerto de Sta . Maria, Pue r-

to-Real , Isla de León.

Carmona, Ecija, Córdoba etc.

Alcalá de Guadaira, Utrera etc

Alcalá de Guadaira, el Arahal,

Osuna , Estepa y Loja.

Hasta Estepa como el anterior,

y luego por Antequera.

V. el viaje á Granada.

|
Alcalá de Guadaira y el Arahal

: Directamente.

, Por Carmona.

j

Y. los viajes á Madrid.

;
Por Alcalá de Guadaira y Dos-

' Hermanas.
El Ronquillo, Sta. Olalla, Mo-
nasterio , Fuente de Cantos y
los Santos.

Sanlúcar la Mayor , La Palma,

Víllarrasa, Niebla y San Juan

del Puerto.
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Sociedades. De las diversas asociaciones que existen

en Sevilla formadas por capitalistas, muchas de ellas son de

iulereies individuales, y por consiguiente, creemos no ha-

cer mención especial dé ellas; siu embargo, hay algunas en

.que están ligados los de la pobl. , ora poi su influencia, ora

por su instituto; en este caso creemos la del Guadalquivir

y la de Seguros de Incendios, de las cuales vamos á ocu-
parnos.

Compañía del Guadalquivir. La formación de esta so-
ciedad tuvo principio en el año de 1814 entre un corto nú-
mero de personas establecidas en Sevilla, que creyeron con-
veniente y necesario promover la destrucción de los obstá-

culos que entorpecían la navegación del r. de que tomó
nombre; la filantrópica idea que acompañaba á este pensa-
miento era proteger la agricultura, no solo proporcionando
al comercio el libre curso por el r., sino también reducien-
do á labor algunos terrenos, y aclimatando plantas desco-
nocidas, ó de las que no se habia hasta entonces intentado

aclimatar. El ilustrado D. Gregorio González Azaola , uno
délos primeros asociados, fue el encargado en esplanar

este proyecto y determinar las bases de la compañía, que
él mismo presentó al Gobierno y obtuvo la aprobación por
real orden de 8 de agosto de 4815. Ma; como quiera que el

proyecto abrazaba el percibo de derechos sobre la navega-
ción y otros privilegios, el Gobierno designó para protector
é interventor al sabio y virtuoso consejero de Estado y mi-
nistro que habia sido de la Corona D. Francisco Saavedra,
poniendo á su ilustración y providad el cuidado del progre-
so de la sociedad y el de la transacion en los casos de agra-
vios y reclamaciones con arreglo á justicia. Constituida la

empresa en 1816, principió sus trabajos haciendo el corle

del Borrego , con lo que redujo un torno de 3 leg. , Heno de
bajos que detenían á las embarcaciones dos y tres dias, á
un canal de 2,106 varas. No era solo el entorpecimiento de
la navegación el que ocasionaba aquel torno, sino también
obstruia el pronto desagüe del r. en sus fuertes avenidas,

siguiéndose de aquí la mayor permanencia de las aguas fue-

ra de su cauce, con notable daño de los pueblos y labrado-
res de la ribera del Guadalquivir. En esta obra invirtió la

compañía cerca de 3.000,000 de reales. Al año siguiente,

en 1817, se ocupó en cegar varios brazos del r. que absor-
bian considerable cantidad de agua, y construyó malecones
contra las avenidas , no solo en el barrio de Triana, sino

también en los pueblos de Camas y Santiponce ; estableció

un pontón de vapor con sus bateas para la limnia de los ba-
jos, y fue la primera que introdujo en España los barcos de
vapor de pasage. Emprendió también la esplótacion delcar-
Lon de piedra en las minas de Villanueva del Rio por medio
de una máquina de vapor, invirtiendo en todo mas de
4.000,000 de reales. Puso en cultivo la isla Menor, invir-

tiendo grandes capitales en el desagüe de los lucios; dió

fomento en ella á muchos braceros, á quienes anticipó 3,000
reales á cada uno para el apero y gastos necesarios, y en
las minas de plata de Gaadalcanal hizo un ensayo sin fruto

que le costó medio millón de reales. En 1818, y bajo la di-

rección del acreditado ingeniero D. José Agustín Larra-

mendi, que pasó á Sevilla con comisión de examinar y di-

rigir las obras de la compañía , continuó los trabajos de
limpia con el pontón de que hemos hecho mérito , esta-
bleció un muelle en Bonanza, y 11 puentecillos en el camino
del Puerto de Sta. Ma-ia; construyó un segundo vapor, y
prosiguió su plan de cultivo en la isla Menor, formalizando
un estenso plantío de árboles y otras semillas de las diver-

sas partes del globo para su aclimatación; colocó para el

pronto y abundante riego un aparato hidráulico de vapor, é
hizo pasara á Sevilla un profesor de agricultura para la di-
rección de estos ensayos, que probaron después de inmen-
sos costos , la esterilidad del terreno, pues á la vara de pro-
fundidad , como gredoso , mataba la planta al tocar la raiz

en la greda.

Una de las obligaciones de esta compañía y la mas esen-
cial, era el hacei navegable el r. por su cauce hasta la c. de
Córdoba; pero el mencionado Sr. Larramendi probó, al pa-
recer científicamente, la imposibilidad, y que este fin se

conseguiría por medio de un canal lateral (V. Guadalqui-
vir r.), proyecto que aprobó el Gobierno en 28 de febrero
de 1819; pero cuando la sociedad se ocupaba en el modo
de emprender una obra que no se le podia exigir por obli-

gación pactada, las vicisitudes á que dió lugar el restableci-

miento de la Constitución en marzo de 1820 vinieron á desli-

gar á la compañía con el Gobierno , cuyas relaciones no se

anudaron hasta el año de 1826. Desde entonces volvió á
ocuparse del nuevo contrato que debia celebrarse para lle-

var á cabo el proyectado canal de riego y navegación , y al

mismo tiempo, por recomendación del Gobierno se dedicó á
la aclimatación de tabacos, cuyo ensayo fue favorable

, pero
difícil de realizar por las trabas que se le oponían En tanto
llegó el año de I835, y como quiera que el público solo veía

que la compañía percibía derechos en el muelle sin ha cel-

ebras que facilitasen la navegación , no ya hasta Córdoba,
sino es que ni aun desde Sanlúcar á Sevilla ; que los bajos

se aumentaban
, y que el comercio se resentía de los per-

juicios que se le seguían, no faltó quien la atacase, ya di-

recta, ya indirectamente, y por último, sutrió algunas vi-

cisitudes, pero que no fueron bastante para impedirla que
en 1838 se dedicase á hacer desaparecer, como lo cousi-
guió , el bajo que obstruía la navegación por el sitio llamado
los Gordales, obra que le costó 640,000 rs. Entonces hizo

una estensa plantación de mimbrales y tarajales sobre la

márg. der. del r. desde Sevilla hasta cerca de la v. de Gcl-
ves, fortificando esta parte de orilla, para que resistiendo

las avenidas, conservara el cauce del r. sin la variación que
en cada una de ellas tomaba el Guadalquivir sobre el ter-

reno que desmoronaba. Pero concretada la compañía en los

últimos años á la navegación de sus vapores, ha reemplaza-
do los que tenia por el Teodosio y el Adriano, que con me-
jores cámaras y mas velocidad hacen el viage directo hasta

Cádiz en 6 1/2 a 7 horas de travesía.

La dirección de esta sociedad está á cargo délos señores

D. Manuel López Cepero, D. Ignacio Olaeta y D. Francisco
Maria Abaurrea.
Compañía de seguros mutuos de incendio de casas.

La frecuencia con que se repetían los incendios en esta c.,

y los ningunos medios dispuestos por la autoridad para dis-

minuir sus efectos , despertó en los propietarios de fincas

urbanas, la idea admitida ya en otras cap., de reunirse en
sociedad y ser á la vez asegurados y aseguradores en los

casos de incóndio: varias reuniones de capitalistas no dió

otro resultado que la formación de un reglamento para la

sociedad de Seguros Mutuos de casas de Sevilla, qae se

imprimió en 1827. Estaba reservado el realizar este pro-
yecto al activo y filantrópico D. Pedro Nautet

, que esta-

blecido en aquella c. é incorporado á su comercio , se ha-
llaba en contacto con los mas ricos propietarios, á quienes
le fue fácil convencer de la utilidad de una asociación

,
que

debiera no solo resarcir al asociado que experimentara en
sus fincas un incendio, sino también tener dispuestos los

medios de disminuir los efectos del luego
, y la seguridad

de apagarlo con prontitud. A D. Pedio Nautet, puede de-
cirse, que debe Sevilla tan útil institución, fundada en
1832, y á su cargo estuvo por muchos años, porque nom-
brad) director en el primero, fue continuamente reelegido,

hasta que sus negocios mercantiles le decidieron á variar

de domicilio. La junta directiva se compone de 2 direc-

tores primero y segundo, un contador, un tesorero y un
secretario, cuyos destinos son gratuitos; hay ademas 2
únicos dependientes, pagados de los fondos de la sociedad.

En 1847 se reformaron los estatutos , y en 1849 ha comprado
la compañia bombas y otros útiles no usados hasta ahora,
para apagar los incendios, y ha celebrado una concordia
con el ayunt, para uniformar las maneras de apagarlos in-

cendios, evitar estrjvios de muebles y útiles, y princi-

palmente para que cese la ant. y vejatoria costumbre que
tiabia de detener á los que encontraban y obligarlos á

apagar el fuego: se ha establecido finalmente , en el cen-
tro de lac. el almacén de los útiles, para facilitar el pronto

socorro , cualquiera que sea el punto donde ocurra la des-
gracia. Ésta compañia cuenta 1,517 socios, con 4,928 ca-

sas aseguradas, que representan un capital de 215.000,000
de reales.

La Mutualidad. Esta nueva compañia general española

de seguros mutuos contra incendios ,
fuego del cielo y es-

plosiones de gas, autorizada por real órden de 24 de di-

ciembre de 1848, ha establecido en Sevilla una subdirec-

cion, y en laprimera junta celebrada el dia 4 de noviembre
de 1849

, representaba un cap. de 21.477,000 rs. en 157 po-
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lizas fechadas en la c. y pueblos de la prov. Los socios pré-
senles nombraron director al Sr. Pil;man, que á nuestro modo
ver, es una garantía de que la sociedad reúna muy en bre-
ve un capital considerable

, y por consiguiente cualquiera

siniestro será cubierto á poca costa de los aseguradores.

El comercio de Sevim.a que un dia tuvo grande* impor-
tancia en sus relaciones con América, para donde hacia en-
víos de mucha consideración, ha cambiado completamente
de aspecto, y sin ocuparse de aquellas operaciones mas lu-

crativas, aunque circunscritas á un pequeño círculo, las ha
dado una ostensión mucho mayor, y sin duda mas impor-
tante para el pais.

No es por eso el comercio de Sevilla de la importancia del

de otras plazas marítimas: no se ven en su r. con frecuencia
barcos de gran porte que conduzcan del estranjero ni de las

colonias efectos que circular á otros mercados: la posición

de Sevilla á 18 leg. de la embocadura del Guadalquivir en
el mar , cen poca facilidad para subir por su cauce buques
de mas de 200 toneladas, y no lejos del famoso é importan-
te puerto de Cádiz, reduce" su comercio mas queá importa-

ción y esportacion al de cabotage, con cuyo carácter hay en

su r. constantemente anclados muchos barcos, que en cam-
bio de algunas producciones de otras prov. sacan de Sevilla

los frutos que de la suya y otras del interior afluyen á su
mercado.
Hay períodos en que se encuentran algunos mas buques

estranjeros que de ordinario , y esto sucede constantemen-
te todos los años en los meses de octubre A diciembre, en

i¡-? se hace la estraccion de la naranja para Inglaterra,

lancia y Bélgica. También en los anos de abundante re-

colección de aceite, y que los precios convidan á buscarle

en aquel mercado, acuden muchos buques de Francia é In-

glaterra principalmente , viéndose entonces cargando cons-

tantemente en los muelles 3 ó 4 buques á la vez, que cada
uno esporta de 6 á 10,000 a. de este líquido: fuera de estos

casos y época, en el r. de Sevilla apenas entran mas que al-

gunos'pocos barcos estranjeros y á largos intervalos, que
conducen bacalao y maderas de No. uega y Suecia , hierro

y carbón mineral de Inglaterra, y algún otro raro articulo

voluminoso; pues todos los demás electos que vienen de
aquellos y otros países se conducen constantemente en bu-
ques españoles, que gozando del beneficio de bandera, para
el adeudo de los derechos ofrecen siempre ventaja, aun cuan-
do se paguen fletes mas altos que á los estranjeros.

Los art. que principalmente constituyen la importación
del estranjero en Sevilla son de

Inglaterra: hilazas, de que se hace un considerable con-
sumo por los muchos telares establecidos para la fabrica-

ción de lienzos finos y bastos, hierro fundido y forjado, ho-
jas de lata, estaño, quincalla fina, loza, paños y lienzos fi-

nos, alguna sedería y todos los tegidos con mezcla de algo-

dón, algunas drogas y especería
, y muchos otros variados

prod. dé su inmensa ind. : de
Francia: lencería, quincalla y visuteria fina, tegidos finos

de lana, alguna lencería, muchas drogas y especería, y tam-
bién acero traído alli de Trieste: de
Hamburyo : procedente de diferentes puntos de Alema-

nia, manteca y queso llamado de Flandes, sedería fina , cris-

tal y muy pocos mas art. : de

Suec'u: madera de construcción y bacalao. Estos art. no
siempre vienen directamente á Sevilla de los mercados pro-
ductores, especialmente la madera de que se hace aqui un
consumo anual por valor de 150 á 200,000 duros, se tras-

borda en Cádiz de las fragatas y grandes buques rusos y
suecos, que cargando alli de retorno sal, ahorran crecidos

gastos.

También el bacalao asi de Terranova como de Noruega,
de que se introduce en Sevilla por valor de 250 á 300,000
duros cada año, va pocas veces directamente, las mas se
trasborda en Cádiz.

En cambio de los variados artículos que constituyen la

importación del estranjero, la esportacion se reduce á muy
pocos. Consiste principalmente esta en azogue, plomo, co-
bre , aceite de oliva, lana, naranja, regaliz en pasta y en
rama

, corcho , y rara vez algunos cereales.
El primero de'estos artículos, la mas preciosa producción

de nuestra riqueza minera, hace algunos años que dejó de

i ser objeto mercantil; pues contratados los prod. de la rica

I mina de Almadén directamente por el Gobierno, está fuera

del alcance de la especulación ; no por eso deja de valer su

esportacion por encima de 2.000,000 de pesos anualmente:
comparado con este valor el de los otros metales, decrecen •

mucho sin duda; sin embargo, el del plomo lia subido al-

gunos años á 35,000 qq. : abatido este articulo en el estran-

jero, y teniendo que conducirse á portes elevedos del in-

terior, ofrece poca cuenta su beneficio, y la salida actual

es bastante mas reducida
1

. El cobre se beneficia siempre en
corta escala en el dístr. de Rio-Tinto, y apenas se esporta al

estranjero.

El aceite de oliva es uno de nuestros primeros artículos

de esportacion en los años de abundante cosecha y precio

cómodo, ascendiendo en algunos á 800,000 a. , cuyo valor

no baja de 24-. 000,000 de rs.-. esta cantidad disminuye con-
siderablemente en otros, llegando á ser nula en algunos

como el rirésenté. Algún mas esmero en la elaboración de
este líquido pudiera llevar mas allá aun nuestra estraccion;

pues entonces podría no solo recibir aplicación en las fáb.,

sino también usarse como comestible, que no hay razón para

creer que p1 aceite de ningún otro pais aventaja al nuestro.

La lana, que fue un dia el articulo mas importante de
nuestra esportacion, no figura ya de un modo notable , re-

duciéndose aquella á la insignificante suma de 2 á 3,000 sa-

cas, que no valdrán arriba de 100,000 duros: no hace mu-
chos años que valdría la que se esportaba por solo aquel r.

2.000,000 de duros; pero el crecido precio á que salía por
los derechos , que imprudentemente se ¡es exigia al embar-
que , el haberse quedado estacionados nuestros ganaderos
en una época de progreso, en que todo el mundo mejora su

producto, y los adelantos de la ind. que han encontrado
modo de sustituir en parte este precioso hilo . han contri-

buido tanto como la aclimatación de las merinas en Sajonia

y de otras ganaderías en la Australia, á la deprecíaciou de
aquella nuestra riqueza. ¡Quiera Dios que la imprudencia
con que se ha ido esforzando sucesivamente un año tras otro

el precio del azogue, no nos traiga un dia igual pérdida,

orque sabido es que la escasez ó carestía de un artículo

ace buscar con que sustituirle, y sin duda el azogue tiene

quien le sustituya en el beneficio de algunas minas de plata,

y otras que no teniéndole á precio cómodo se abandonan!
La estraccion de la naranja por el Guadalquivir es de al-

guna consideración, no bajando ningún año de 50 á 60 car-

gamentos, que lleva cada uno de 400 á 600 cajas de á 800
naranjas, y que juntas valen de 90 á 100,000 duros ; este

fruto es exclusivamente de las huertas de este térm. y sus

inmediaciones.
El regaliz, que pocos años bá apenas se estraia , ha sido

solicitado en estos últimos con tal empeño, que no bastan-
do el de aquellas inmediaciones, se ha ido á arrancar á las

vegas de Córdoba y Andújar, en cuyas dos pobl. se han
establecido últimamente fab. de pasta , y acaso no valga

menos de 150,000 duros el que hoy se esporta. Esta prod.
tiene la doble ventaja de ocupar muchos brazos, y limpiar

las tierras, que libres de la raiz del regaliz quedan mucho
mas aptas para los cereales.

También la estraccion del corcho, insignificante pocos
años hace, ha tomado un notable incremento en los últi-

mos, no valiendo menos el que se esporta en tablas y tapo-
nes de 3 á 4.000,000 de rs.

Los cereales, especialmente el trigo, de abundante co-
secha en nuestro pais y escelente calidad, debiera consti-

tuir un importante ramo de esportacion, vas! todo, apenas
tiene lugar la de alguno que otro cargamento

, y no todos

los anos. El de 1847 en que Francia é Inglaterra llevaron

de los países productores por valor de mas de 200.000,000
de duros , apenas estrageron de España el importe de
6.000,000 de rs. , y por' la aduana de Sevilla escedió de

22,000 fan. de trigo y maiz
,
que juntas no valían por enci-

ma de 55,000 duros," y sin embargo en este año quedaron
en los graneros de Estremadura y Córdoba mas de 200,000

fan. sobrantes. Con otros medios de conducción todo este

escedente se habria cambiado á metálico, con gran ven-
taja para el pais, que no es fácil alcance precios tan ele-

vados.
Acaso nuestros cereales sostendrían constantemente la

i
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concurrencia con los de otros paises productores en los

mercados de Inglaterra y Francia , si con medios buenos de

conducción pudieran ponerse en aquel rio los del interior á

portes cómodos; pero, ¿á dónde han de ir nuestros trigos

de las prov. de Estremadura y Córdoba, y aun del interior

de la de Sevilla, si antes de ponerse á bordo del barco es-

tractor tienen sobre sí desde 8 hasta 20 rs. en fan. de porte?

El dia en que á beneficio de buenas carreteras y de la na-

vegación del Guadalquivir Sevil'a á Córdoba, pudieran

conducirse estos mismos cereales por la mitad y hasta por

la cuarta parle de estos portes, la riqueza del pais ganaria

mucho y no crecería menos la importancia del comercio de
Sevilla, que ademas de los frutos que actualmente recibe,

lo haría de medio millón de fan. de granos que hoy no vie-

nen, y de 500 á 800,000 a. de aceite de la prov. de Cór-

doba y Jaén, que en lugar de ir á Málaga con porte de 4

á G rs. en a. podrían llevar por menos de 2 á 3 al muelle

de Sevilla.

El comercio que esta c. hace con nuestras colonias de

América y Asia es también muy reducido: para este últi-

mo punto ¡amas se prepara ninguna espedicion directa, y
para el primero acaso no esceda de 3 á 4 cargamentos en
cada un año, estando en igual proporción lo que directa-

mente se importa de ambos-, sin embargo acaso sea aquella

plaza á la que van á parar mayor suma de los prod. que de
ambos países llegan al puerto de Cádiz. La importación de

América en Sevilla directamente y trasbordado en Cádiz
no hajará en cada un año de 6,000 á 7,000 cajas de azúcar,

de 3,800 á 4,000 fan. de cacao, 3,000 qq. de palo de tinte,

3,500 qq de café, 2,00o codos de caoba y alguna otra pro-
ducción de menos importancia, cuyo valor no bajará de
6 a 7.000,000 de rs.

La esportaciou para Cuba y Puerto Rico consiste casi es-
clusivamente en aceite de oliva, aceitunas en salmuera,
garbanzos, jabón, velas de sebo, fideos y otras pastas de
harina y alguno que otro insignificante artículo ; todo esto

escasamente valdrá la quinta pirte de lo que se introduce.

Las introducciones de Filipinas casi se reducen de 2,500
a 3,000 bayones de 1 quint. de azúcar, 800 á 1,000 cajas

de canela de china
,
1,000 á 1,200 sacas de pimienta negra,

de 8 á 10,000 libras de te, 500 á 600 qq. palo de tinte y
algún que otro objeto de lujo de China, todo por un valor

aproximado de 00 á 100,000 pesos fuertes La esportacion
para estas posesiones es de los mismos artículos que para
América, pero en menos de la mitad.

El comercio de cabotage alimentado con una entrada men-
sual de 130 á 150 barcos, desde 20 á 150 toneladas de capa
cidad, consiste principalmente en aguardiente

,
vino, papel

de estraza y blanco , manufacturas de algodón, paño, dio-
gas y productos químicos de Cataluña : aceite de almendras
v aguardiente de las islas Baleares : seda en rama y manu-
facturadas, habichuelas y arroz de Valencia ; paño y papel de
Alcoy ; seda en rama , barrilla y alumbre de Alicanie v Car-
tagena ; plomo y espartería de Almería; lozas de mármol,
batatas y frutas secas de Málaga; cantería, cáscara de cur-
tir y carbón de Algeciras; frutos coloniales y extranjeros de
Cádiz; suela y becerio curtido, hierro fundido, ¡amones,
huevos , maiz y habichuelas de Galicia; habichuelas j caí bou
mineral de Asturias; algunos años trigos de Castilla porSau-
lauder yOporto; y hierros dulces y papel de Vizcaya y Cui-
púzoua.'

Independientemente de estas entradas por mar, tienen
también de las provincias del interior algunos productos de
su industria , tales como paños y papel de Bejar, bayetas de
Antequera y algún otro.

Pocos barcos de los que entran en el r. salen ea lastre ni á

media carga; lo común es ir carguíos á su completo todos
los que traen mercancías y los que entran de vacio. Los efec-
tos con (pie se habilitan consisten casi exclusivamente en
cereales, harina, cobre y aceite par í las provincias de Le-
vante; aceite yjabón, plomo labrado para las del N. ; aceite,

aceituuasy trigo para Cádiz y San Fernando; loza de la f ib.

de la Cartuja para todas parles; los demás artículos que sue-
len conducir los barcos de cabotage, no merecen mencio-
narse.

Estos I30á 150 barcos que mensualmente suben por el

Guadalquivir á cargar en Sevilla , se llevan de 70 á 80,000
fan. de trigo cada un mes , 3 á 4,000 fan. de cebada , 2,500 á
3,000 fan. de maiz , 4 á 6,000 fan de habas, algunos garban-
zos y otras semillas, de 70 á 80,000 a. de aceite y de 15 á
20,000 a. de harina, cuyos efectos introducen en aquel mer-
cado la arriería que tienen en movimiento los pueblos de la

prov., y la que diariamente viene de las provincias de Cór-
doba y Estremadura.
Alguna parte de estos frutos sale de los almacenes di los

comerciantes y especuladores de la capital , pero general-
mente pasan de las manos del traginero

, y á veces de las

del productor 'á las del patrón, que se los lleva, estando al

efecto establecido el mercado en las puertas de entrada y ea
los mismos muelles del rio.

Este modo de hacer los cargamentos en el mercado de Se-
villa , reduce mucho las operaciones y utilidades de su co-
mercio por la riqueza del pais, no por eso gana menos, y la

importancia del mercado se sostiene con bastante animación.
Los barcos que surcan el Guadalquivir , hacen actual-

mente sus viages con bastante prontitud y seguridad , ha-

biendo desaparecido unos y mejorado otros cuantos bajos
que obstruían su curso hace pocos años. Este importante resul-

tado , se debe sin duda mas que á los esfuerzos hechos, á la

falta de grandes avenidas desconocidas eu los últimos cinco

años; debe sin embargo confesarse, que en algo han con-
tribuido los trabajos hechos por la compañía del Guadal-
quivir , quien si hubiera aplicado á este solo servicio las

cuantiosas sumas percibidas durante muchos años con tal des-
tino, podría estar el rio con 12 pies de agua en todo su cur-
so desde alli al mar, que facilitaría la entrada de buques de
mayor porte.

La carga y descarga en el muelle (V.), se hace con una
celeridad y economia descouocida en los puertos mas favo-

recidos. Para alijar y cargarlos bultos voluminosos hay dos
grandes grúas que los trasborda con una facilidad y pronti-

tud admirable. La descarga se hace precisamente en el gran
muelle y trozo de la Torre del Oro, bajo la inspección del

resguardo ; en el mismo cargan también muchos buques.
Los estranjeros que esportan lanas y aceites

,
después de

echar el lastre que suelen traer en la orilla der. por bajo de
Triana, cargan constantemente en el de Sau Telmo,de
mas fondo que el otro, y aunque no tan espacioso , cómodo
también.
Como el comercio de Sevilla no hace grandes operaciones

mercantiles, tampoco tiene grandes capitales en circula-

ción , no se conoce en aquella plaza la banca , ni pueden en
ningún tiempo girarse grandes sumas sobre las plazas es-
tranjeras; con muy pocas entretiene un reducido giro; casi

pueden circunscribirse á Londres, Paris y Marsella. No es
tampoco de importancia el que entretiene con las primeras
plazas del reino: se gira sin embargo con alguna facilidad,

y sin grande diferencia de la par sobre Madrid , Cádiz , Bar-
celona

,
Málaga y Valencia. Por estas mismas razones no ha

habido objeto en Sevilla para sociedades anónimas, y una
sola que se instituyó, aunque no hizo ningún benefició, ni

tuvo un 6$ importante , desapareció sin causar tantos es-
tragos como otras eu diferentes poblaciones.

Tampoco se encontró nunca bastante justificada la nece-
sidad de un banco, y sin duda no fue un gran mal que no se

estableciera el que un dia se solicitó con empeño. El banco
que podrá producir resultados benéficos é importantes se-

ria el agrícola (V. la sección de Mejoras!, donde los Libra-

dores y hacendados encontrarán á precio cómodo con que
hacer frente ásus labores, sin malbaratar sus frutos.

Algo ha tomado del carácter de ambos ham os el Monte de
Piedad y Caja de Ahorros, que como dijimos al hablar de
este establecimiento, se ha estendido á percibir sumas de
consideración de quien no debía buscar aquel lugai , y pres-

tar á quien deposita acaso lo que no ha pagado, lo cual pue-

de dar lugar á enjuiciamientos ruidosos , y á convertir el

Monte de Piedad en un Mar tillo permanente , en donde se

venden por la mitad de lo que valen efectos, que el mercader
honrado no puede hacerlo sino á mas altos precios. A conti-

nuación veían nuestros lectores los estados de aduana.
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Estado que manifiesta los ai-tirulo» que han entrado en e»te puerto proeedeiite» del extranjero eu lo» do*
años de 1844 y 1845, seguí; Iom dato» oficíale» de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Acero
Alambre
Algodón
Armazones de paraguas. .

.

Bacalao

Bastones
Canela
Carbón de piedra

Clavo do especia

Clavazón

Cobre '.

China y Loza
Duelas
Estambre
Estaño

,

Herramientas
,

Hierro

Hilo é hilaza

Hoja de lata

Instrumentos físicos

Instrumentos músicos
Ladrillos

,

Latón
,

Lunas para espejos
Madera en tablas

Mauleca
Maquinaria ,

O'o y plata en alhajas

Perfumería
Pelo de Camello
Pipas vacias
Pi jd. químicos y farmacéut
Queso
Quincalla (varios artículos) .

Salatron

Tejidos de hilo y de lino.. .

.

Tejidos de lana

Tejidos de lana en pañuelos
Tejidos de seda

Tejidos de seda en pañuelos,

Tierra refractaria

Tripas secas de vaca

Vidrios

Efectos varios (valor)

Total valor de estos artículos

Derechos (pie han pagado.

.

l'nidad
,

peso

ó medida.

Libras,

id.

id.

Número.
Quintales.

Número.
Libras.

Quintales.

Libras,

id.

id.

Piezas.

Número.
Libras.

Quintales.

Docenas.
Quintales,

id.

Libras.

Número,
id.

id.

Libias.

Número.
id.

Libras.

id.

Piezas.

Libras.

Arrobas.
Número.
Libi as.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

Quintales.

Varas.

Número.
Libras.

Número.
Quintales.

Libras.

Arrobas.
Bs. vn.

Bs. vn.

Bs. vn.

1844. 1815.
Total

Ano
BANDERA. HANDERA. general

Nacional
M C f í"l 11
J j M 1 -lll — Total.

Nacional.
Total.

de los
común.

jera. jera.
dos años.

118762 » 1 lo i 0¿

.—

|

93802 114 93916 212678 406339
43188 D •*'.) 1 oo 32IS4 550 32734 75922 37961
» » 26607 » 26607 26607 »

IMS 1 O 1 J 1380 » 4 380 2399 1199
130 3787 "ion 13 » 13 3930 1965

1658 » 1 OOo 128 o > 128 1786 893
8002 » 8622 » 8622 17224 8012
» 25954 » 26104 20164 52118 B695D
16354 » 5024 í 'Ú> t'iJ 5024 21378 10689
23930 40358 » 40358 64288 32144

895 318 ,1 9 1
'4

1 * 1 o 8301 a 8301 9544 4757
42* 74 7294 ouuoo 56292 4256 57548 407616 53808
30042 47064 i í 1 UD 22490 » 22490 99596 49798'
25I3 » ¿O 1 o 4070 » 40 /0 6583 3291

36 ','tMBD' ' ov 4623 » *OÍ<J 41359 2329
4712 74 lt t O'J 5687 22 5709 10495 5247
3 193 22399 1899 4213 oí 1 i 28704 14352
2702 1444 5902 957 0949 11005 oo-J2

128408 3600 1 O-UUo 183750 » 1 83750 315758 457879
66 » DO 52 » 118 59
76 i O 97 ». 97 473 86

i 1 VHJ'J
• 6000 finí iN

»> 50222 50222 56222 28111
3303 123 O r i U 6884 ' 6884| 10310 51to

!

2056 » ZOOU 11365 » 1 1365, 13421 6710
» 34429 'i i 'i 9<3 4 43871 1 387^! 48304 2 1 1 52

89479 72 O JOO 1 9329

1

'.MUÍS '
I 93291

j

182842 91421
44388 1 28 1 1

2

1 L 1K(\i\
1 iZOUO 45853 167106 2129o9, 355459 477729

78 lO 45o 8 403 541 270
I997 » 1 J V í 4208 » 1 /Oo 3205 4602
435 ' *• W , . 1

435 305 » 305 740 370
26 1 199 '1225 5 »

i

0 4230 (i 1

9

65309 8000 73309 1 17939 585 1 1 852* 491833 95916
. 385 í 109 1 494 1111 1704 -luí'zol 0 4309 2154
20520 365 26885 34183 295 o+* i O 61363 30684

1

5484 » 5184 >) » 54 84 »
55 I 77 628' 4144 » A A í '

1 1 « J 4772 886
62953 19677 OZOoVI 242658 1270 o '.

326558 463279
6330 70 6400 19045 ' . • 4» 1 49045 25445 127221
1038 1 94 1232 3970 459 4129 536

1

2680
5130 52 5182 9460 1400 10860 16042 8021
2306 2581 4887 4230 11079 12309 47196 8598
1 9«4 » 1984 4579 » 4579 6563 3281

5054 8 5062 5522 » 5522 10584 5292
283409 66925 350331- 397459 5 1746 449205 799539 399769

!

8128784 3445357 1157 VI 11 16437275 1514086 17951361 29525502 14762751

1930250 9 1538 i- 2845634 4117689 333143 4450832]
1

7290400 3048233

Numero Ue tinque» que lian enfrailo y salido en este puerto por el comereio de eabota^e en lo» do» año»
de 1844 y 1845, según lo» dato» olíciale» de la misma aduana.

ENTRADA. PALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques

1,050

1,344

Tonela-
das.

38,610
49,597

Tripula-

ción.

Buques

»

»

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques

»

»

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

4 844.

1845.
7,080

9,273
»

»

»"

»

1844.

.

1845.

.

920
1,313

28,443

47,033

5,460

7,437

»

38,038

»

»

Totales 2,394 88,207 ^6,353 h,18g 44,103 8,1 76_ Totales. 2,233 76,076 12,897 1,116 6,448
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.Vuiuero de buques que lian eutratlo y salido en este puerto por el comercio estrangul"» y de América , cu
losdosaüos de 1844 y 18-15, según los datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

4 844.
1845.

Totales

ENTRADA.

EN CADA AÑO.

Buques

200
479

Tonela-

das.

45,641

4 4,332

379 29,973

Tripula-

ción.

4,495
1,007

2,202

ANO COMUN

Buques

4 89

Tonela-

das.

4 4,986

Tripula-

ción

1,404

ANOS.

4844.

.

4845.

.

Totales

Demostración del valor total que han tenido los diferentes artículos de entrada y salida en este puerto
por el comercio de cabotage en los dos años de 1844 y 4845, según los datos oficiales de la misma aduana.

Cabotage de entrada Í

AL
10 ^° I Ado de 4 84o

Total ....

^bota¿¿e salida líMlSS
Total

Mercaderías

del reino.

Rs. vn.

01.783,838
60.946,548

422.730,386

38 022,522
48.464,635

86.487,457

Mercaderías

del

estranjero.

Rs. vn.

4 5.446,162
46.050,182

31.490,344

9.505,63
12.116,458

24.624,789

Mercaderías

de América.

Rs. vn.

8.582,339
9.094,708

47.677,067

5.280,90o
6.734,199

42.012,104

Total.

Rs. vn.

85.812,359
86.091.438

171.903,797

52.809,058
67.311,992

120.121,050

Ano común.

85.951,898

»

60.060,525

Principales artículos de importación por cabotage.

DEL REINO.

Aceite.

Aguardiente.

Ajos.

Algodón.
Almendras.
Arroz.

Ranilla.

Carne salada

Cebollas.

Habichuelas.

Lencería.

Manteca.

Maquinaria.

Papel.

Pieles.

Productos químicos.

Quincalla.

Queso.
Suela.

Sardinas prensadas.

Tejidos varios.

Vidrios.

Vino.

ESTRANJEROS.

Racalao.

Rayeta.
Carbón de piedra.
Fanales.

Hoja de lata.

Hilo é hilaza.

Metal.

Perfumería.

Productos químicos.
Quincalla.

Queso.
Tablas.

Vino.

Vinagre.

DE AMERICA.

Azúcar.
Cacao.
Café.

Canela.

Cueros.
Maderas finas.

Maderas tintóreas.

Principales artículos de esportacion por cabotage.

DEL REINO.

Aceite. Gállela. Pastas.

Aceitunas. Garbanzos. Plomo.
Almidón. Harinas.

Habichuelas.
Pescado salado.

Sebo.Almendras.
Algodón. Higos y pasas. Sombreros.
Parrilla. jabón. Tablazón.
Carnaza. Lana. Trapos.

Carne salada. Lienzos. Trigo.

Cebada. Loza. Tejidos varios.

Cera. Maiz. Vino.

Corcho. Naranjas. Vinagre.

Escobas. Papel.

ESTRANJEROS.

Carbón de piedra.

Encages.
Goma.
Hilaza.

Manteca.
Pelo de camello.

Quincalla.

Relojes.

Tejidos.

Vidrios.

DE AMERICA

Azúcar.
Carey.
Maderas finas.

Palo tintóreo.
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Estado qnc manifiesta los artículos que hnn salido de este puerto para otros del entrangeroen los dos años

de IN91 y 14-15, seguu los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite
Aceitunas
Alcohol

Almidón
Corcho en tablas ó panes.

Cuadros de pinturas. . .

Galleta

Grana Kermes ,

Harina
Habicuelas
Higos y pasas
Huesos de animales. . .

Ladrillos y tejas

Lana
Loza
Naranjas y limones.. . .

Orozuz
Regaliza.

Tapones de corcho. . . .

Vinagre
Vino
Zinc
Efectos varios valor).

Unidad

peso

ó medida.

Arrobas.
Fanegas.
Quintales.

Arrobas.
Quintales.

Número.
Qtue tules.

Libras.

Quintales.

Fanegas.
Arrobas.
Quintales.

Millares.

Arrobas.

Piezas.

Cajas.

Quintales.

id.

Millares.

Fanegas.
Arrobas,

id.

id.

Rs. vn.

22918 285096
202 319

» 845
103 »

5739 3160
» »

1340
» 901

64 »

» i

1 1

1

4 280
» 560
139

5886
1200
718
1965

1 1 40
825
1089

114

240
»

26294

Total valor de estos artículos. I Rs. vn.

Derechos que han pagado. Rs. vn.

28 i 5733

30693

150340
• !'# M
12304
3800
4768
4234

30
517

1248 16

26344757

31666

308014
521

845
403

8899

1340
904
64

' ¥*"'"1

1391

S60¡

139

156226
1200

13022
5765
5908
5059
1089
114

270

547
151140

29190490

62359

4845.

14889
235
1781

452
1076

54
621

650

1049
50

2286
140

3547
160

459
6048
600
5272
19571

»

864
»

45977

2786671

13807

61321

160

21346
»

1 149
»

»

656
»

9552
2676
1400
»

1 45030
»

43513
7701
1487

860
321 40

»

475
»

40361

3

21691818

32670

Total.

Total ge-

neral de

los dos

años.

76210
395

23127
452

2225
64

621

1306
» !

10604
2726

3686
4 40

I 48577
160

13672
13749

2087
6132

51714
»

j

1029
» .

I 49595

384224
916

23972
855

11124

54
1964

2240
64

40601
4117
4246
279

304803
1360

26694
19514
7995

1 1191

32800
114
1299
547

300735

478489 53668979 2683448°

46477 108836' 54418

Artículos que han entrado en este puerto procedentes de los diferentes países de América en los dos anos
de 18» í y 4845, según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Azúcar
Baca'.ao

Cacao
Café

Canela
Dulces
Maquinaria
Miel de caña. ........
Palo campeche
Productos químicos

Valor total de estos artículos

Derechos que han pagado . .

Unidad,

peso

ó medida.

Arrobas.

id.

Quintales.

Libias.

Quintales.

Libras,

id.

id.

Arrobas.
Quintales.

Libras.

Rs. vn.

Rs. \n.

A 5¡OS.

1844

51,836
»

2,975
252

1,920

2

1,140

56

2.171,553

321,320

1845

Nu hay estados de esportacion á América por ninguno de los dos años.

763
•

25
106

\\

430
267

Total

de los dos

203
87,742
5,838

203
139,578

5,838

2,975
1,015
1,920

25
106

13

1,570

323

Año común.

69,789

507

6
785
461

4.146,422
|

6.317,975
|

3 158,987

735.470 (.056,790 528,395
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!%ota espresiva del valor de las mercaderías Importadas y esport adas por este puerto en los elneo últimos

años y producto de los derechos de la misnia aduaua en esta época.

AÑOS.

Importación de gé-

neros estranjeros y

de las colonias es-

pañolas.

Id. Id.

Importación de gé-

neros del reino ó

comercio de cabo-

tage.

Esportacion de fru-

tos y efectos del

pais para el estran-

jero y las colonias

españolas.

Id. Id.

Esportacion de fru-

tos y efectos del

pais para los puer-

tos de la Penínsulaj

por el comercio de

cabotage.

1 843 . . ,

1844
1845
1846
1847

Los 5 años.

.

A fio coiaun.

Valor

de las mercadcrias.

13.157,326

13.999,977
22.I39.2I8
17.667,672
18.839,416

Derechos pagados

en la aduana.

3.160.813

3.223,456

5^222,488

4.489,335

4,409,185

Valor

de las mercaderías.

77 551,276

84.928,460

81,409,924
90.170,386
86.786,277

Valor

de las mercadcrias.

10,710.62 4

32-448,627

24 342,270
40.928,006

55.518,370

Derechos de

aduana.

72,735
»

46,686
65,581

85,431

Valor

de las morcadcrias.

21.453,000
49,365,329
67.317,992
80.924,342
77.550,584

85.803,609
17.160,721 4/5

20.505,297

4.101,059 2/7

420.846,323

84.169,264 2/3

163.947,897

32.789,579 2/7

270,433

54,086 3/5

296.611,247

59.322,249 2/7

NOTA. Los derechos d<¿ importación de frutos del pais sea por mar ó tierra ,
corresponden al impuesto llamado Dere-

cho de Puertas.

Vota de los valores que lia tenido esta aduana en

los dos años que se citan, según los datos oficiales

de la misma.

AÑOS. Para

el erario.

Para
participes

Tolal.
Año

común.

9
»1845

Totales. . . .

3412,519 192,869
197,564

3-605,388

5-SIÜ.433

9 031-388 390,433 9.421.821 4-710-910

Martillo Sevillano Cercada Sevilla de fértiles cam-
piñas, y bañada por un caudaloso rio, que facilita estraor-
dinariumente los trasportes, puede decirse con razón que
la naturaleza misma parece haberla destinado á figurar como
una de las primeras pinzas mercantiles de nuestra Penínsu-
la.. Por esta causa el establecimiento del Martillo ó narra-
do público en <?sta c, era de una necesidad imprescindible,

pues á ninguno puede ocultársele su conveniencia y alta

utilidad El artista , el fabricante, el labrador, el comer-
ciante, recurriendo á él con sus respectivas prod. y mer-
cancías, ven por si mismos en la pública licitación el mas
elevado precio de sus manufacturas y efectos, y los remates
que esta garantía proporciona, les evitan los perjuicios q.ic

las ventas privadas y muchas veces forzadas, les ocasionan.
El artista ofrecerá al mercado su bien acabada obra; el fa-

bricante llevará á él los prod. de su ind. ; el cosechero con-
currirá también con sus frutos; el comerciante con sus
mercancías, y los cambios y transacciones mercantiles á que
den lugar la acumulación de art. y de lícítadores, serán un
elemento de vida para el tráfico interior y esterior, y de
una utilidad general y conocida. Sevilla carecía de este es-

tablecimiento, hasta "que por real orden de 24 de setiembre
He 1847 , fue instalado en 18de febrero de 1848, en la calle

de Cadenas, donde permaneció hasta fines del mismo año,
en que se trasladó á la calle de los Catalanes: aqui estuvo
hasta fio de julio , en cuya época pasó por último á la calle
dé las •sierpes número 89, por ser este el punto mas cou-
' un ido de la pobl. , y que mejor se acomoda á la índole del
establecimiento. Su" contabilidad es sumamente clara y
sencilla, de manera que los antecedentes ú operaciones so
encuentran con facilidad y prontitud en los libros que se
llevan al efecto: el reglamento que tienen para su gobierno
en las operaciones de consignación v venta, está bastante

Ualanza general de entrada y salida en el año co-

mún ,
según los flatos oüclales de esta aduana y

con arreglo á los estados de cada clase de comer-
cio que acompañan.

Rs. vn.

Valor total de la importación del estranjero. 14.762,731

Id. id. de ta de América y Asia 3.158,987

id. id. por cabotage 85.951 ,898

Suma total 103.873,636

Valor total de la esportacion al
j

estranjero. • • • • 26 834,4s9 86.895,014
Id. id. de America mo hay estados; »

Id. id por cabotage 60.060,525
'

Diferencia en favor de la importación 16.978,622

bien entendido-, v tanto por las bases en que se funda , co-

mo por el buen orden que en el rige, y el exacto cumpli-
miento de sus compromisos , goza el espresado estableci-

miento de la confianza general de dentro y fuera de la po-

blación, y llena cumplidamente el objeto de su instituto, el

cual se halla garantido por un cap. de 300,000 rs. en la

compañía de seguros contra incendios, titulada la Mutuali-
dad. Los dias de subasta son los lunes , miércoles y viernes

no feriados; lecibíéndose diariamente y á todas horas, cual-

quiera clase de efectos que se presenten para el objeto in-

dicado Las cantidades que por razón de señal deben depo-
sitarse anticipadamente por los rematantes, á cuenta del

pago total del remate , son bajo la escala siguiente :

Por valor hasta 1,000 rs 30

De l,C00 u 3,000 1 00
Üe 3,000 á 10,000 300
De 10,000 á 50,000 1,000

De 50,000 arriba 2,000

Los pequeños lotes que no esceden de 100 rs. se pagan y
reciben en el acto , si el comprador lo prefiere.

Finalmente , los derechos que se satisfacen en el merca-
do por los géneros y efectos que entran en los almacenes
del mismo, los que se venden y devuelven , y los que sin

poder entrar se subastan en "él, se arreglan á las tarifas

siguientes.-

1. ° Por venta de efectos de primera Mi-
basta, se paga 4 por loo

2. " Por venta do efectos de segunda su-
basta , se paga 5 id.

3. " Por efectos devueltos sin vender. . .
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Los frutos, efectos y muebles que

sin entrar en el almacén se ponen

en subasta , verificada esta pagan 1 por 100.
5." Los mismos que se retiran del re-

gistro sin vender 1/2 id.

En consignaciones y ventas de mayor cuantía son los tipos

convencionales entre los consignatarios y el Martillo, y las

ventas de que hablan los números primero y segundo, siem-
pre quesean efectos, que por consignación haya recibido

el mismo Martillo, tienen el beneficio de 1 por 100 para los

comitentes en el derecho de mercado verificada su venta,

y de 1/2 por 100 cuando esta no se realiza.

Ferias. Sabido que los árabes concedían á los pueblos
ferias en que vender libremente sus ganados, frutos y mer-
caderías, no debemos dudar que desde muy ant. Sevilla

disfrutaba de este beneficio; pero aunque asi no fuera,

consta que el rey San Fernando le concedió en 18 de marzo
de 1254 el privilegio de celebrar 3 ferias francas anuales,

una 15 dias antes de pascua de Pentecostés , otra en toda
la octava de la Asunción de Ntra. Sra.

, y la tercera 15 dias

antes ó después de San .Miguel. No hemos podido averiguar,

ni creemos diga ningún historiador la causa por qué perdió
Sevilla este privilegio, sin embargo, nos parece hallarla en
la apatía que hemos notado siempre en los ant. ayunt. de
aquella c, cuando se ha tratado del beneficio de los pue-
blos. Las antiguas autoridades de aquella entonces desgra-
ciada c. , nada hicieron en favor de la agricultura

;
por el

contrario, en vez de protegerla, dejaron perder un privile-

gio que tan beneficioso le debia ser. Asi es que ,
siempre

que cambió de manos la administración municipal los nue-
vos, ó mejor dicho, los verdaderos representantes del pue-
blo se vieron en la necesidad de cortar abusos y remediar
males, de los muchos que sufria el pobre vec, el infeliz

artesano ó labrador, al paso que , como lo hemos visto,

atendía á las muchas mejoras que consiguieron realizar. Al
ilustrado ayunt. de 184-7 no se le podia ocultar, que la agri-

cultura es el primero y mas sólido ramo de riqueza de una
nación

,
siempre que se le proteja

, y que parte de esta pro-
tección consistía en proporcionarle un mercado mas central
que lus que se verificaban y verifican en distintos pueblos
de la prov. , los mas de ellos sin la ventaja que al mercado
de Sevilla proporcionaría el muelle del Guadalquivir. El

ayunt., en vez de rebuscar en su archivo el ant. privilegio,

creyó mas acertado solicitar la gracia de celebrar una feria

anual en los dias 18, 19 y 20 de abril, que le fue concedida
por real orden de 5 de marzo del mencionado año. A los 44
dias debia abrirse el mercado, en cuyo espacio de tiempo
era necesario prepararlo y tener tomadas las disposiciones

convenientes para que llegase á noticia de los feriantes
, y

que estos encontrasen toda la comodidad que al ayunt. le

era fácil presentar en el nuevo mercado
,
para atraer la

concurrencia. Todo se hizo, y las llanura' del estenso pra-

do do San SeDastian, próximo al barrio de San Bernardo,
se vieron cuciertas de cabezas de ganado lanar , vacuno , de

cerda
,
cabrío, cabal! ar y mular . al mismo tiempo que pues-

to; de todas clases do frutas y dulces se establecían del lado

afuera de la puerta nueva de San Fernando. Como era pre-

ciso sucediese , no fue solo la agricultura la que -ecibió el

beneficio ; todas las clases productoras lo hallaron , asi como
el resto de la pobl. encontró en la feria un nuevo pasao y
un objeto mas de distracción y recreo. Tres años han tras-

currido desde la creación de este mercado, y basta exami-
nar los datos que insertaremos para conocer el considera-

ble progreso que se advierte en la concurrencia de ganado,

podiendo confiarse, en que dentro de pocos años será cí

mas notable de toda la Península.

«¿tinado registrado en ta feria celebrada en los dias

««, *© y SO tic abril do «84».
Oveias 9684

,

Rastras 740
}

Carneros y borregos
Cerdos
Reses vacunas 418 i

Ra.-tras 27 I

Cabras y machos 457 )

Rastras 178)

No se incluye en esta n ola el ganado mular, caballar y
asnal, que no ha tenido registro.

Ademas de las cabezas figuradas , muchas piaras han en-

trado y salido sin dar cuenta al fielato ni registrarlas, cre-
yendo no ser necesario por ser la feria libre , por cuya ra-

zón se puede calcular mucho mayor el número de cabezas
que las 19.904 figuradas.

Estado comparativo del ganado registrado en los

años de 4S4& y «84».

10,424

4,289

4,111

445

635

19,90 4 en 155 registros

(UÑADO.

Ovejas
Rastras
Carneros y borregos.

Cerdos de ano. . . .

Cerdos carnosos.

Lechales
Reses vacunas. . . .

Rastras de id

Cabras y machos. . .

Rastras de id

Caballos

Potros
Yeguas
Mular. .

'.

Asnal

1848

8649
1290
23282
5136

27
»

646
18

655
»

414
1846
1765
693
417

Totales 44838

1849

9580
2247
30628
5834
»

64
609
40
57
7

1558

4394
2683
1652
1336

Diferencia

en esle año.

Mas. Menos

931

957
7346
698
»

64
»

22

1144
2548
918
959
9I9

00689 16513

27
»

37
»

598

662

Aumento total en 1849
,
15,851.

Hemos visto que el año de 1847 no se llevó registro de
todo el ganado que entró en la feria : defecto que se reme-
dió en los dos siguientes entre los cuales se nota la diferen-
cia de 15,851 cabezas, y que este aumento ha recaído en el

ganado lanar y caballar ; pero no nos es posible presentar
ios valeres en razón á que no adeudando derechos seria muy
espuesto á error cualquiera cálculo que quisiéramos hacer.
Mercados. En nada ha perjudicado la feriado que acaba-

mos de hablar al mercado libre que, de toda clase de caballe-
rías se celebra en la plazuela de la Paja tres veces por semana v
que se conoce por feria de Sta. Catalina-, las ventas y cam-
bios son de bastante consideración puesto que concurren á
este mercado de todos los pueblos inmediatos á la c. La feria

llamada el Jueves por tener lugar en todos los del año, es-
ceptuando los festivos, se ejecuta en la plaza y calle Ancha
de la Feria : los objetos del tráfico en este mercado son loza

y vidriado común , utensilios de cocina, ropas y muebles or-

dinarios, nuevos y usados, gallinas y pocos artículos de
consumo , pero bastantes piñones -. se encuentran en él her-
ramientas y otros útiles para los trabajadores; mas nunca
faltad juguetes, dulces y flores: siempre es concurrido,

pero la costumbre tiene establecido que sirva de paseo en
los jueves próximos á la pascua de Navidad y el Carnaval.

Él Rastro, es otra feria ó mercado de ganado lanar que
se celebra todos los años , en los tres dias de pascua de
Resurrección situándose fuera de la puerta de la Carne. La
costumbre de comer y regalar corderos en aquellos dias,

así como la de comprarlo-; para diversión de los niños, ha-
cen bastante considerable la venta de ganado. Esta feria es

la designada en los días de pascua para paseo, y áella con-
curre toda clase de personas , que estendiéndose por todo

el estramuro , barrio de San Bernardo y paseo do la Fundi-
ción hasta la huerta del Rey, presentan un cuadro muy
animado, que contribuyen á hermosear los vistosos puestos

de frutas y dulces establecidos en todo el paseo.

El Perneo, es el mercado de ganado de cerda, sit. cstra-

muros de la c. cerca del barrio de los Humeros sobre la ori-

lla izq del Guadalquivir. Su duración es por todo el tiempo
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considera nociva la carne fresca de cerdo ; y co-

mo auiera que las casas de Sevilla son a proposito para ce

servar en habitaciones bajas el tocino sarpreso, es tan

considerable el consumo de ganado en este mercado
en habitaciones bajas el tocino sarpreso, es también

íe ganado en este mercado, pues

son pocos los vecinos que no hacen su matanza.

Romerías Varias son las que mas o menos concurridas

hacen ¡os vec. de Sevilla, con especialidad los de los barrios

estramuros; pero solo citaremos las mas notables. Una de

esta es la de , _
Ktra. Sra. del Rocío, que se celebra por pascua de Pen

tecostés en el lérm. de la v. de Almonte, en cuyo art. (V.)

hemos hablado de esta festividad. A ella concurren con es-

pecialidad los vec. del barrio de Triana , llevando el Sun-

nemdo ó estandarte en una carreta primorosamente ador-

nada, como también lo van las que conducen a los herma-

nos de la cofradía que hace esta procesión ,
compuesta de

carretas, como se ha dicho, y mucha gente a caballo.

Tor rijos. Esta romería tiene lugar en la ermita sit en una

hacienda entre las v. de San Juan de Aznaltarache, Paloma-

res v Gelves- la principal fiesta es el día de la Virgen del

Rosario, no obstante que la efigie que en la capilla se venera

es la de Jesús amarrado a la columna :
como mas próxima

á la c es mayor la concurrencia, no solo en el indicado día

sino también en los domingos siguientes en todo el mes de

octubre. Pero la mas notable de todas las romerías, es la de

Santiponce. La colocamos en esta clase, no obstante ser

la feria que en la v. que le da nombre, se celebra en los i

primeros dias del mes de octubre; porque todo el pueblo,

todas las clases concurren á ella sin otro objeto o especula-

ción mercantil, que la diversión que proporciona el nume-

roso gentío que alli se reúne y que podemos comparar, cou

ba-tante exactitud, á la romería de San Isidro en Madrid:

los muchos coches y calesas, los caballos enjaezados y mon-

tados por andaluces , las carretas cubiertas, con grandes y

ricas cortinas entretejidas con graciosas guirnaldas de flo-

res y la alegría que anima el rostro de todos los feriantes,

que los mas van, como se ha dicho, á divertirse y comprar

dulces ;
presentan un cuadro difícil de describir aun para

la exagerada imaginación del poeta.

Verbenas. Entre esta especie de regocijos nocturnos,

conocidos en Sevilla con el nombre de Veladas, siempre re-

saltaron las de las vísperas y noches de San Juan y San Pe-

dro La primera están ant.,como del tiempo en que en aque-

lla c. celebraban los árabes lanatividad del Bautista, á cuyo

santo profesaban singular aprecio : las zambras de los mo-

riscos no podian presentar mas alegría que la que hasta

naco pocos años, se advertía por todas las calles y cuyo

centra era la espaciosa alameda de los Hércules. Estas no-

ches eran las destinadas para corteja! á todas las damas, á

quienes prodigaban requiebros y regalaban dulces sin que

ninguna se diera por agraviada ,
cualquiera que fuese el im-

provisado amante que tan obsequioso se le presentaba; pero

en medio de esta franqueza admitida por costumbre , la im-

prudencia de algunos y la escesiva succptibihdad de otros

atraían disgustos, como no podia menos de suceder, en fes-

tejos de esta especie. Ninguna providencia han tomado las

autoridades contra estas diversiones, á nadie se le ha ocur-

rido declamar contra ellas, como lo hacian contra el teatro,

y sin embargo la fuerza déla civilización hace que se advier-

ta en las veladas de Sevilla, lo mismo que en las verbenas

de Madrid, reducidas á un simple paseo.

La velada de Sta. Ana , es otra de las mas concurridas,

s¡ bien no con la libertad de galanteo quese observaba en las

de San Juan y San Pedro. Esta velada que dura las 8 noches

de la octava que en la parr. que toma nombre, se hace á la

madre de Ntra. Sra., atrae mucha concurrencia por la her-

mosa vista qne presentan desde el arenal la iluminación y
empavesado del puente de Barcas y las luces de los innume-

rables puestos de frutas, dulces, buñuelos y juguetes; hasta

el eco del bullicio de los vendedores, agradan de la parte

opuesta del Guadalquivir.
La velada de la Virgen de los Reyes , es también con-

currida y una de las en que las gitanas, que como sabemos,
son las que en Sevilla se dedican á hacer los buñuelos, ago-
tan todo su gracioso decir para atraerse parroquianas. Esta
velada se celebra la víspera de la Asunción : en este dia sale

por los alrededores de la catedral en una magestuosa pro-

cesión la Virgen de los Reyes, quese venera en la capilla de
San Fernando, á cuya función concurren los vec. de los pue-
blos inmediatos á la ciudad.
La velada del Corpus, se diferencia de la de los Reyes

en la ostensión que ocupan los puestos de vendedores, pues
en esta se colocan también en la plaza del Salvador , que
comprende la carrera de la procesión. Las demás veladas se
sitúan en las inmediaciones de los templos en que se cele-
bran las fiestas religiosas que las motivan , tal como la de
San Lorenzo, San Roque etc.; pero, repetimos, van desapa-
reciendo desde que Sevilla tiene hermosos teatros y lindos
paseos.

Industria fabril. No hablaremos en esta sección de las

granctes fabricas , de que liemos hecho mérito , tales como
la fundición y Maestranza de Artilieria , de la Pirotécnica
militar, la de fusiles, la de tabacos y otros establecimientos
de los que si bien pertenecen al Estado, ocupan un crecido
número de brazos; nos ocuparemos solo de aquellas fáb. mas
notables y de las que puede decirse establecidas reciente-
mente, como la

Fábrica de loza de la Cartuja. El fundador de esta
magnífica fáb., D. Cárlos Pickman, natural de Londres, fue

á Sevilla en el año de 1822 , á ponerse al frente de su casa
de comercio de loza y cristalería estranjera, por falleci-

miento de su hermano" D. Guillermo
,
quien estuvo estable-

cido en Cádiz y Sevilla desde el año de 1810: su negocióse
esteuiió á surtir la mayor parle de España de los grandes
almacenes que tenia en Sevilla en calle Gallegos, junto al

hospital de San Juan de Dios. En 1837 hizo el espresado
señor Pickman sociedad con su hermano político D. Guiller-

mo de Aponite para seguir el mismo negocio; pero vino á
interrumpirlo la decidida protección dada por el Gobierno,
para hacer prosperar la fabricación de loza española, pro-
hibiendo la introducción de la inglesa por los puertos del
Mediterráneo, é imponiéndole un fuerte derecho protector
á las introducciones por los otros puertos del Océano; per-
mitiendo la entrada de primeras materias estranjeras para
esta fabricación con un derecho módico

, y sobre todo, au-
torizando, según la real orden de 2 dG agosto de 1833 , á re-
conocer los terrenos, y á denunciar los minerales aplicables
á esta manufactura. Estas medidas hicieron al señor Pick-
man

,
proyectar una fáb. de loza de pedernal

, para lo cual,
emprendió reconocimientos de primeras materias

, y halla-
das en Sierra-Morena, Riotínto, Cantillana , Guillena , Cabo
de Gata y otros puntos, que hacia ensayar en la fábrica de
china de su hermano en Inglaterra , vistos los buenos resul-

tados, solicitó y obtuvo la propiedad de los mejores criade-
ros, á pesar de la oposición 'al cumplimiento de la ley que
hicieron algunos terratenientes

,
por ta protección que en-

contró en los señores D. Manuel Cortina y D. Diego López
Ballesteros, se decidió en fin á establecer una fáb., bajo una
marcha análoga á la inglesa , seguro de su buen éxito por
contar con cuantos conocimientos requiere esta fabricación.

Solicitó para este objeto el cx-convento de San Agustín,
por hallarse fuera de puertas , rodeado de los arrabales de
San Roque, la Calzada y Barrezuelo, sobre el camino de
Madrid y en situación muy favorable ; pero resuelto el esta-
blecer allí el presidio peninsular

,
obligó al Sr. Pickman á

buscar otro edificio
, y á decidirse por el de la Cartuja , sit.

fuera del radio del derecho de puertas , á la orilla der. del

Guadalquivir , con buenas y abundantes aguas , inmediato
al populoso barrio de Triana y á 400 varas de la o.', cruzan-
do el r. ; de una estension inmensa, cercado de un muro
tortísimo para evitar la enliada de las aguas en las grandes
inundaciones, teniendo solo el mal de haberse vendido en
1822 su hermosa huerta, sit. dentro de sus muros, en 3 1/2

millones en papel, ó sean 800,000 rs. en metálico, cuyo in-

conveniente ha desaparecido ya por haberla comprado la

empresa para completar el establecimiento. El espresado
edificio lo pidió el mismo Pir.kman al Gdbierno á censo y se

lo concedió , adjudicándosele por real orden de 4 de abril

de 1839, si bicu redimido el censo ha quedado de propiedad
de la compañía.
Cuando el Sr. Pickman principió á crear su fáb. , conoció

que su empresa era muy atrevida para arriesgar mas inte-

reses que los suyos propios, en circunstancias en que la

guerra civil estaba tan encarnizada , y cuando para comba-
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tir diversos intereses que se oponen á toda introducción de
adelanto y mejora , es necesario hacer grandes esfuerzos y
con éxito dudoso. Este convencimiento lo condujo á em-
prenderlo todo por sí solo , y en el mismo abril de 1830 dió
principio á la transformación del citado monasterio en fáb.

de loza, labrando hornos, colocando tornos, prensas, má-
quina de vapor, y haciendo talleres , molderia etc., al mis-
mo tiempo que se ocupaba en hacer los grandes acopios de
primeras materias del reino, con los auxiliares de produc-
tos químicos

, papel de paja de arroz del estranjero etc.

etc. El día 1.° de enero de 4 841 se coció el primer horno de
loza de prueba mayor, y puestos ya en orden y acción los

diversos talleres, le pareció al Sr. Pickman que á esta altu-
ra era indispensable asociarse, tanto para que sobrase el

capital, como para tener el apoyo de personas de represen-
tación, que se interesasen en la prosperidad del estableci-
miento, y por este medio tener mas segura la protección del
Gobierno, necesaria indudablemente para toda empresa en
grande. En su consecuencia en 3 de marzo de 1841., forma-
ron sociedad D. Carlos Pickman , los señores La Cave y
Echecopar de Cádiz, y D. Lorenzo Hernández de Sevilla,
bajo la razón social de Pickman y compañía

, cuyos empre-
sarios nombraron al mismo D. Carlos Pickman

, primer di-
rector facultativo , á su hermano D. Benjamín Harris, se-
gundo director, y á D. Guillermo Aponte tercero y apodera-
do de D. Carlos Pickman , como á I). Lorenzo Hernández,
apoderado de los señores La Cave y Echecopar, y por con-
siguiente era equivalente á solo dos empresarios", que dis-
puestos á obrar con la mejor buena fé

, siempre se han en-
tendido como si fuese uno solo , resultando de esta armonía
una muy notable prosperidad.
Desdé el mismo dia en que se fundó la sociedad , se ha

hecho esta fabricación, travendo de Inglaterra 5(3 maestros
con obligación de enseñar los aprendices españoles y po-
nerles sus talleres con todos los auxiliares, como es cos-
tumbre en las fábricas inglesas, para evitar obstáculos en
su trabajo dado á destajo; y como estas condiciones se han
hecho cumplir con lamas severa puntualidad, unido á la

viveza y fácil comprensión de los andaluces, se ha sacado
toda la ventaja imaginable, habiendo regresado ya á su pais
la mayor parte de los maestros, dejando enseñados con per-
fección á centenares de jóvenes de Sevilla, muchos de los
cuales se encuentran en la actualidad al frente de los varia-
dos ramos de la fabricación, si bien de este primer plantel
se han perdido muchos jóvenes, por causa de las quintas,
que han sido sustituidos por sus ayudantes

,
quienes apren-

den al par que trabajan con sus maestros.
La Cartuja, como ya hemos manifestado, es uno de los

edificios mayores de Sevilla , y presenta una novedad indus-
trial con su multitud de chimeneas, hornos, torres, case-
ríos etc., circumbalada de una estensa huerta con mas de
3,000 naranjos y limoneros, y otros tantos árboles frutales

de todas especies, en la cual, ademas déla infinita variedad
de vistosas (lores, y de sus bien dispuestas calles y paseos,
se encuentra un precioso templete gótico ú kiosco, cons-
truido bajo la dirección del profesor de dibujo D. Juan Li-

sasoain , con cuatro frentes sobre un gran estanque rodeado
de mesetas de flores

, y lleno de peces de colores. Se halla

asimismo en esta huerta un pabellón arabesco p'Oi» dos pi-

sos y una torre que domina gran distancia, dirigido tam-
bién por el citado profesor, que da frente á un jardín de
gusto moderno, y á una fuente con saltadero de aguas. Hay
igualmente una galería alta llamada el recreo

,
que sirve de

comedor de campo en invierno , con preciosas vistas á la c;

y por último una columna griega, que está destinada á de-
pósito de agua , formando este conjunto una quinta de lo

mas variado y agradable que se puede pensar.

Es sumamente curioso el ver las infinitas operaciones de
la loza en los distintos talleres, existiendo algunos de estos

de mas de 100 varas de largo: cuéntanse 22 hornos de los

mayores que se conocen , de los cuales hay i para bizco-

cho, o para barniz, 4 para estampados, 2 para secar bar-
ros, 2 para yesos y 5 para alfarería: en los hornos de biz-

cocho se colocan de 5 á 6 mil docenas de piezas surtidas de
loza que se cuecen á la vez ; se usa para combustible de le-

ña ó carbón mineral indistintamente; la loza blanca lleva '2

fuegos, y la estampada 3; los trabajos son por tarea á lodo

lo que pueden hacer; los tiradores de bolante hacen de 250
a 300 docenas de piezas menudas al dia ; los torneros de 80
á 120; los plalilleros 90 , los plateros 40 ; los estampadores,
con 3 muchachas, de 30 á 90, v los que hacen piezas au-
siliares para cocer la loza en los" hornos, de 150 á 200: las
existencias que hay generalmente en los almacenes , hornos

y talleres, en los diferentes departamentos, pasan de 250
mil docenas; los consumos de primeras materias y combus-
tibles ascienden á mas de 250 mil quintales al ano; v por
consiguiente es fácil calcular lo importaute que es uña fá-
brica, que absorviendo tan cuantiosos consumos, arroja
tantos productos, que distribuye por mar y por tierra en los

puntos donde son solicitados
, constituyendo un ramo de ri-

queza nacional.

El régimen que se observa en esta fáb. es á la inglesa, con
capataces á jornal españoles, cuyas plazas ocupan aquellos
que han sobresalido en aprender'con los maestros ingleses:
los viernes se toma cuenta de lo hecho v entregado, y el

sábado por la tarde se paga á todos infaliblemente á toque
de campana. La averia que sobrevenga á la loza, hasta que
entre en el depósito de crudo, la sufre el operario: la loza
que no se hace con la perfección debida por los operarios
diestros se les rompe, ó en su defecto se les multa desde
4 0 hasta 100 rs., cuyos fondos se conservan para los enfer-
mos: las horas de trabajo en los meses de mas luz son 12 y
y en los de menos 9; ocupando constantemente de 400 á
500 operarios en todos sus trabajos.

Fsla fáb. espera ganar mucho en su importancia, tan lue-
go como pueda bajar con economía por el rio, canales ó ca-
mino de hierro, la inmensa riqueza de carboues, tierras

para loza y refractarias, hierro etc. , de Espiel , en la prov.
de Córdoba

,
pues es imposible calcular el impulso que á la

industria darian semejantes vías de conducción bien esta-
blecidas. Finalmente, todavía se conserva con el mayor de-
coro, la hermosa capilla de Sta. Maria de las Cuevas, que
se halla á la der. de la puerta principal, y sirve para decir
misa en los dias de fiesta , á los vcc. de la fáb.

Fábrica de cristales -. sit. en el ex-monast. de San Geró-
nimo de Bucna-vista. De esta lab. perfectamente montada y
en la que se hacen toda clase de cristales huecos y planos,
solo diremos que eu la esposicion convocada por la socie-
dad Económica de aquella c. eu 1819, obtuvo su director
D. Cárlos Fiiontt, el premio de mención honorífica por los

cristales estampados que presentó al público.
Fábrica de hierros y máquinas de I). Narciso Bonapla-

ta. Está sit. en el vasto edificio que fue cotiv. de San An-
tonio; y es de admirar, que desde el año de 1840 haya lle-

gado al punto de adelanto en que hoy se encuentra, sin em-
bargo de la competencia que por su posición y defecto de
nuestros aranceles le hacen los ingleses. Ocupa sobre 150
operarios, todos hijos del pais, á quienes se ha enseñado
el oficio en el mismo establecimiento, en el cual han sido

construidos también todos los tomos y máquinas que sirven

p?ra el trabajo de los hierros, é igualmente la maquina de
vapor que le da movimiento. Todo es nacional en esta fáb.

De sus tallei es han salido las obras de hierro para los puen-
tes de San Pedro y San Alejandro de Sta. Maria, las ele-

gantes columnas de mas de 40 pies de alto y 4 de diámetro
que sostienen el puente de Menjivar, y el grandioso de
hierro colado, que á imitación del Carroase¡ de París, se

está construyendo en la misma Sevilla; obra bastante por
sí sola á poner esta fáb. al nivel de las primeras de Inglater-

ra y Francia para empresas de trabajos colosales. A la fun-
dición de piezas del puente de Carrousel concurrieron las

dos fáb. mas afamadas de Francia, la de Fourchambault y
h de Chaillot, mientras que todas las piezas del de Sevilla,

iguales en dimensiones á las del puente citado, se han fun-

dido en los talleres del Sr. Bonaplata. De ellos han salido

asimismo tanta variedad de máquinas v aparatos para in-

dustria, agricultura y comercio, que se puede asegurar, que
las salas de modelos de este establecimiento son de las mas
bien surtidas que hallarse pueden. Prensas de to las clases,

cilindros, máquinas para hilar y tejer lana, lino y algodón,

ruedas hidráulicas, motores para fábricas, molinos harine-

ros, máquinas de vapor fijas , piezas de todas clases para

los barcos de vapor, y por último, innumerables otros ob-

jetos se construyen en esta hermosa fáb.
¡
Ojalá que el Go-
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bierno, penetrado de la importancia de esta fabricación,

atienda las justísimas reclamaciones de los fundidores, para

que las máquinas y prod. estranjeros paguen á su entrada

en España en proporción de las primeras materias que tam-
bién hay necesidad de introducir, á íin de que puedan fa-

bricarse en el pais todos aquellos artefactos iguales á los

que vienen de fuera ! Asi lo ha hecho la Francia ; y con esta

justa protección ha logrado su independencia para los ade-
lantos en tiempos de paz, y para su marina y armamentos
en tiempo de guerra. Felicitamos cordialmente á nuestro

antiguo amigo el Sr. D. Narciso Bonaplata por sus laudables

y patrióticos esfuerzos en favor de la ind. del pais ; esfuer-

zos de que fueron testigos los hab. de Barcelona y Madrid
antes que los de Sevilla.

Fábricas de estrado de orozuz. Otra ind. de grande
importancia hay en el dia en Sevilla

,
que es la fabricación

del estrado de orozuz ó regaliz, que se produce en abun-
dancia en las vegas del Guadalquivir, y de cuyo estrado
existen 2 fáb. en dicha c, y otras 2 en los inmediatos pue-
blos de San Juan de Aznalfarache y Coria del Rio; sus prod.
son muy estimados en los mercados de Inglaterra, y parti-

cularmente en los Estados-Unidos, para dunde se esportan
en su totalidad, y donde se usa asi para mascarlo por su
cualidad de pectoral, como para la composición del tabaco,
cerveza y otras producciones. El número de qq. de esta es-

Eecie de palo dulce que se elaboran en las 4 espresadas fá-

ricas, será de 80,000 al año; siendo esta ind. sumamente
ventajosa para el país, no solo poique se libra á la tierra de
"na raiz que le es nociva , sino también por los muchos
brazos que en ella se emplean.

Fábrica de refrescos en pasta, denominada de San Fer-
nando. Está sí t. en los Humeros junto á la plaza de Armas,
y se estableció en el año de 4818 por D. Joaquín Saenz y
Saenz, y bajo la dirección de D. Demetrio Quesada y ligar-
te. En ella se elaboran dichos refrescos por un procedimien-
to hasta hoy desconocido, obteniéndose en cualquiera tiem-
po e! uso de ellos, y con mejores propiedades, cuanto mas
remota es la época de su confección. La grande aceptación
que este importante descubrimiento ha conseguido, y el

haber sido premiado por la sociedad económica de Amigos
del Pais en la esposicion verificada en el presente año de
1819, ha estimulado á esta fáb. á hacerse con toda la ma-
quinaria necesaria para mejorar, en cuanto sea posible, tan-
tas clases de refrescos como la necesidad, comodidad y
capricho puedan exigir El modo de tomar estas pastas con-
siste en quebrantarlas hasta hacerlas polvo para que su di-

solución en el agua sea instantánea y perfecta, apareciendo
entonces el refresco tan diáfano como esquisito, sin que
haya necesidad de dulcificarlo por contener cada pastilla

todo el azúcar que requiere. Estas van en paquetes de me-
dias docenas con 6 refrescos cada uno; siendo las Clases de
ellos y sus precios fijos en fáb., los que se espresan á con-
tinuación :

De naranja
De limón

De agraz
De crémor
De goma.
De almendra blanca
De almendra tostada. . . .

De almendra blanca con esen-
cia de limón y canela. . .

De avellana.. ........
De cotufa

De malvabisco
De rai¿ de zarzaparrilla. . .

De corteza de cidra
De magnesia
De coco
De fresa

De azúcar de leche
De esencia de zarzaparrilla.
Pastillas do café
Id. de té

En esta fáb
, en la que también se elaboran perfumería

42 cuartos paquet
42 id. id.

12 . id. id.

12 id. id.

12 id. id.

12 id. id.

12 id. id.

12 id. id.

12 id. id.

42 id. id.

12 id. id.

12 id. id.

2 reales id.

2 id. id.

2 id. id.

2 id. id.

2 id. id.

3 id. id.

2 id. id.

2 id. id.

y jabones finos de olor y comunes, se emplean continua-
mente sobre 20 mujeres y 8 hombres

,
ganando estos 6 rs.

y aquellas de 2 á 3 diarios; cada mujer suele fabricar al dia
100 docenas de pastillas de refresco ; produciendo las má-
quinas de jabón también diariamente unas 1,500 pastillas

de olor. La fáb. , sin embargo de la estremada baratura de
todos sus prod., abona el 6 por 100 á los que tomen 30 do-
cenas de refrescos, ó un valor igual en jabones finos.

Fábricas de curtidos de San Diego. Fue la primera que
hubo en Sevilla de curtidos de todas clases de pieles, ha-
biendo sido instalada por los años de 1785 al de 1790 , por
el filantrópico inglés D. Nattan Wetherell, manteniendo en
ella mas de 400 operarios , con grande utilidad de la pobla-
ción. Contaba grandes y bien dirigidos talleres de vanos ra-
mos de esta ind. , no solo en la parte de colambres, sino
también en la construcción de botas, zapatos, correages,
guantes de ante, y otros muchos objetos. Los talleres de
esta fáb. se establecieron en los dormitorios , refectorio y
demás partes del conv. que habían dejado los religiosos

diaguinos por su traslación al noviciado, que fue de los je-
suítas nombrado de San Luis. En lo que habia sido igl. , se
hizo un grande almacén para el despacho de las pieles, y
en su hermosa huerta se construyeron pilones y pozos para
las diferentes maniobras, destinando también en esta un
sitio para enterramiento de los ingleses residentes en la c:
y sucesivamente se ha ido labrando el edificio en otra for-

ma mas cómoda y útil para el objeto, de modo que yaque-
da muy poco del ant. conv. Después vino tan á menos dicha
fáb.

,
que en el dia no es ni una sombra de lo que fue en

la época de su prosperidad, contribuyendo mucho á ello el
haber pasado a otras manos

, y principalmente el estable-
cimiento de otras varias de su clase, que dan ocupación á
unas 100 personas , y curten al año sobre 12,000 cueros.

Fábricas de jabón. Trece son las que se cuentan ac-
tualmente en Sevilla , y en ellas se labran sobre 4 00,000 a.

de jabón al año: en este trabajo se ocuparán unas 4 00 per-
sonas , aumentándose hasta 400 en tiempo de. la recolec-
ción de las cenizas de almajo y salgadilla, que se crian en
las inmediaciones de la misma c. Dichas fábr. consumen
anualmente mas de 150,000 a. de borras, y cuando estas
escasean se emplea en su lugar aceite, á razón de una a.

por cada 2 de aquellas. En ellas se consumen también de
25 á 30,000 qq. de la espresada ceniza

, y de 8 á 9,000 de
barrilla de Castilla

, Canarias, Almería, Cartagena y Ali-
cante: se queman de 30 á 33,.000 qq. de leña gruesa ; y úl-
timamente en las mezclas de las cenizas y barrillas se in-
vertirán unas 40,000 fan. de cal.

Fábrica de gas lumínico de vino. En su despacho ca-
lle de las Sierpes

, junto á la pastelería Suiza, se es-
pende el gas de que hablamos por medidas de cuatro cuar-
tillos para arriba. Este líquido es trasparente, y tan lim-
pio, que no mancha ni las telas ni las manos: el'tiempo no
le hace sufrir alteración alguna, y para evaporarse se ne-
cesita un calor de 110 grados centesimales. Su olor es in-
termedio entre las esencias empleadas y el alcohol; es nnti-
espasmódico, y con su uso se fortifican los órganos de la

respiración y nunca se padecen dolores de cabeza. La pro-
piedad física mas preciosa del gas de vino , es poder ele-
varse por capilaridad á lo largo de una mecha de algodón
hasta la altura de 4 5 á 10 centímetros: esta propiedad per-
mite emplear lámparas sumamente sencillas, pues todas se
reducen á un vaso parecido aun frasco, en cuyo gollete hay
colocado un tubo abierto por sus dos estremidad'es, y lleno
en toda su long. de una mecha de algodón común : él tubo
atraviesa hasta el fondo del vaso, saliendo fuera como 4 ó 5
centímetros; y la eslremidad superior está coronada por
una cápsula agujereada simétricamente en torno de un tu-
bérculo central. Calentando esta cápsula con una cuchara
anular

, que contiene espíritu de vino encendido , sale el

vapor por los agujeritos, se inflama y produce un hermo-
sísimo foco de íuz

; y recogido el calor de este foco por el

tubérculo central, mantiene perfectamente la evaporación
del líquido, que sube sin cesar por el algodón, hasta que no
queda una sola gota en el vaso.

El gas de vino es solamente inflamable al contacto do un
cuerpo encendido, pero no tiene tendencias explosivas, ni
su manejo es peligroso. Esta clase de alumbrado no sufre al-
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teracion por las variaciones atmosféricas, y tiene la ventaja

de que, una vez encendido, no hay que despavilar ni añadir

líquido, siendo constante la brillantez de la luz hasta la ab-
soluta consumación del casque encierran los quinqués, que
generalmente contiene de 18 á 24 horas de luz. El uso de
este alumbrado es de suma utilidad para las personas que
escriben ó estudian, para los que trabajan cosas de proli-

gidad
, y particularmente para los cortos de vista

,
que ve-

rán con mas facilidad y sin ninguna clase de molestia; pu-
dieudo funcionar alrededor de una sola luz hasta 8 perso-
nas, por delicadas que sean sus manufacturas. Las econo-
mias del alumbrado de que acabamos de ocuparnos, son las

siguientes

:

3 luces cada 3 horas 9 mrs.
4 id. . . . id. . . 12 id.

5 id. . . . id. . . 14 id.

6 id. . . . id. . 17 id.

7 id. . . . id. . . 21 id.

En esta fábr. , por último, se hacen también lámparas y
quinqués de todas clases, á precios sumamente módicos.
Fábrica de hilados de algodón de los señores Calzada,

Munilla y De-storp. En ella hay montada una máquina de
vapor de fuerza de 30 caballos que da movimiento á 1 2 (jar-

das, 3,720 husos de hilar y 2,f>48 de torcer; cuenta 17 tela-

res mecánicos, y se hacen hilos desde el número 8 al 00,
consumiendo anualmente 156,000 libras de algodón en rama-
tiene por último otros varios talleres de blanqueo y maqui-
naria, y se da ocupación en todas sus dependencias á 292
personas entre hombres, mujeres y niños.

Fábrica da hilados de lana , titulada de los Amigos.
Se encuentra en la calle del Amor de Dios , con fachada
también á las de Trajano y San Miguel, ocupando parte del

convento que fue de monjas de la Concepción, junto á San
Miguel. El edificio tiene tres pisos; el primero está ocupado
con las máquinas de peinar y sus preparatorias, lavadero
de lanas, tinte , almacén de drogas, escritorio, despacho,
almacén de efectos para distribuir en los talleres

,
máquina

de vapor de fuerza de 8 caballos , depósito de carbón , es-
tanque para las aguas, taller de encarretar y hacer made-
jas, tragua y máquina de tornear y otros objetos. En el se-

gundo piso están las babilaciones particulares de los encar-
gados de la fábrica , el taller de hilados y el sitio en que se

depositan las lanas después de teñidas para que se sequen.
El tercer piso por último, se encuentra ocupado por el depó-
sito de lanas, taller de apartado, de desmotado , depósito de
lanas torcidas para hacer la distribución á los distintos ta-

lleres ú oficinas etc.

La sociedad anónima á que pertenece esta fábrica, se

constituyó el año de 1847 con el capital social de 1.200,000
representados en 60 acciones de 20,000 rs. cada una. Cuenta
7 molinos de los denominados mull-jenny con 1,260 husos,

suscepliüles de dar en combinación con las demás máquinas
de peinar etc., 200 libras diarias de lana hilada, torcida,

teñida y preparada para la venta. Para todas las operacio-
nes hay 150 trabajadores, la mayor parte mujeres: los jor-

nales son de 2 rs. hasta 10 diarios, habiendo ademas el tin-

torero, maquinista y otros dependientes, que ganan mayo-
res sueldos

,
según sus clases.

Fábrica de tejidos de sedas de D. Manuel del Castillo

y Povea. Tuvo principio en el año 1828 con un solo telar,

en el que se tejian sargas, tafetanes y pañuelos de cuello:

posteriormente fueron aumentándose poco á poco algunos
otros hasta 1839, en cuyo año, deseoso dicho señor de dar
ensanche á su establecimiento, marchó á Liou, donde estudió

los adelantos hechos en la fabricación sedera, importando
en su virtud alguna copia de conocimientos en maquinaria,

como máquinas á la Jacquard y para encañar la seda. A pe-

sar de los muchos obstácu'os que se ofrecían á cada momen-
to, se logró con estos nuevos adelautos, traídos del estran-

jeio, dar un gran impulso á esta fabricación; mas estos re-

sultados que ciertamente eran dignos de elogio, comoeman-
naciones de tantos esfuerzos, no fueron bastantes para satis-

facer á su incansable autor, puesto que no habian llegadc

al grado de perfección que el mismo deseara. Constante,

pues, el señor Castillo y Povea en conseguir sus propósitos,

al siguiente año, que fue el de 1840 , envió á sus espensas á
Francia a uno de sus operarios para que tomase todos los

adelantos hechos en el pais vecino; empero, después de dos
años y medio de permanencia allí, volvió sin haber corres-
pondido como debiera y teniendo por consiguiente aquel
que enviar otro de sus mejores operarios á Lion y Nimes
con el mismo objeto que el primero. Asi se verificó en efec-
to el año de 1843, marchando también con él un joven tin-
torero para que se iniciase en los secretos de su arle, á la sa-
zón tan floreciente mas allá de los Pirineos, hasta que des-
pués de tres aüos de permanencia en las referidas pobl., re-
gresaron, habiendo conseguido el objeto deseado.
Muchos y grandes han sido los adelantos hechos en esta

fábrica desde 1847 hasta el día: á principios de 1848 se mon-
tó el primer telaj- de género labrado de realce con deslino
á vestidos de señoras, é igual al francés, habiéndose au-
mentado otros cinco telares en el presente año de 1849 con
dibujos variados y de gran efecto. En la actualidad se fabri-
can toda clase de tejidos que se conocen en sederías, tanto
en el reino como en el estranjero ; asi es que , sargas , gra-
naderas, grosgrein, canutillos, pañuelos de cuello, de ma-
no y de baré de seda, chalecos

,
groses y tafetanes de to-

das clases y colores, rasos, paño de seda, damascos de raso
matizados, brocateles

,
pequinés adamascados, labrados^

de realce, terciopelos lisos y labrados, y otros muchos gé-
neros por último,- se encuentran en sus almacenes. Casi to-
dos los telares que hay en esta hermosa fábrica están mon-
tados con máquinas á la Jacquard y distribuidos por la po-
blación en vanos edificios, habiendo al frente de cada obra-
dor un maestro á las inmediatas órdenes del espresado señor
Castillo y Povea, que es quien dirige esclusivamente todos
los trabajos. Dependen cu el día de este establecimiento 400
personas entre niños, adultos , ancianos y mujeres; posee
máquinas á la Jacquard desde 100 ha;ta 1 ,000 agujas, es de-
cir, de todas las clases conocidas ; gran número de máquinas
para encañar de 12 y 10 devanaderas; una máquina por la

que con gran facilidad y prontitud se pican los cartones que
representan los dibujos, un urdidor de máquina y 8 antiguos,

y ademas todos los útiles necesarios en un establecimiento
de este género. Finalmente, de él se surten en parte las

prov. de Cádiz ,
Málaga, Granada, Jaén, Córdoba, Almería,

Badajoz, Cáceres, Oviedo, Madrid, Sevilla y otras; hacién-
dose también algunas remesas á América, Islas Baleares y
Canarias.
Fábrica de tejidos de hilo, denominada de la Alianza.

Se halla en la casa que fue de la administración en la Bor-
cegu ; uer¡a, habiendo sido establecida por el Sr.D. Francisco
Mañero, que fue el primero que introdujo los tejidos de lien-

zo en la prov. de Sevilla, trayendo de Inglaterra en el año de
1842, como para ensayo , los diez primeros telares de mano,
acompañados de maestros ingleses esperimentados, que en-
señaron á los del pais, y empezando por consiguiente á ha-
cer los géneros mas comunes como cañamazos , creas y al-

gunas jergas de hilo para costales. Los resultados del ensayo
en cuestión fueron bastante satisfactorios, encontrando muy
pronto operarios, que por el mal estado de la ind de seda y
aun de la lana, solicitaron trabajo, que ejecutaban con fa-

cilidad. Vendiéndose pues todo cuanto se hacia, y viendo

que se aumentaban los pedidos de efectos considerablemen-

te, se esteudió el establecimiento hasta el número de 60
telares de mano, que con sus útiles necesarios vinieron tam-
bién de Inglatej-ra, asi como otros 14 operarios y maestros

espertos, que tejieron y enseñaron a lejer los oojetos que
marca la nota que eslampamos á continuación .

Géneros de hilo puro sin mezcla alguna.

Cañamazos anchos á 3, 3 1/4, 31/2, 3 3/4 rs. vara.

Crudos superiores, á 4 1/2 y 5 rs.

Dichos para pintores de 45, 36, 62 y 72 pulgadas.
Dichos con listas azules de bonitos dibujos, para cortinas

y colchones, de 5/4 de ancho.
Crudos de los llamados de la Rosa, imitación á los do

Flandes.
Jergas de lino solo para granos y cosas de peso de 2/3,

3/4, 4/4, 5/4 y 6/4 do ancho , con listas y sin ellas, género
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nuevo en el pais y de mucha duración para los indicados
efectos.

Sacos hechos de id. de todos tamaños.
Lonas para velas de buques enteramente á la inglesa,

en auchos, clases y precios, iguales á las que se venden en
Lóndres.
Lonetas para id., para velas de patio, velas de molinos y

otros usos.

Lonas blancas superiores.
Un surtido general y completo de creas

,
cregüelas y plu-

gasteles de todos anchos.
Lienzos caseros para sábanas.
Brines anchos y angostos, de los llamados de Rusia.
Mantelería ancha y angosta de dibujos nuevos, de la que

comunmente se conoce por casera.
Toallas y servilletas cíe todas clases.

Juegos de mautelería con listas de color, con manteles
desvaras, 2 1/2 y 3 varas á un precio sumamente arre-
glado.

Mantelería adamascada para mesas de lujo, con dibujos
sobresalientes y de gusto.

Labales de color de plomo, de superior calidad, y muy ar-
reglados de precio.
Un completo surtido y variado,'de lienzos de colchón á lis-

tas y cuadros azules, superiores á los que venían deFlandes,
desde 28 cuartos vara a 5 rs.

Cotin superior de hilo de 7/8, 9/8, 6/4, 7/4 y 8/4 azules

y encarnados, con una baja de precio considerable á los que
se venden en la ciudad.

Driles blancos, lisos y de labores, asi como aplomados á

precios cómodos.
Driles de colores como los estranjeros , de listas, cuadros

y dibujosvariados y de moda, al gusto del que los pida, con
una baja considerable de precio.

Holandas, silesias y telas reales, finísimas para camisas de
superior calidad.

Hilo torcido de todos gruesos para medias.
Todos estos efectos se pusieron de manifiesto en la pri-

mera esposícion pública que hubo en Sevil'a, logrando por
ellos que concedieran al interesado el uso de las armas de
la sociedad económica de Amigos del País, los miembros
calificadores que nombró esta benéfica corporación , con
otras varias distinciones honoríficas que también le fueron
acordadas por la misma sociedad en las siguientes esposi-
ciones.

Lo mucho que se propagó esta industria en los tres pri-

meros años es cosa indecible; pero apesar de todo, los con-
sumos eran tales, que la fáb. se veia siempre en compro-
misos de consideración para cubrir los muchos pedidos,
por lo que , su dueño , se atrevió á hacer un nuevo y gran
de aumento de telares , trayendo asimismo de Inglaterra
una máquina de vapor de doble sistema ó sea baja y alta

presión de fuerza de 16 caballos, y 40 telares mecánicos con
sus máquinas correspondientes de las últimas invenciones,
planteándose todo con la mayor perfección: en esta época
se contaban ya en el establecimiento 200 operarios de am-
bos sexos, y había una animación y apego á la nueva in-
dustria, de tal naturaleza, que muchas personas de las menos
afectas á trabajar se incorporaron en el gremio, y de holga
zanes se convirtieron en agentes útiles á su familia y á su
patria.

Pero, estendiéndose después demasiado esta fabricación,
hasta por los pueblos mas pequeños de la prov. , los pedi-
dos á la hermosa fáb. de que nos ocupamos, se aminora
han, perdiendo por lo tanto de dia en día en sus prod.
ventas. El establecimiento de telares de la misma clase en
el presidio, hospicio y asilo de mendicidad, acabaron , se
puede decir, de dar él último'golpe á la citada fáb.; de tal

manera, que de 200 operarios de que antes constaba, como
ya hemos manifestado , está hoy reducida á 16; y por no
perder la maquinaria de vapor, se va á couvertir este mo
délo del arte de tejer, en molienda de trigo y fabricación
de pan, pastas y galletas, teniendo que renunciar su dueño
a lo empleado en los telares mecánicos y otras costosísimas
máquinas que seivian para los tejidos.

Concluimos esta parte de nuestro artículo presentando
el siguiente

Estado que comprende el número de contribuyen-
tes de la tarifa especial uum. 3.° para la indus-
tria fabril y manufacturera en su parte 1. a con la
cuota que paga el mayor contribuyente y la ma-
teria impon Ible admitiendo el gravámen del 8 p.o/°

INDUSTRIAS ó PROFESIONES.

<

Cardas cilindricas movidas por
vapor

Id. á brazo
Hilanderos de 175 husos mo-

vidos por vapor
Id. á brazo de 50 husos. . . .

Tornos para torcer á 2 ó mas
cabos con 204 husos movi-
dos por vapor

Telares comunes de lanzadera
á mano ó volante de menos
de 5/4 cast.de ancho látela

Prensas movidas á brazo, i

Telares comunes de lanzadera
de lienzos entrefinos y ada
mascados

, cuyo ancho es-
cede de vara castellana . .

Id. de lienzos ordinarios . . .

Id. de menos de vara
Hilanderos de 50 husos movi-

dos por caballerías

Máquinas de mazo para lus-
trarel lienzo movidas por id.

Cardas cilindricas movidaspor
vapor

Hilanderos de 100 husos mo-
vidos por id

Tornos movidos á mano . . .

Telares con máquinas de Jac-
quard de mas de 3/4.

.

Id. de menos de 3/4 . . .

Id. de tejidos lisos de mas
de 3/4

Id. de menos de 3/4 .. .

Talleres de construcción de
maquinaria que usan de tor-
nos, plataformas y máquinas
de cepillar de hierro ....

Id. de construcción por méto-
dos anticuados ó comunes.

Id. de puntas de París . . . .

Telares que tejen de 10 á 20
piezas á la vez. .....

Id. de punto ........
Id. de jerga y paños pardos.'

Tintoreros que tifien para fábrica. .

Fábrica de productos químicos.—De
estracto de regaliz

Tenerías eu que se curten
pieles vacunas, caballares,
cabrias y lanares

Id. solo de ganado vacuno y
caballar

Id. de solo cabrío y lanar.
De loza lina

]

|
Id. de blanca y pintada mas

I

común
Id. de cacharrería sin barniz.'
Fábricas de hules y encerados
Id. de tapones de corcho. . .

Id. de almidón

Id. de fideos . .

l— • —

Cinte

ría y

list-

-9 3

6

t

6

10 1

29
2

29
21'

133|

35'
24'

11

3|

102

67

g s

387

34

17

207

710

298

2 >
* 1347 16837

1

1

30 .10 135 1687
1

54 21 50 625
» 5 539 6737

» 2 101 1262

4 13 1347 16837

3

6

1

13 33 687 8587

19
» 2 359 4487
» 5 101 1262
» 8 505 6312
» 5 741 9262
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ESTADO que comprende los objetos de la* S clases de la tarifa ordinaria de la contribución industrial

y de comercio en el año de 1849, el número de contribuyentes, cuota de la ley y sus recargos con mu
cuarta parte y cuadruplo, la materia imponible que las sumís ajadas su p onen sobre el gravamen del
M por IOD, cantidad que paga el mayor contribuyente y utilidades que en la misma proporción se les

considera.

INDUSTRIAS ó PROFESIONES.

Almacenistas de maderas estranj. al pormenor
¡Abaniqueros en tienda

Idem en portal

Almacenistas do efectos navales

Abastecedores ó tratantes de carnes ó pesca-
dos frescos ó salados

Abogados
Agentes de negocios
Albarderos y basteros con tienda abierta. . .

Albéitaresó herradores * .

Almacenistas de aceite y jabón
Id. de aguardiente y licores

Almacenes ó tiendas de curtidos

Asegurados de cerdos cebados en el perneo .

Almacenistas que venden por mayor hierro

y acero en planchas, barras, lingotes, aros

y flejes y también las obras de ferreterías y
otros metales

Id. de molduras y marcos dorados
Id. de paños y otros géneros de lana , estam-

bre, algodón y lienzo de lino y cáñamo. .

Id. de papel blanco ó pintado para adornos.

Aceiteros ambulantes
Id. de planchas de plomo, cobre y otros me

tales _
Almacenes de lena

Id. que venden por mayor bacalao, droguería

especería, quincallas y cristales

Id. de vinos comunes
Alojerías ó chulerías en tienda

Id. en portales, plazas y paseos públicos. . .

Armeros ó fabricantes de armas de fuego. . .

Arquitectos

Barberos con tienda abierta

Batidores de oro y plata con tienda abierta. .

Bodegoneros ó figoneros

Bollerías en que se venden bollos y otras pas-
tas en tiendas opuesto fijo

Boteros que hacen hotas y corambres para vi-

nos y otros líquidos
1

Boticarios

Buhoneros que venden en ambulancias sin

tienda, puesto ni toldo, quincalla y otras

chucherías
Buñolerías con tienda ó puesto
Botillerías ó tiendas en que se venden helados.
Buhoneros de tejidos

Cabreros que veuden leche, requesones ó pro-
ductos de aquella especie

Cacharrerías de barro ordinario, vidriado y
sin vidriar

Cafés

Caldereros

Carboneros en tienda
Id. ambulante»
Carniceros ó tablajeros
"íirpinteros

I

1 s» -s
B -O ¿ *>

** .2 s si $

CLASES.

a

pQ

C
c
ti

tV
*©

B
y.

Cuota

de

la

ley.

Alateria

imp.

de

cada

ct

Iribuyente

por

la

cuota

la

ley

admitiendo

el

gr¡

mcn

del

8
p.

100.

Cuadruplo

de

la

cuo

de

la

ley.

Matcriaimp.de

cada

o

tribuyeme

admitiendo

gravamen

del

8
p.

I0<

Cuarta

parte

de

la

cm

i

d

B

Materia

imp.

de

cadaet

tribuyeme

admitiendo

gravamen

del

8
p.

luu

Cantidad

que

paga

el

ir

yor

contrib.

del

grem 2 => a •

_ — QJ

•° = "2 —
s i ".^

•
u o

e. t. •- s
g ? E ¿
- • S J
•2 E 6» > :

t — T 94* V O- h-

S -o "S <*

Siíói

4. a 9 1 146 14312 4580 37248 286 3575 1571 19637
5. a 5 707 8837 2828 353 í-8 I77 2212 752 9400
8 a 43 90 1 1 25 360 4500 22 17 281 157 1962
6.» 2 426 5325 1704 21300 106 17 1331 426 5325

4.a 4 1145 14312 í '.so 37242 286 3575 1145 14312

6/ 127 426 5325 1 70 í 21300 106 17 1331 426 »* ocie

id. 20 420 5325 1704 21300 106 17 1331 426 5326
8. a 9 90 1123 360 4500 22 17 281 112 1400
id. 21 90 11 25 360 4500 22 I 7 281 148 1850
4.» 1 1145 1 43 1 2 4580 57242 286 3575 1145 14312

1 2110 20373 8440 1 05500 527 17 6594 2110 26375
5.» 10 707 8837 2828 35348 177 2212 943 1 1 787
6. a

I 426 5325 1704 2 1 300 106 1 7 1331 426 5325

0 2110 26375 8440 105500 527 1 7 6594 3816 4i < 00
7. a 23 140 1825 584 7300 36 17 456 269 áónz

1.a 44 2110 26375 8440 105500 527 17 6594 2581 32262

5. a 3 707 8837 2828 35348
1 77 2212 797 9962

40 90 1125 360 4500 22
106

17

17

281

1331

146
426

1825
5325

6. a 1 420 5325 1704 21300

7. a 6 1 *0 i o ¿O 584 "V-1AA 36 17 4o0 1 +0 1825

4 .

a 7 - 1 1 u lió iO 8440 1 f\ ^KflA
l UOOUU 527 17 6594 47000

4. a 0 1 145
1 1825

4580 57242 286 3575
.

1437 1 7962
7. a 2 140 584 7300 36 17 456 146 1825
8. a 4 G>í)Mi 90 1125 360 4500 22 17 281 157 1 iloz

7. a 12 1 ít¡ 1825 584 7300 36 17 456 190 2375
5. a c

0 707 8837 282S 33348 177 2212 707 ooo /

8. a 1 QA 90 1125 360 4500 22 17 281 123 1 OO /

6. a O2 426 5325 1701 21300 106 17 1331 426 odio

8. a 36 90 1125 300 4500 22 17 281 112 1400

id. 4 90 1125 360 4500 22 17 281 90 1123

id. 1 90 1125 360 4500 22 17 281 118 1 * to

5. a Oí:2o 707 8837 2828 35348 177 2212 1484 1 QKxn
1 OOOU

QOlo 90 1125 360 4500 22 17 281 90 i 1 - -J

id.
t
4 90 1123 360 4500 22 17 281 90 A A -)K1 1 ¿Ti

6. a 1 426 5323 1704 21300 106 17 1331 426 5325

id. D 426 5325 1704 21300 100 17 1331 426 5325

40 90 1125 360 4500 2*2 17 281 412 4 400

7. a 33 146 I825 584 7300 30 17 456 224 2800

10 1 103 17537 5612 70148 350 25 5000 1942 24275

4 146 1825 584 7300 36 17 456 180 2250

id. 29 146 1825 584 7300 36 17 456 1 40 1825

8. a 67 90 1125 360 4500 22 17 281 90 1125

59 146 1825 581 7300 36 17 456 269 3362

id.

I

60 146 1823 584 7300 36 17 456 292 3650
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INDUSTRIAS ó PROFESIONES.

Carreteros ó constructores de carros , mensa-
gerias y tartanas

Cartoneros y cedaceros
Casas de baños
Cereros

Cerrajeros
Chalanes ó corredores de caballerías

Chamarileros, prenderos ó ropavejeros. . . .

Cirujanos romancistas y comadrones. . ,

Confiteros en tienda
Id. en portal. •

Constructores de anteojos comunes. . . ,

Cordeleros y sogueros
Cordoneros
Corredores de sedas en las lonjas ó casas de

contratar donde se reúnan los mercaderes.
Id. de granos , frutos y comestibles del reino.
Construclores y tratantes de instrumentos

músicos . .

.

"

Consignatarios de buques
Constructores de quinqués y lámparas. . .

Id. de instrumentos de cirujia .

Dentistas

Diamantistas ó comerciantes de piedras pre
ciosas

¡Domadores ó picadores de caballos
Ebanistas

Editores de periódicos •
.

Encajeras
, comprendiéndose entre ellas las

tiendas de gorras
Encuadernadores de libros
E-cribanos de cámara
!ld. de número y reales
Esmaltadores y engastadores de piedras finas.

Especuladores" de granos , aceites , vinos y
sedas

Id. en otros frutos de la tierra

^Establecimientos de enseñanza
Id. donde se aderezan y preparan las aceitu-

nas y otros encurtidos de su clase que no
son de cosecha propia

Id. de pupilaje para caballerías
Ensayadores de metales preciosos. ......
Establecimientos de elaboración de chocolate

con piedras y rodillos á mano para el surti-

do de las tiendas de este articulo
Fabricantes de bragueros.
Fondas sin hospedaje
Fondistas que dan posada y de comer
Fundidores de metales
Guarnicioneros
Guitarreros con tienda abierta
Herbolarios ó sanguijoleros
Hojalateros y vidrieros
Hornos públicos para cocer pan sin venta de

este articulo

Hostereros

Herreros

¡opresores ó dueños de imprentas y librerías
'o. de estampas
J;| uleros

Juegos de bochas.'.'.'.'." '. !'.'.'!',
'

Lanerías ó tiendas de lana
Lapidarios y marmolistas

TOMO XIV.

i. 1

2<;

409

440

90
4 145

426
146

90

90
146
426
90

426
90

146

707
146

707
707
426
426
426

1403
90

426
1403

1 46
146
426
42G
146

M45
707
426

426
90

426

4 46

146

707
1403

146

4 40

446

90

446

446

146

4 46

707
146
90

146
146

426

J2 — o

-2 E

4825
1125

14312
5325
1825
1425
4 4 25
4 825
5325
4 425
5325
4425
4825

8837
4825

8837
8837
5325
5325
5325

47537
1125
5325

17537

4 825
4825
5325
5325
4825

44312
8837
5325

5325
4 4 25
5325

4825
4825
8837

47537
4*25
4 825
1825
4425
1825

1825
1825
1825
8837
1825
1 125

4825
1825
5325

584
360

4580
1704
584
360
360
584

1704
360

4704
360
584

2828
584

2828
2828
1704

4704
4 704

5612
360

1704
564 2

584
584
1704
1704
584

« o
o 2

a 2

<u s -1

Sí «
S5 Z te

4580
2828
1704

7300
4500

57242
21300
7300
4500
4504
7300

21300
4500

21300
4500
7300

35348
7300

35348
35348
21300
21300
21300

70148
4500

21300
70148

7300
7300

21300
21300
7300

57242
35348
21300

1704 21300
360 4500

4704 21300

584
584

2828
5042
584
584
584
360
584

584
584
584

2828
584
360
584
584

4704

7300
7300

35348
704 48

7300
7300
7300
4500
7300

7300
7300
7300
35348
7300
4500
7300
7300

21300

36

22
286
106

36

22 17

22 4 7

36 4 7

406

22
4 06

22

36

177

36 17

5 £ 5

2 3
. -o

S =

456

281

3575
4 334

456
281

284

456
4 334

284

4334

281

456

2242
456

177 2212
177 2212
40G 47,4334
406 17 1331

106 4 7 4334

350 25
22 47

406 47

350 25

36 4 7

36 47

406 47

406 47

36 17

286
177
106 47

100 17

22 17

106 17

30 17

36 17

177
360 25
36 17

36 4 7

36 !7

22 47

36 4 7

36

36

36

477

36
22
36

36 17

10G 47

5000
284

4 334

5000

456
45G
1334

1334

455

3575
2212
4334

4334

281

4334

456
456

2212
5000
456
456
456
281

456

456
456
456

2212
456
281

456
456

4331
i

24 4.°

E's

168
4 42

1 493
4571

258
412
468
224

1111

480
426

202
213

70

707
426
426
426

1403
90

696
2132

437
146

426

548
494

4 445

853
561

Ii2
' "O

> o 73

= ?

•E &

S 2
-o u.

«í T,

480
146

875
1684
49I

584
446
135
191

213
202
180

1122
446
90

146

403
561

2400
4 400

4 8662
4 9637
3225
4 400
2100
2800
13887

2250
5325
2525
2662

8837
1962

8837
8837
5325
53S5
5325

17537
1425
7825

26650

5462
4825
5325
6850
2387

14320
40662
7012

718 8975
90 4125
426 5325

2250
1825

10937
21050
2387
7300
1825
1687
2387

2665
2525
2250
44050
4825
44 25

4825
5037

7015
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INDUSTRIA ó PROFESIONES.

Latoneros ó veloneros
Maestros de baile, esgrima

,
equitación y de

armas de fuego ó tiro de pistola
Id. de obras
Médicos.

Mercaderes de pinturas ó estampas con tien-
da ó puesto lijo

Id. que venden por menor en un mismo local

ó tienda, géneros solos ó reunidos de len-
cería

, algodón , lana , seda y otras cuales-
quiera telas ó tejidos

Id. de jergas, alforjas costales, mantas ordi-
narias y otros efectos semejantes

Id. que venden ropas no usadas
id. de sedas, cintas, hilos, fajas, medias etc.
viesas de billar y trucos
Mesoneros
Mercaderes por menor de géneros ultramari-
nos

Id. de droguería
Id. de porcelana
Id. con lonja de chocolate
Matronas ó comadres de parir
Mercaderes ó almacenistas de tejas , ladrillos

y cal

Notarios mayores eclesiásticos
Id. receptores ó de diligencias
('aradores ó posadas de carruages
Pasamaneros
Pastelerías ó almacenes de comestibles deli-

cados
Id. comunes
Peineros

Peluqueros
Pintoies de brocha
Platei os ú orífices con tienda abierta
Pollerías

Posadas secretas ó casas de pupilos
Prestamistas de dinero sobre alhajas y efec-

tos públicos

rocuradores de los tribunales
Puestos de café

Id. de frutas

Id. de huevos
,

id. de paja y cebada
.d. de pan
Id. de pescado
Id. de tripas

, callos y mondongos
Id. de unto de bolas
Id. de verduras y hortalizas
Procuradores eclesiásticos
Polvoristas

Relogeros

Refinadores de azúcar
Relatores de los tribunales
Reñideros de gallos

Romaneros ó construcctores de pesos y ba
ianzas

Sastres en portal
Id. sin almacén
Silleros de paja
Sangradores

SombrcrwNtfreA portal
Tabernas . .

CLASES.

Núm.

de

contribuyentes.

Cuota

de

la

ley.

Materia

imp.

de

cada

con-'

tribuyente

por

lacuotade

la

ley

admitiendo

el

gra-

vámen

del

8
por

1
00.

Cuádruplo

de

la

cuota

de

la

ley.

Materia

imp.

de

cada

con-|

tribuyente

admitiendo

el

gravámen

del

8

por

100.

Cuarta

paite

de

la

cuota

da

la

ley.

Materia

imp.

de

cada

con-

tribuycnle

admitiendo

el

gravámen

del

8
p.

100.

Cantidad

que

paga

el

ma-

yor

contrib.

del

gremio.

Materia

imp.

sobre

la

cuo-

ta

delmayor

contribuyen-

te

del

gremio,

admitiendo

el

gravámen

del

8
p.

1
00.

7. a 40 446 4823 584 7300 36 17 456 494 2387

id. 4 446 1825 584 7300 36 17 456 446 4825
6. a 3 426 5325 1704 21300 406 1 7 4331 539 6737
id. 46 426 5325 1704 21 300 406 1 7 4 334 853 40662

id. 3 426 5325 1704 21300 406 47 1331 426 5325

2. a 46 4706 21325 6824 85300 426 17 5331 4 940 24250

7. a 4 446 1825 S84 7300 36 47 456 4 46 1825
2.a 5 1706 21325 6824 85300 426 17 5331 1700 21325
5. a 33 701 8837 2828 35348 477 2212 910 11375
6. a 44 426 5325 1704 21300 406 47 1334 561 7012
7." 35 446 1825 584 7300 36 47 456 247 3087

3.a 5 4 403 17357 5612 70448 360 25 5000 1515 18937
id. 3 1403 4 7357 5612 70148 360 25 5000 1796 22450
id. 3 1403 4 7357 56 i 2 70148 360 25 5000 1403 17357
5 a 8 707 8837 2828 35348 177 2242 4 400 13750
7.» 40 146 4825 584 7300 36 47 456 480 2250

id. 45 446 4825 584 7300 36 47 456 202 2525
6. a 6 426 5325 4704 21300 406 47 1331 426 5325
7.a 4 446 4825 584 7300 36 17 456 146 4825
5.a 40 707 8837 2828 35348 177 2212 847 40587
7.a 2 446 4 825 584 7300 36 17 456 480 2250

3. a 2 4403 47357 5612 70448 360 25 5000 2404 26300
6. a

4 426 5325 1704 21300 406 17 4331 426 5325
7.a 45 4 46 4825 584 7300 36 17 456 677 7242
8. a 44 90 1425 360 450O 22 17 284 442 4 400
id. 44 90 1125 360 4500 22 17 284 480 2250
5. a 44 707 8837 2828 35348 477 2212 4010 42625
7.» 42 4 46 1825 584 7300 36 17 456 457 4962
8. a 56 90 4125 360 4500 22 17 281 448 4 475

3.a 3 1403 4 7357 5612 70148 360 26 5000 4403 47357
6.a 26 426 5325 1704 21300 406 17 ¡33

1

584 7300

3 45 562 4 80 4 250 44 9 440 47 45 562

Y, id.

8. a

446 45 562 480 4250 44 9 440 47 67 837

22 90 4425 360 4500 22 17 281 426 4575
id. 45 90 4 425 360 4500 22 17 281 423 4537
id. 74 90 44 25 360 4500 22 17 284 404 4 262

7. a 37 446 4825 584 7300 36 47 456 337 4212

7. 8
;

a 40 45 562 480 4250 44 9 45 562
id. 6 45 562 180 4250 41 9 140 17 45 562
id. 101 45 562 480 4250 41 !i 140 17 123 4537

6. a 4 426 5325 470 4 21300 406 ii 140 17 426 5325
7. a 4 446 4825 584 7300 36 17 1331 446 4825
id. 49 146 4825 584 7300 36 17 456 270 3375
5.» 2 707 8837 2828 35348 177 456 707 8837
6. a

7 426 5325 4704 21300 406 4 7 2212 426 6325
7.a

1 446 4825 584 7300 36 17 1331 4 46 4825
456

id. 1 446 4825 584 7300 36 17 456 4 46 4825

8.» 30 90 4 I25 360 4500 || 17 281 4 12 4400
6.a

8.»

32 426 5325 4704 21300 106 17 1331 808 40100

13 90 4125 360 4500 22 17 281 412 4 400

7.» 29 446 4825 584 7300 36 17 456 270 3375

8« 47 90 4125 360 4500 22 17 281 457 1962
6.a 446 426 5325 1704 21300 106 47 4334 898 41225
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INDUSTRIAS ó PROFESIONES. CI.ASKS.

|

Núm.

de

contribuyentes.

j

Cuota

de

la

ley.

Materia

imp.

de
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con-

tribuyente

por

la

cuota

de

la

le

y

admitiendo
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gra

vámen

del

8
p.

1
00.

Cuádruplo

de

la

cuota

de

la

ley.

Materia

imp

de

cada

con-

tribuyente

admitiendo

el

grávamen

del

8
p.

100.

Cuarta

parte

de

la

cuota

de

la

ley.

Materia

imp.de

cada

con-

tribuyente

admitiendo

el

gravámen

del

8
p.

100.

Cantidad

que

paga

el

ma-

yor

contrib.

del

gremio.

I

Materia

imp.

sobre

la

cuo-

ta

del

mayorcontribuyen-

te

del

gremio

admitiendo

el

gravámen

del

8
p

100

Tiendas de aceite , vinagre , jabón y otros
7.a 132 146 1825 584 00 l / 4-00 - I o 9ílfi9ZOO A

Id. de esparto y esteras 00 O.Ayo 1 1 ¿O Di'

A

OO0 4500 22 17 281 202 2525
Id. de guantes fí

a 5 707 OOO l
9S.'}» A HH ¿Z 1 2 Tfi7IV 1

QOO'7ooo /

Id. de jamones, tocino, salchichería y otros
embutidos

Id. de juguetes y baratijas

fi a

8 a

98
9(1

426
Qfl

OOitO
II } £

1 7ft¿
1 IV* 9 l ten~ I OUU

/. K(\CÍ

a í\a

+) > a n
1 OO 1 OO 1

/I A/1

7A 1

9

1 >!>

Id de lacre y fósforos

o.

id. g J\)

*1 69

i i ¿<j

OUU
?(ínOUv

4rO\)V

40UU
ZZ 17

11 \ i

284
QQ 1¿el

'1 U 1

A 1K1 OD

1 ¿u ¿

'I Oo /

Id. de loza fina, cristal, etc 5.a 4 707 ooo i OüO lo A'HI
\ i i ¿L\L 1 oyó

Id. de modistas ó modas 6> 5 426 5325 1704 2I300 106 17 4 331 718 8975
Id. de quincalla 5. a 27 707 8837 2828 35348 177 2212 1111 13887
Id. de sombrerería 26 426 5325 1704 21 300 106 17 4 331 808 10100

5.» 4 707 8837 2828 35348 177 2242 707 8837
Tintoreros que retiñen ropas hechas ó teias

no usadas . 7.» 12 146 1825 584 7300 36 17 456 202 2525
Toneleros y cuberos id. 44 146 1825 584 7300 36 17 456 174 2175
Torneros 10 90 1125 360 4500 22 47 281 90 1125
j-idiaukcb eu iiuiub viejos» en puertos o por-

id.tales. ... 3 90 1125 360 4500 22 17 281 90 1125
Id. en carbón 3 707 8837 2828 35348 177 2212 707 8837
iTenderos de especería id. 36 707 8837 2828 35348 177 2212 1 1 26 14075
Tiendas V mfirc,;idprtfs^ de rterfiimpria id. 10 707 8837 2828 35318 177 2212 1167 1 4587
¡Tasadores de pleitos 6 a

4 426 5325 1704 21300 106 17 1331 426 5325
Tiradores de oro v plata . id. 2 426 5325 1704 2lo00 106 17 1331 505 6312

7. a
1 146 1825 584 7300 36 17 456 146 1825

id. 27 146 1825 584 7300 36 47 456 292 3630
V ... 1 . .1 „ i i '

1 1 .

id. 4 146 1825 584 7300 36 17 456 146 1825
id. 4 146 1825 584 7300 36 17 456 146 1825

46 90 1125 360 4500 22 17 281 191 2387
7 ' 424 146 1825 584 7300 36 47 456 404 5050

ESTADO que comprende el número de contribuyentes por la tarifa extraordinaria núin. S no sujeta ti

la base de publaciou en su parte primera, con las demás noticias que abraza el auterior.
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INDUSTRIAS ó PROFESIONES. Clases.
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de

caí

por

la

cuota

do
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pío
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la
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imp.

de

ca
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admitiendo

8

por

100.

arte
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la

c

imp.

de

caí

admitiendo

8

por

100.

qu«

paga

e

buyente

del

imp.

sobre
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conlribu

admitiendo

8

por

4
00.

Númer'

U
Materia buyente admitien

por

100.

Cuádru

ley. Materia buyente.

men

del

Cuarta

p

ley.
Materia buyente,

men

del

Cantidad

contri

Materia

del

may

gremio

,

men

del

Agrimensores » 4 412 1400 448 5600 28 350 412 1400

» 20 2132 26650 8528 106600 533 6662 3143 39287

4 6 673 8412 2692 33648 168 2100 898 H225
Tahonas-. — 205 piedras 400 224 2800 896 1 1 200 56 700 337 42I2
Tratantes en ganaJo vacuno
Comisionistas de linos, cáñamos, ele

10 337 4212 1348 16848 84 1050 337 4212

8 4010 42625 4040 50500 252 17 3156 1010 12695
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KNtado que comprende el número de contribuyentes de la tuilfa especial núm. ».» para la
Industria fabril y manufactureraen mu parte 9.\ eon la cuota que paga el mayor contribu*
yentc y la materia imponible , admitiendo el gravamen del S por lOO.

INDUSTRIAS ó PROFESIONES.

Fábricas de jabón duro con 21 calderas
Id. de blando con 5 id

Destiladores de licores

Fábricas de cerveza
Id. de yeso y cal. . .*

Id. de botones de metal
Id. de velas de sebo
Id. de naipes

Número
de

contribuyen

tes.

Cuota que paga el

mayor contribu-

yente.

12 3,221

2 258
3 146

2 157

32 146
1 135
6 180
i 449

Materiaimponible

que resulta sobre

el gravamen del 8

por 100.

40,262

3,225
1,825

1,962
1,825

1,687

2,250

5,612

ESTADO que comprende el número de coutribu-
buyentcs por la tarifa extraordinaria núm a, no
sujetad base de población en su parte 3. a

, cuota
que paga el mayor contribuyente y la mate-
ria imponible, admitiendo el gravamen del 9 por
lOO.

INDUSTRIAS ó PROFESIONES.

Administradores de fincas y cor-
responsalesde casas de comercio.

Asientos y arrendamientos. . . .

Carruajes y caballos de alquiler.

—

Caballerías 134
Empresa de navegación del Gua-

dalquivir

Id. de teatros

Id. de funciones de toros. . .

Id. de bailes públicos

Establecimientos de baños en los

rios

Fábricas de harinas de 12 piedras

de tahona movidas por vapor. .

Galeras, mensagerias y carros de
trasportes.—Caballerías 150. . .

Lavaderos públicos de lana que se

|
ocupan hasta dos meses

Maestros de postas

Molinos harineros

¡Navieros

Porteadores ó arrieros.—67 caba-
[

Herías mayores y 100 menores.
Prestamistas sin interés

•3 —
25 5

£ £ ¿

2245
8455

438

•1 2806
5 4534

lj 20090
1

! 898

7j 1257

808

323

213
134
180
370

63

2245

— s

<S 3

28002
105562

5475

35075
30675

251125
11225

15712

10100

4037

2662
1675
2250
4025

787
28062

Este trabajo, debido al infatigable celo del Sr. Muñoz,
merecía las mismas observaciones que presentamos en el

artículo de Madrid, si no temiéramos repetir lo que allí di-

girr.os. Publicaciones de esta naturaleza son las que real-

mente han de contribuir á manifestar los vicios de la con-
tribución por ind. y comercio, y á patentizar las ocultacio-

nes de la materia imp. por uno y otro concepto.

POULACION ,
RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. Según los dalos

oficiales de 1842 aparece la c. de Sevilla con 23,991 vec,
100,498 almas; 10.000,000 rs. materia imp. por todos con-
ceptos, y 3.442,734 rs. por contr. Respecto á pobl. , aun-

que hemos adquirido datos posteriores á los publicados en
la matrícula catastral, las relaciones se hallan por part.

judiciales y no pueblo por pueblo, como sucede en los que
tenemos de riqueza. En el art. de intendencia , pág. 279
de este mismo tomo, pueden ver nuestros lectores, con los

pormenores, posibles, todo cuanto tiene relación á las fincas

rústicas, urbanas y ganadería en dos años, limitándonos á

poner aqui los totales de 1848, que son los que aparecen

de los números siguientes.-

Riqueza imp. por fincas rústicas. . 1.888,618

Id. id. por id. urbanas 19.286,750

Id. id. por ganadería 62,504

Total 21.237,872

La contr. que por estos tres conceptos pagan los bab. de
la c. de Sevilla, asciende á 2.314,410 rs. Sentimos no po-
der manifestar la materia imp. que por concepto industrial

y comercial tiene Sevilla: nuestros lectores, sin embargo,
pueden estudiar detenidamente el estado que acabamos de
presentar relativo á este punto

, y sacar del mismo las con-
sideraciones que se desprenden para apreciar la importan-
cia de la riqueza de que nos ocupamos, y de la que hemos
hablado también en el art. de intendencia, en la pág. 283.

Prcsupueoto municipal de Sevilla, aprobado por
dicha real orden de *» de abril de 1849.

PRESUPUESTO DE GASTOS.

Capítulos.

1 Ayuntamientos 372,795
2 Policía de seguridad 226,440

3 Policía urbana 684,738
4 Instrucción pública 88,934
5 Beneficencia 1.258.227

6 Obras públicas 1.143,730

7 Montes 9.882

8 Cargas 795,129

9 Obras de nueva construcción 338,000

10 Imprevistos 100,000

Total 5.017,875

PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Capítulos.

1 Propios 347,044
2 Arbitrios establecidos sobre consumos. . . • 2.641,798

3 Ingresos que no corresponden á consumos. . 350,157

I Beneficencia 901,936

5 Extraordinarios. 823,649

Total 5.064,584



Contribuciones que pagan.
Los propios 80,000 \

20 por 100 de id 36,761 1 290,399

5 por 400 de arbitrios 123,638 I

Costumbres. La esteosion que dimos á este párrafo en
el artículo de prov. (V.), y en el que hicimos la debida dis-

tinción entre las personas que en aquel país habitan en una
pobl. pequeña y las que nacen y se educan en la cap., nos
escusa el ocuparnos ahora de reproducir, que en la culta c.

de Sevilla se encuentran los usos y costumbres de una c-

civilizada y que será altamente ridículo querer confundir al

hah. de la c. con el de sus barrios, como seria tomar por
tipo de Madrid al nacido y criado en el Rastro ó Avapiés.

Mejoras. Necesidad tenia la opulenta Sevilla
, y con

justicia reclamaba las muchas mejoras que en pocos años
ha hecho en ella la corporación municipal; mas como quie-
ra que de todas nos hemos ido ocupando , haremos mérito

solo de la

Plaza Nueva. Al hablar del magnífico conv. que los frai-

les de San Francisco edificaron sobre el palacio que les donó
el rey D. Alonso el Sábio, digimos que está proyectado for-

mar una gran plaza sobre su área
, y vamos ahora á dar una

ligera reseña de este proyecto, que es de presumir se rea-

lice muy en breve. Sabido es que en el año de 181 1 sufrió

aquel edificio un horroroso incendio, y que las obras de re-

paración no se ejecutaron de un modo completo, que dejase

de temerse la ruina aun de lo nuevamente construido. Asi

lo creyeron, y con razón, los síndicos del ayunt. , quienes
lo manifestaron en 24 de marzo de 184-0 al secretario del

gobiei no político D. José Maria de San Millan, que en aque-
lla época ejercía el mando. Este gefe, que tan celoso se

mostró por los intereses de aquella c. ,
dispuso se nombra-

sen los peritos que debieran reconocer el edificio, y hecho
el reconocimiento declararon en 30 del mismo mes los ar-
quitectos D. Manuel de la Peña, D. José de Zayas y Rivero

y D. Manuel Galiano encontrarse en efecto ruinoso el ex-
conv. é ig¡. de San Francisco; mandándose en su virtud

instruir el oportuno espediente de derribo , al cual se dió

principio en el mismo año de 1840, siendo gefe político don
Joaquín Garrido. En el entretanto de su demolición , varios

sugetos de la ciudad, amantes de embellecerla, formaron
el proyecto de edificar una gran plaza, en la que se cons-
truirían sobre 200 casas, y que fuese capaz de contener
la numerosa pobl. de Sevilla en los dias destinados á fes-

tejos públicos. Al efecto pidieron al Regente del Reino los

solares de dicho conv. de San Francisco y el de San Buena-
ventura á censo reservativo, y les fueron concedidos por
real orden de 15 de junio de 1842, con lo que los autores
del proyecto mencionado se constituyeron legalmente en
sociedad anónima . levantaron los planos y formaron su re-

lamento. Las varias preocupaciones é intereses encontra-
os , que se creian agraviados de llevarse á cabo el indicado

Ííroyecto, hizo que el Gobierno retardara la aprobación de
a obra, pidiendo informes minuciosos á cuantas personas

y corporaciones de la c. pudieran ilustrarle sobre el parti-

cular: nada, sin embargo, arredró á la sociedad, y siguien-
do adelante en su propósito consiguió que los planos hechos
por el arquitecto D. Angel de Ayala, y que existen en el

Ministerio de la Gobernación del Reino, fueran aprobados

Eior la Academia de San Fernando. Llegó el año de 1845- , y
a sociedad redobló sus esfuerzos; pero á pesar de haber di-
rigido varias esposiciones á S. M. y á todos los Ministerios,
le fue imposible alcanzar la aprobación de las fianzas pre-
sentadas, consistentes en papel de la deuda con interés

á cubrir el cap. y el censo, obligándose ademas á hipotecar
fincas de las primeras que se construyeran, y entretanto no
derribar la parte del edificio que hoy existe sana. No obs-
tante de estas garanlias, el espediente quedó paralizado,
hasta que publicada la ley de sociedades anónimas , mandó
por último el Gobierno formar el presupuesto de las obras,
el que se ejecutó con intervención de arquitectos nombra-
dos por el gefe político, el ayunt. y la sociedad. Cansada
esta de no poder conseguir la realización de su plan , en 14
de junio de 1849 hizo cesión de todos sus derechos al ayunt.
de la cip.

, convencida de que á esta corporación le seria
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mas fácil remover los obstáculos que se podían presentar , y
alcanzar del Gobierno lo que á la sociedad le fue imposible
conseguir. El ayunt. en su consecuencia elevó á S. M. una
solicitud para que se sirviera aprobar dicha cesión, dispen-
sándole de las fianzas y formalidades exigidas á la sociedad,

y ratificar la cesión hecha por el Ministerio de Hacienda del
conv. de San Buenaventura, que parece esiaba concedido
para establecimiento del colegio real ; y S. M. , en vista de
lo espueslo , tuvo á bien aprobar

,
por real orden de Í2 de

octubre último de 1849, la espresada cesión de derechos, ve-
rificada por la sociedad anónima á favor del ayunt. ; decla-
rar la obra de utilidad pública , mandando se recomendara
con todo encarecimiento á los ministros de Hacienda y de
Comercio Instrucción y Obras Públicas removiesen , en
cuanto fuese de justicia, todos los obstáculos que se presen-
ten para la consecución de una obra tan importante. Cree-
mos por lo tanto que esta nueva plaza embellecerá también
muy pronto la hermosa cap. de las Andalucías.
Banco agrícola de Andalucía. Todavía no existe en

Sevilla este útilísimo establecimiento; pero creemos que
muy pronto se llevará á cabo, respecto á que para su ins-
talación fue aprobado por la Junta de agricultura de la prov.
de Sevilla el proyecto que á dicho fin presentó el individuo
de la misma D. José Joaquín de Lesaca , en 26 de marzo del
presente año de 1849. Una vez adoptado el citado proyecto,
se ocupa la Junta en la actualidad del nombramiento de los

tres directores provisionales , á quienes deben dirigirse los

pedidos de acciones por las personas que quieran interesarse
en esta grande empresa. Cubierta que sea la mitad de las

que han de emitirse, entonces se procederá á impetrar la

real autorización que se necesita para el establecimiento
del Banco de que se trata, con arreglo á la ley de 28 de
enero último sobre sociedades anónimas; habiéndoso remi-
tido entretanto al Gobierno un ejemplar del mismo proyec-
to , para que le conste este pensamiento.

Este banco debe formarse de labradores, hacendados,
ganaderos

, capitalistas y demás personas que quieran tomar
parteen él: su capital será de 20 millones de rs. en efecti-
vo, representado por 40,000 acciones de 500 rs. cada una;
Y los objetos de su institución en utilidad pública, serán
los siguientes-.

1. ° Fomentar y proteger la agricultura de Andalucía y
demás prov. que se reúnan á esta institución.

2. ° Facilitar préstamos en metálico á los labradores , ha-
cendados y ganaderos que lo soliciten, bajo el premio del
6 por 100 anual.

3í» Darauxiliospara sembrará los labradores pegujaleros.
4.° Recibir las existencias que determine el Gobierno,

de los pósitos que no llenen el objeto de su instituto.
o.° Establecer cajas de ahorros en las cap. de prov. y

pueblos que el banco tenga por convenientes.
6. ° Fundar el Monte-pio de labradores.
7." Establecer Montes de Piedad , si fuere útil á los inte-

reses del banco y á la protección de la agricultura.
8. " Tener á su disposición un periódico agrícola.
Respecto á la agricultura hemos visto que el ayunt. ha in-

vitado á los ganaderos á una esposicion, en que se han dis-
tribuido premios y estimulado á los criadores á mejorar las
castas; pero aun le resta mucho que hacer á la municipali-
dad. El térm. de Sevilla tan fértil como el que mas, necesita
solo una mano protectora-, la ind. agrícola se encuentra es-
tacionada, y apenas saca mas partido que el que la natura-
leza le ofrece: no se conocen alli los mecanismos modernos
de las naciones adelantadas en este ramo de riqueza , al pa-
so que los pocos instrumentos agrícolas de que se hace uso
son

, digámoslo asi , heredados ríe los árabes. La benignidad
del clima, laescelente calidad de la tierra está brindando
á la aclimatación de plantas desconocidas; pero aunque el
ayunt. no quisiera esponerse á los ensayos, debiera en
nuestro concepto promover el cultivo del tabaco y del algo-
don. Ambos ramos y cada uno de por si son suficientes para
atraer .á la cap. una riqueza importante y para disminuir el
número de los que se ven en la precisión de buscar su sub-
sistencia en el Asilo de San Fernando.

Para dar á nuestros lectores una idea de los artículos con-
su raidos en esta c. presentamos el siguiente.
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Estado de los efectos, «eneros y frutos de todas clases, consumidos en dlcba ciudad durante el qulw-
quento de im:e.» á 39, en un año común, y de la proporción del consumo y pago de cada habitante,
con espresion de las sumas devengadas á la entrada, tanto por derecho de puertas , como por arbi-

trios municipales.

NOMENCLATURA

Y

LxSIFICAClON DELOS EFECTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

entregadas al coasumo.

Durante el

quin'iueaio.

Año
común.

SUMAS DEVENGADAS

i el quinquenio por derecera de

—i

—

r~
y S

5-3

s- *;

c 9:

Géneros del reino.

Aceite para consumo. .

fabricas de jabón,
tejidos

Borras de) para consumo
fábricas de jabón. .

Aceitunas.

Algodón hilado p.
a consumo

-fábricas.

-torcido para consumo,
-fábricas

Almendras.

Arroz

Azafrán
Azúcar de pilón.

Barajas

Batatas

Bronce

Cal para consumo.

— fábricas. . .

Cáñamo en rama.

—rastrillado.

.

Carbón.

Carnes y resesCarnero, vaca—cecina—cerdo

chacina. . . .

-jabalí

-jamón
-macho cabrio,

-salchichón. . .

—tocino

—-de venado. . . .

Reses. Borregos. . . .

— Bueyes y vacas.
-—Cabras
—Cabritos— Carneros. . . .

-Cerdos.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Fanegas.

Libras.

id.

id.

id.

Fanegas.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.
Dcenas.
Arrobas.

id.

Fanegas.

id.

Arrobas,

id.

id.

Libras.

Arrobas,

id.

id.

Libras,

id.

id.

Arrobas.

id.

id.

Número,
id.

id.

id.

¡d.

id.

Rs. ms. Rs. m.

4 20 »

1 5 »

1 28 »

\ 17 )>

» i / )>

2 14 >)

1 27 )>

1 7 »

» 12 n

» 10 A)

» 8 ))

» 5 »

» 4 »

» 3 »

» 14 )>

» 5 ))

4 27 »

3 20 »

3 » » 31

2 5 » 31

2 2 » 31

1 1 i u

I
» »

6 21 »

2 7 »
i 91¿ i »

» — 1 »

15 )> »

9 )) »

» 1 u »

»
0o »

)> »

1
7 »

\ 24 »

2 z* » 8

i 1U » 8

1 27 » 8

» 33 » 8

» 14 » 12

3 B

4 17

6 » » 24

S H n 24

» 8 »

» 8 » 1

» 8 »

» h

0 » 1 5

4 17 »

» 4 »

4 » »

80 » »

6 »

1 » »

9 »

30 » »

20 1» n

10 » »

1 17 »

506082
113007
20Í6
22104

380427
35034 i

3663
473 í-

45'

5910
8001

13152
1020
787

26850
907

1767
432
164
66

180

38
51 iU
2499
196

2607
413665

21

58
502761

1275
56112
30588 I

237 i

117132

J

150585 ,

45996

22
5884941

25
105

8955 I

1 8978 '

1656

1040046
1792647

20
22124

330
55530
5694
615
918

47055
3396

46503
13278
3876/
79V2

204733

8686

11335

522

10290

450
39

521

82733

16

112030

616o

62747

2'037

0'086

0'113

0'005

0'102

0'004

O'OOOi
0'005

0'823

0"00l

ri rs

0'061

0'624

1176988 11'712

5 »

21 0'0002

5587 0'006

331 0'003

208010 2'070

358329 3'568

4 »

4491 0'045

•11106 O'IH
1139 oon
123 O'OOI

184 0'002

9411 0'936

679 0-007

1 4330 0M43

Rs. vn.

2322023
129626

3731

.33156

190214
84494
6572
5709

16

1738
1883
1934
120
69

11056

132
8471
1550
492
142

371

51

51414
16537

432
4677

255499
315
522

147871

112

3300
36886

404
316945
345460
82522

21

2423211
75

472
53730
102704

390
244717
421797

300
135144

1485

6533
22776
49200
5508

30564
139590

265560
38760
11988

Rs. ms.

»

»

»

149
60
16

27560
35432
10823

o

2077038

632

1

13396
» r.

30590

.-«ifioii

tira

25836
»

»

8058057 2227376 10285433

Rs. vn.

2322023
|

129626
3731 )

33156 1

190214
84494

f

6572 /

5709 7

46
1738
1883
1934
120
69

11059
132

8471

1550
641

202
535
51 )

51414)
16537

432
4677

255499
315
522

147871
112

3300
36886

¡

404 |

344505

J

380892 f

93345

(

26)
4500249

|

75

472
60051

116100
390

275307
421797

300
160980
1485 ;

6533
22776
49200
5508

47055
30564

139590
265560
38760
11988

R. m. c

5 U'25

» 6'55¡

» 1M5

» 0'77

» 3'48

)) 1'I2

)) 0'03

» 0-32

» 0'50

» 0'06

» 10-24

» 253

1 2T40

12 9'38
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NOMENCLATURA DNIDAD,

CUOTA
de loi derechos

CANTIDADES

entregadas al consuno
H'3

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derecho».

O.c
«22
P «.t
B ¡"S

CLASIFICACION DELOS EFECTOS

PESO Ó

MEDIDA.
Puertas. Arbitrios. Dorante el

quinquenio.
Añ»

coman.

3-14 s
= s •; S

o
Puerta». Arbitrios. Total.

CONTI anual

Sumas anteriores . .

-ciervos

-corderos

-corzos .

-novillos,

-ovejas. .

Ceniza barrilla paraconsumo

fábricas

-común para consumo,
-fábricas

Cera amarilla en pan.

labrada . . .

-blanca en torales.—-labrada ....
-cerón

Cintas

Cobertores

Cobre á medio labrar.

labrado

viejo

Corteza para consumo
—fábricas

,

Curtidos. Ante

.

badanas .

—baldeses .

—becerrillo.

—becerro. .

—cordobán.

—estezado .

—suela. . .

—baqueta

Drogas ....

Efectos varios

Esparto crudo
—cocido .

Estopa

Frutas, hortaliza y verduras

Granos alim.yharin.Centeno
maiz
trigo

-harina de trigo

-maíz
para animales forraje. Alcac

cebada
-paja larga

—trillada

-salvado
—yeros
—zaina

Número.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.
'

id.

Caigas.

id.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

Libras.

Número.

Arrobas.
id.

id.

Carlas.
id.

Libras.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas;

Libras.

Valor.

id.

Carlas.

Arrobas.

Valor.

Fanegas.
id.

id.

Arrobas.
id.

Cargas.

Fanegas.
Cargas.

id.

Arrobas.
Fanegas.

id.

Total

8
3

1 »

6 »

40 »

4 »

n 4 7

» 14

» 4

» 31

a 8

40 17

13 47

15 »

48 »

4 27

1 7

» 28
» 25

» 16
» 11

2 31

4 21

10 17

13 17

6 »

2 14

)> 46

1 »

» 44
II »

» 8

» 8

» 16

» 44

» 4 4

» 41

14

»

»

tí »

» 11

» 8

Gp. ./„

id.

4 id.

2 id.

1 31

2 30
» 17

6 p. V,

4 id.

» 20

» 20
» 28

» 12

» 10

» 20
» 20
» 17

» 33

» 6

» 20

» 20

4/4 p-'/o

»

1 4

»

7/20 p.%
7/10 id.

36
3207
339

40
78
27

60
5277

168438
6768

4 7055
8586

37

1989
267
69

240
8181
264
276
1746
483

(

17101
1287

)

39

1080 í

78
5766

|

54 ,

36

47418
56166
2421
12186

2820
25185
17445
2229
1812
4782
771

2325
2778933 I

26647700
17267625

157350 I

2277
420

2186 I

412383

(

22408075 i

4245

4 25244
244 2065

1335

921

43962
488415
21813
340182

4149
10230
8346

7 O'OOOI

709 0'007

8 O'OOOI
16 00'002
5 ? » 1 .

39519

2190

2141

429

481

1169

35130

555787

8814535

739

43

4444092

507711

0'392

0'022';

0'021

0'004
|

0'00o)

I

0*012
j

0'350<

5'530

87'709

0'007
j

0'004
|

44'237
j

5'052 í

454 O'OOS

8792 0'088

97683 0'972

72399 0'720

230 0'002

2046 0'020

4669 0'017

8058057

288
9621

339
240
3120
108
30

2173
49804
6171
4013

90153
500

29835
4806
124
289

6737
194
124

565
1406
2766

13513
525

6480
488

27 13

54
15

521598
13216
570

4301

912
8148
5644
524
746

28692
249
547

166736
1598862
690705

3147
4353
4244

4093
6743

884323
732

73673
498Ü406

474

274

25860
287303
10906
330477

203
6018
4909

44925151

2227376

62997

2545
469

»

407
150336

2453130

10285433

228
9621

339
240

3420
408
30

2173
19804
6171

4013
90153

500
29835
4806
124
289
6737
194
124
565

1406 1

2766 i

13513 i

525 )

6480 )

188
27I3<

54

45

521598
43216

570
4301

912
8148
5644

524
746

28692
249
547

166736 !

1661859
690705

3147)
6898 I

1680 1

1093 I

7150
1034659

j

732
73673

4986406
474

274

25860
287303
40906

330177

203
6018
4909

17378281

42 9' 38

»2'18

» 8'52

» 0'54

» 0*28

» 4 '39

» 0'20

4 5'60

» 41'28

4 24'3S

» 0'58

» 0'07

2 0'0

4 3'4'J

1 4102



416 SEVILLA.

NOMENCLATURA UNIDAD,

CUOTA
de los derechos

CANTIDADES

ii
!

r !;.' '1 a '. al eoniumo. Bj
• ta

SUMAS DEVENGADAS

cd el quinqorDio por derechos.
C 5^

Y

.LASIF1CAUON DE LOS EFECTOS.

PESO Ó

med:u\
Puertas. Í Arbitrios. Durante

el quinqnen

.

Año
común

.

114

1

ja;;
ú

Puertas.

1

Arbitrios Total.

es • —
£ o-^
1— *

g !

Sumas anteriores .

Hierro en barras

chapas
clavazón . . . .

colado

en rejas de arar.

tiradíllo

viejo

Hiladillo

Hilazas.

Hilo

Lana colchonera

—añinos para consumos

-fábricas.

-lavada para consumo..
fábricas

-sucia para consnmo. .

fábricas

aton en planchas ....
Legumbres. Garbanzos .

—habas negras ....
blancas

judias

-lentejas

Lencería

Leña

Lino en rama
-rastrillado

Loza

Maderas. Naranjo y nogal.

-pino

Mantas.

Manteca de puercoderretida
en rama

—vacas fresca

Total

Cargas. 3 20 » 546 409
Quintáis. 3 9 » 5269
Arrobas. 2 4 » 66U

id. 3 20 » 42

Quintáis.

Número.
3 20 » 138

} 9224
4 7 » 6462

Quintáis. 4 47 » 27219

Arrobas. » 27 » 6330

Libras. 1 12 » 80 16

42 » » 9

Arroban 7 12

I
? "

»

»

82
366

102

4 » » 54

í 4 40 » 411

Libras.
J 1 4

I » 46

»

»

483
75807

4 fio-! í

» 44 » 17869

Arrobas. 4 27 » 19

i

4
l
3 » 147

id.
I 2 26 » 216

i 2 3 » 12
'

4 40 » 4058
' 1 19 306,

1 13 n 345
id. » 31 » 4276]

» 24
» 1b

»

»

88 1

7230
\ 15794

id. 3 7 » 4 458/
id. 4 2 » 420l

6 » » 4381

id. 4 44 » 4256]

4 26 » 9519
2 » » 594

id. 4 5 » 20955
» 20 » 31221

•
•

id. 24 » » 30 6

Fanegas. 4 » » 50562
id. 4 42 » 42943
id. 4 21 » 4 1636

1

19279

1

id. 2 21 » 20427
|

id. 2 44 » 825
» 44 » 1756

» 4 4 » 3120 i

Varas. < » 40 » 4 8399 1 5573
» 8 465

|

» 4 » 41 26

4 J » * i-uy

Cargas. » 25 » 262896 54927

A h
1 » 49 » 7272

Arrobas. 2 » » 309
id. 3 » » 2070 476

Cargas.

•

9 20
4 8 ,

»

a

4 585

8 319

Carros. 4 2 » 117

id.
9 ,»

3 »

»

1 ii

1077
975

431

4 28 » 249
Número. 2 28 » 463

4 56
1 » » 368

Arrobas. 6 » » 28 4317

id. 4 17 » 486
3490

Libras. » 10 » 4 5945

0'004

0'092

0'0002

0'004

0'488<

0'157<

O'OOOI

0'055<

0'574

0'005
¡

0'003
{

0'004

0"002

0'034

U925I5I 24o3130 47378284

1959 . » 4959 »

15807 n 4 5807
1398 » 1398
454 451

49o » 495 la

7792 » 7792
40828 40828
5261 » 5261

108 » 408 »

408 n 408
603 » 603

•

))

2496 » 2496
216 » 24 6

532 » 532
540 » 540

36788 » 36788
7358 » 7358

91 » 91

246 » 246
597 » 597
25 n 25

4369 » 4360,
477 » 477
477 » 477

3899 p 3899'

62 » 62
3190 » 3190/
3712 » 37121

410 » 4451
828 » 828

54/4 » 5474'

1o (69 » 46769
i A ÜU

» 4488
si i. nní+UO / » 24037
leoüo » 48365

» 630
ZUíi )'3 » 202248
1 1 Ol 1 » 4751 1

i oo j'j1O0ÍO » 4 8823
Oo* t 1 » 53171

» 4990
/ ¿o 723

A AOQ » 4 009
'\ 4.4 A

)) 5411 '

i

»

ou >> 39
O - 1 )) 521

4739'r/úí » 4732
i Q'nnii1 i/OOOO » 193306 »
Anuí*t/U* )) 4064
U1 o )> 618

;

6210 » 6240 í

M

45197 45197
34 » 34

»

4 404 »
'

4 404
9693 '»' \¡ 9693 »
2925 » 2925
4 201 4201
460 » 460
368 » 368

7902 4 085 8987
837 » 837 »

4690 » 4690

45G8.040 2454215 18138255

0'4 3

4'85

O'OI

0'20

3'05

5'50¡

0'04

49'90

0*54

43'68

0'46

0'40

0M2

0'I4

0'99



SEVILLA. 417

NOMENCLATURA

CLASIflCACIONDELOSEFECTOS,

MEDIDA,

PESO Ó

MEDiDA.

CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

entregada) al consumo.

Durante
el quinquenio

Año
coman.

SUMAS DEVENGADAS

en el qe-inquenio por dereehos «le

Suma aoterior. . . .

Materiales para ed. Ladrillos

—Piedras

—Yeso

Medias de alsodon.

-hilo,

-seda.

Menudencias y recoba.
Metal á medio labrar. .—labrado—viejo

Miel de abejas—cañas— panales
Nieve

Paños.

Pañuelos de algodón.

-gasa,

-seda.

Papel

Pasas

Patatas

Pescado. Anchoas
Anguilas
Arenques
Atún fresco

filado

de rio

Escabeche
fresco.

Mariscos
salado

Sardinas frescas.. . .

saladas

Pez

Picón

Pieles ele asno para consumo
fábricas

becerro para consumo
fábricas

borrego para consumo

Cientos

Carros

Fanegas,
j

Docenas

id.

id.

Valor.

Arrobas,
id.

id.

id.

id.

id.

Cargas.

Varas.

Docenas.

id.

Libras.

Resmas. /

Arroba;.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cargas.

Número,
id.

id.

id.

id.

fábricas
|

id.

Total I

1 17 » 3I38

18 » 312

4 8 » 84

2 30 » 15516

» 17 » 96 i

2 13 » 1 1 70 i

1 13 » 6498 j

» 21 662 1 f

4 » » 522 \

3 » »

21 21 »
1

16 18 » i DO
|

G p.g 3/20 p.g ¿51151 fíl i*u*rü 1

U

1
1

15 » n \ so ioD i

21 » » 44 i
'

Til >

7 17 » fifi iDO 1

2 4 » 2288? i

3 » » 23

1 27 » 23 i "-r, 1T UO 1

64 24 » 41 58
2 28 » 7flR !' Do 1

2 7 » 2514 i

1 28 » 501 0 [

1 14 » 7011 /

1
f*

» 4226 I i

» 22 » 1 0560 i

2 19 » 4 iiilX 11 UDo 1

1 10 »

4 28 » \j & t j

8 28 » 607 1

6 » » 27 1

2 7 » 2052 J

2 » » 8073 1

1 7 » 3606
(

1 » » 2055 /

» 10 » 210
» 14 » 6894 1

1

1

15123 I

» 8 » 486 i

2 14 » 21 39 )

I 27 » 2464 >

» 32 » 6238
)

13 » 87492 1

» 13 » lilini
1 13 » 108

j

» 21 2700

1

» 27 0 541
» 21 » 495'

52269

V

1
* 21 »

1 17 » 18/
1 » » 1 23672

[

» 21 » 110041
» 24 » 29670 1

i » 24 » 1 857
» 17 » 260988 /

» 31 » 915
1 15 » 46782
» 29 » 1848
» ío » 972
1 27 » 30 1 464

20 » 10 13226J
10 » 3 4025

» 3 » 1 1 809 I

628 0'006

3182 0'032

19 0'002

3139

9089033

71

4678

832

13552

1362

121

7705

2168

17498

96589

183
9356

70 113

15684040 2454215

0*031

.

90'440
|

0 007

|

0'047-j

0 008 I

0'136

0'076<

0"002

0'093
I

0'698

15482
235

18138255

4707
5616
356

44723
48

2787
8983
4089
2088
2070
584

2728
2786823

2700
2331

495
63949
1279
124

209047
1999
4877
9136
9898

42261

6833
4115
5921

3024
5363
162

4526
16146
4348
2055

99
2839
4893
114

5159
4421

5871

33453
42
149

1668
43

306
32284

27
123672

6793
20944
1311

130494
834

67421

1576
286

39 1

9

5835
1339
213

1 9386967 i 2533690 21920657



418 SEVILLA.

NOMENCLATURA

Y

ILASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD,

PESO Ó

MEDIDA.

CCOTA
do loa derecho!.

CATIDADES

oBtraBadaa al consumo.

Durante ol

quinquenio.

Sumas anteriores. . .

Pieles de caballo , consumo,
fábricas.

-cabra para consumo.
fábricas

cabrito y cordero, consumo,
carnero á media lana para id.

fábricas

-con lana para consumo,
-fábricas.

sin lana para consumo.
fábricas

conejo para consumo.

.

-fábricas

.

muías y machos, consumo,
fábricas

- macho cabrio, consumo
-fábricas

—ternera para consumo.— fábricas

—vacas y bueyes, consum
fábricas—venado para consumo.

Pimiento molido dulce. . .

-picante
Plomo en barras

labrado
Queso añejo

fresco
Quincalla

Sebo en pan
rama

Seda alduca-- para consumo
fábricas

—superior para consumo
fábricas

Sombreros Número

Tejidos de lana. Bayeta. . . Yaras

-franela,

-jerga,

-sarga,

-sayal.

.

-seda. Felpa id

-raso. . .

-sarga. .

-tabinete.

-tafetán .

-terciopelo,

terliz.

Telas de algodón. Bombasí

-Cotonía.

-indiana.

Totales. .

id.

id.

id.

1 27

4 28
1 15

» 32

» 32

Ano
común.

SUMAS DEVENGADAS
ex el quinquenio por derechoe da

Puertaa. Atbilrioa

70413 0'693(

859 0'009
|

3568 0'035
j

41476 0'114
j

1888830 18'795
|

2932 0'028
j

10990

22759

7847

20977

74464

0M09

0'226

0'077/

0'208

,

0'743,

49386967

8263
5498
9754
6442
3008
58I2
504

49112
1094

12357
2215
6609
1 125

77539
10063
1633

55
997
160

116036
4225

22
7496
1267
33I05
7923

1 9890
401500
566649

576

31491
2325
4 335
44406

19339
81181

1290
14

721

8012
299

4 320
4563
4204
765
907
72

213
39867
4820

797
2223
3847
4981

6982
I0-Í30

989
224 5

6093
9

4411
5025
2308
845

2533690

3254
4841

4 453
426

3079
482

1 so-

ie;

28534
1031

»

3332
712

1560

1 1941

20676396 2607 486 33583882

24920657

8263

1

5498
13005
8283
3008
7265
630

22191
4276
12337
224 5

6609
4425

92646
41740
4633

55
99

4 60
144570

5256
22

40828 i

4979 I

33105 )

7923 )

21450 I

113441
j

566649 c

576)
31491 í

2325 )

4335 1

11106
(

19339)
81181

j

1290

44
721

8012
299

4320

4563
4204
765

907
72

213
39867
1820

797
2223
3847
4981

6982
40530
989
3215

6093
9

U44
5025
2308
845



SEVILLA. 419

UNIDAD, CUOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS S5 • %

NOMENCLATURA
PESO Ó de los derechoa, entregadas al coasumo.

! si
en el quinquenio por derechos, g i!

ta . -a

Y 5 M

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS
MEDIDA.

Puorlas. Arbitrios,
Duraste

el quinquenio
Aü°

cora un.
Puertas. Arbitrios. ToUl,

H _ 3
¡5 " o
o 3 SO 3

1

Sumas anteriores. .

-mahon.

-muselina.

Vidrios huecos
planos ....

Vinagre
Vino común del pais. .

reino

generoso
—mosto
para fuera del radio.

Zumaque polvo para consum
fábricas. . . . ,

Grnerfti colon tale*.

Añil.

Azúcar

Cacao caracas . .

—guayaquil . .

Café en grano . .

Canela
Efectos varios . .

Estaño en barras

.

Grana
Jalapa ,

Palo brasil . . . .

—campeche . .

Pimienta tabasco.

Quina
Zarzaparrilla. . .

Géneros estranjeros.

Acero en barras .

Alambre de hierro

latón . .

Alambrillo . . . . .

Bacalao

Canela

Clavillo y pimienta.

Drogas
Efectos varios . . .

Estaño en barras. .

—hojas
¡Hierro en barras. .

chapas . .

—labrado
Hojalata charolada.

—ordinaria. . . .

Latón en chapas . .

Lencería. Arabia . .

brabante .

Totales

Varas.

id.

Cargas.

id.

Arrobas.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas.

id.

Libras.

Arrobas.

id.

id.

id.

Libras.

Valor.

Arrobas.

Libras.

id.

Arrobas.

id.

Libras.

id.

id.

Libras.

id.

id.

id.

Quintáis.

Libras.

id.

Valor.

id.

Quintáis.

Libras.

Arrobas.

Quintáis.

Libras.

id.

id.

id.

Varas.

id.

» 6

» 5

» 4
» ti

» 5

13 27

49 2

3 ;

5 4

6 24

8 »

» 16

»

» 17
» 6

3 »

2 4

6 21

3 20
13
8 14
9

2 4

5 P- V.
7 17

4 28
» 21

2 24
2 14
»

» 25
1 7

» 8

» 32

1 16

3 28
10 »

4 13

» 20
iop.7,

id.

36 27
1 17

7 6

29 »

» 28

1 28

» 12

» 23
» 24
n 27

5 6

5 6

o 6

»

3 p. 100

» * 7,

1/2p.°/,

1/5 p.»/,

6824
60712

22828

}

149514
18948)

75
j

325 í

108201
¡

337263)
35805

(

534
(

276)
360100

¡

33216
23604

450

21}
378

)

43275 f

26031 1

9876
J

840
|

4362 I

1296
1293

1257583
264
18

600
3999*
7290

>

18567
321

1804

17967
11700
1992
1026

15526
3639

2044

1

238750

243487o
36

112
150

828
15939
2226
1800

i

3822 1

74464

80

21640

74776

72020

11364

94

15912

3593

2944

3105
728
4088

47750
486974

30

0'743

O'OO l

j

0'2I5
¡

0'744<

0'718

0' 1 13

0'001

0M58<

1040 O'OIO

259
259

251517
53

0'003

0'003

2'503

0'001

4

120

»

0'001

2258 0'022

3713
64

361

0'036

O'00'l

0'0u4

0'035

0-029

0'031

0'007

O'0'i I

0'475

4' 846

0'0003

58 0'006

3353 0-033

445 0'004

58621 0'583

20676396 2607486 23283882

1204 , . . >» i. 1204
tsyzcs • • • 9. 0-

2686 . . » 2686
26385 . . . » . 26385
2786 » 2786
1064 » 1064
6433 6433

324603 » 324603
1725993 1745832 347182o
240104 185344 . 425448

4272 2764 7036
130 n 130

» 10803 10803
16608 4396 21004
4165 1041 5206

23041757 4557666 27599423

1350
44

2501

194737
10IS27
35437
11 01)3

36692
11664
2738
75455
1960

87
371

10586
17582
4369
236

2175

51092'

4228
11012
2929
3923

155260
15947
12024
23875

243487
1325
163

1076
1972

59

1510
5628
1506
1271

3035

6736

6736

5228

490257

4'33

» 31*91

7 26M9

» 0'73

1'78

54 32'21

I

1350
j

44
2501

]

194737 (

101827
35437
10093
36692
11 664
2738

82191
1980

87
371

10586
17582
4369
236

2175

» 0'95

> » 22'63

51 7660

» 4'23

» 0'79

» 0'18

» 5'56

» 0'13

» 0'01

» 0'25

» 1-90

» C'30

» 0'02

» 0'15

1 1'03

4228
11012
2929
3923

155260
15974
1 2024

23875
¡

24871 5
I

1325)
163}

1076 ,

1972
59 '

1510 I

5628
1506 j

1271

3035

5228 495485

» 0'29

» 1'20

» 10'50

» 1'07

» 0'82

» 1'62

» 16'83

» 0'09

» 0'20

» 0-48

» 0'09

»11'33
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CANTIDADES

NOMENCLATURA
CUOTA entreoídos

UNIDAD, de los derretios

Y PESO Ó Durante el

Puerta!. Arbitrioi
quinquenio común

.

CLASIFICACION DE LOSEFECTOS MEDIDA.

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derechos.

Puertas. Arbitrios Total

Sumas anteriores.

Lencería. Bretaña .

cañamazo.
cutí. . . .

cotonía.. .

cotrai. . .

crea. . . .——-cregüela. .

estopilla. .

irlanda. . .

mantelería.

oían. . . .

-platilla

rúan
— terliz

Loza china

—pedernal
Manteca de vacas. . . .

Paños
Pañuelos de añascóte.

borra de seda.

casimir. . . .

filoseda. . . .

-hiladillo. . . .

hilo

lana

seda
Perfumería. . . .

Pieles de ante. . .

cerdo. .

garduña.
gato. . .

-grises,

-lobo .

-—tigre
Queso de bola

Quincalla

Rom
Té
Tejidos de lana. Alepín

añascóte . . .

barragan . . .

bayeta ....
baveton. . . .

-casimir .

-cúbica .

-felpa . .

-lanilla. .

-monfores
-punto. .

-sarga . .

seda. Damasco
-gasa . . .

ta'etan . .

terciopelo.

Vidrios huecos . . .

de reloj. .

Totales.

Varas. » 23 » 16158
id. » 28 24513 t

id. » 31 » 9702

id. 1 5 » 6597

id. » 31 ¡*-f t 10689

id. » 23 » 33366

id. » 15 » 173769

id.
( » 27 » 411

) 58621
» 20 » 2208

id. 1 4 )) 1470

id. » 27 1050

iJ. 2 10 » 144

id.
» 28 » 168
» 20 » 23

1

id. » 24 » 1638

id. » 24 » 5367

Docenas. 9 6 » 40
229

id. 3 4 » 1104

Libras. » 22 » 127724 25445
Yaras 15 20 » 1300 260
Número. 2 18 69

id. 5 18 XI 288

id. 6 14 » 312

id. 1 4 » 570
* 4173

id. 2 30 » 375

Varas. » 27 » 654

Número. 3 6 » 2916

id. 5 6 » 679
Valor. 10 9../» 3/10p°/o 3734670 746934

Docenas. 1 32 a 18

Número. 5 24 » 20

id. » 16 » 150

Docenas. 6 30 » 102

'

> 158
id. 3 14 » 345

Número. 2 10 » 4 501

id 11 32 » 6

Arrobas. 5 24 » 212 42
Valor. 10 p. <00 » 2845710 569142

Arrobas. 9 20 » 168 34
Libras. 3 14 » 3105 621
Yaras. 3 12 » 390

id. 2 13 » 1233
id. 1 19 » 576
id. 2 13 » 7201

id. 2 30 » 322
[

id.

id.

5 22
2 44

»

»

975 \

6209
/

3390

id. 2 » » 1938
id. » 24 )) 3120
id. 1 14 » 570

1

id. 2 13 » 447
id. 1 6 » 450

j

id. 2 27 » 642 1

id. 3 10 » 1 1 43 i

id.
2 28 » 4349 1 2284
1 24 » 371 4

1

id. 9 26 » 1571 '

Docenas,
id.

1 »

» 27

» 12759

I

450 1

2612

0'583/

0"002

0'253

0'003

0*416

7*432
|

0'002'

0'0004

5'663

0'0003
0'006

0'034,

0'023

0'020
!

490257 5228 495485

10930 » 40930
4 7246 » 47246
8846 » 8846

l 7567 » 7567
1 9746 9746,
1 22571 22571

] 76663 76663

I

/ 326 » 326

'

\ 1299 »
1299

)»

\ 4043 »
4 643

1 834 » 834
f 230 230
1 138 »

4 38
136 » 436

4456 » 4156
\ 3788 » 3788

j 367 » 367
» 3442 » 3442

»

I 82648 » 82648 »
1 20265 » 20265 ¡i

/
475 »

4 75
4592 )> 4592

\ 2000 » 2000

/ 637 » 637

\ 4081 » 4084
1 519 » 519

f
9263 » 9263

1 3515 » 3515

|
373467 42000 385467

35 » 35
115 » 444

1 71 » 74

/ 702 » 702
f
*

4 477 » 1177
344 » 344
72 » 72

4240 * • 1210 >>

284571 » 284574
4611 » 4644 »
10594 » 10594 »»

1308 i 1308

f
2937 » 2937
898 » 898;

I 4715 » 171o]
1 928 »

928f
5506 a 5506\

! 44975 ))

] 3876 » 38761
• 2202 2202
' 805 » 805]

4065 » 1065
\ 529 » 529

j

/ 4794 » 1794
j

3765 » 3765
122X0 » 12280 »

1 6330 » 6336
; 44439 » 14139

'

42759 » 12759
| »

357 * ti 357

4 540995 4 7228 1558223

1V33

0'26

5*61

1*38

4 '27

26'08

0* 16

0'82

19'25

0'41

0'72

2'49

2'59

0'89

3*43
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RESUMEN
DE LAS SUMAS DEVENGADAS

Géneros del reino

coloniales. . . .

estranjeros.. . .

Total. . . .

23061890
510924
1540995

•2514 3809

4548664
6:36
47228

4572628

27610554
547660
4558223

2968643'

54 32'21

I
4'03

3 3'43

59 2'67

Valuación de los consumos que presenta el estado que antecede, calculada sobre los derechos deven-
gados , y gasto anual que corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.
Géneros del reinoy coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6

porlOOdesuvaloraltiempodesuintroduccion. Derechos rs. vn. 17.633,744 Valor. Rs. vn. 293.895,683
Idem id. . . . el 4 por 100 id . . 1.953,101 48.827,525
Idem id. ... el 2 id. id . . 3,147 157,350
Idem estranjeros. . id. . . . el 10 id. id. . 1.504,284 15.042,840

Recargo de los derechos 21.094,273 f „Q0 „„
Idem de los arbitrios 4.504,281 I

¿5.5J8,05+

Rs. vn. . 383.521,952

Aumento del 10 por 100 en la venta 38.352,195

421.874,147
Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo. í

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 100
de su valor Derechos. Rs. vn. 3.516,295. Valor. Rs. vn. 58.604,917

Idem id. . . . el 2 por 100 336,904 46.845,200
Idem id. ... el 4 1/2 id 129,626 8.641,733
Idem estranjeros. . id. ... el 40 id 36,711 367,440

Recargo de los derechos 4.049,536. i .
ftQ_ QQ

Idem de los arbitrios 68.347.}
*.0S7,SS3

88.546,843

Aumento de 20 por 4 00 en la fabricación y venta 47.709,369

406.256,242

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn. 528.430,359

Año común 405.626,0721

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 4,054 1 mrs.

RelacioD de la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas. Rs. vn. 49 33'27 mrs. ó sean 4 3/4 por 400
Por arbitrios municipales. ... 9 3'40 ó » 47/20 id.

Total Rs. vn. 59 2'67 mrs. ó sean 5 3/5 por 400

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDAS , Y CONSUMO DIAIUO QUE CORRESPONDE
Á CADA HABITANTE.

Las 507,74 4 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-

zón de 425 libras de pan por fanega, dan 63.463,875 libras.

Las 451 arrobas de harinas id. á razón de 40 lib. por a 48,040 id.

Total 63.481,945 libras, ó sean 473,923 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo diario de.. . . » 4'73 libras diarias.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 400,498 hab.; pero si se toma por base la que
,
según las tablas

de mortalidad y probabilidades de la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 48 años, alistados en

4842 para el reemplazo del ejército, veremos que, ascendiendo dicho número á 724, les corresponde una población de

91,855 almas ; en cuyo caso los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente:
Gasto anual que corresponde ácada habitante respecto á los rs. vn. 405.626,072

valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 4,149 34 mrs.

Contribución anual que corresponde á cada habitante y relación de la misma
con su gasto respectivo. Por derecho de puertas Rs. vn. 54 23'47 mrs. ó sean 4 3/4 por 100

Por arbitrios municipales 9 32'54 » » 47/20 id.

Total Rs. vn. 64 21'68 mrs. ó sean 5 3/5 por 400

Consumo de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 473,923 libras de consumo diario. 1'89 libras diarias.



422 SEVILLA.
HISTORIA CIVIL.—Antigüedad de Sevilla.— Varias

opiniones sobre su fundación Muchos, por alusión de los

nombres Hispal, primitivo de esta c, y Spalos, pueblos
de la Scithia, la creen fundada por ellos; lo que, careciendo
de otro apoyo, se opone completamente á nuestra opinión
sóbrelas irrupciones célticas ó escithicas; pu¿s lejos de
convenir con B lilly y demás escritores franceses, que pre-
tenden darnos un origen céltico; sin ir tampoco á parar al

ingenioso sistema de Masdeu
,
que , contrarestando aque-

llas pretensiones, hace á los mismos celtas oriuudos de Es-
paña, en cuyo sentir podria decirse, qu¿ los Paludes eran
hijos de Sevilla, del mismo modj que se presenta á Sevilla

originada de aquellos , no hemos dudado afirmar repetidas
veces, que los celias ó escithas no vinieron á edificar c. á

nuestro pais, cuando ellos mismos no las tenían en el suyo;

y que, cuando inquietaron á los pobladores, en sus primiti-

vos establecimientos, para mezclarse y avecindarse con
ellos, eran estos tan ant., que la distinta acción de las loca-

lidades hibia hecho del todo diferentes, naciones á que una
tradición universal, esplicando el orden natural de las co-
sas, daba un mismo origen ; entonces la España recibía ya
un.i nueva alcurnia en orden contrapuesto á la famosa espe-
dicion del Hércules primitivo, ó de los pobladores que, ha-
biendo pasado á ella por su vecina meridional el Africa,

llegaron á tramontar el Pirineo y los Alpes. No diremos
que esta irrupción de los nómades del N. fuese indiferen-

te á Sevilla ; sabemos que alcanzó al cabo Cuneo (en los

Algarves, Portugal), y creemos que la guerra promovida
por los titanes á los dioses en el Tártaro (V. Taktessis,), es

una noticia tradicional de la irrupción céltica en estas re-
giones, conservada por Homero. Pero Sevilla debió existir

mucho antes.

No fue esta antigüedad conceptuada por San Isidoro,

quien dice haberla fundado Julio César. A ello contesta el

erudito Florez
, que no debe entenderse del primer ser de

la c, sino en cuanto á nueva ampliación; mas no creemos
baste á autorizar la espresion del santo esta interpretación

ó restricción ideada por Florez; siendo asi, que aquel cor-
roboraba con ella un concepto emitido harto claramente
ya, al esplicar el nombre Hispalis, que supone latino y es-
presivo de una circunstancia propia de la primitiva funda-
ción de la c. Nosotros, por consiguiente, juzgamos preciso

reconocer, que padeció aquí error el sabio hispalense; no
porque conste que los hijos de esta c. formaron parte del

ejército de Annibal en su célebre espedicion á Italia, como
se objetó ya Florez; pues si no hubiera otras razones para

afirmar su existencia en aquel tiempo mas que el testimonio

de Silio Itálico, también lo creeríamos insuficiente para ha-

cer mención específica de los sevillanos en la espedicion

aquella. Pero esta suposición se funda en poderosísimas ra-

zones; y aunque no se esponga como prueba de existencia

anterior al tiempo del César, tampoco se la debe desechar

como acontecimiento histórico. Mejor que el concepto de

San Isidoro , en esta parte, son de adoptar los de tantos

otros, que, atribuyen la fundación de Sevilla al rey Hispan
(quien, aunque tal vez producto de la ignorancia de la es-

cuela cimentada en el Beroso vilerviense, es, sin embargo,
el dios Pan de la fábula , el Bel de los caldeos, el Thobel de

las sagradas letras, y el Hércules primitivo ó físico, el Sol,

que acaudilló de E. á O. los pobladores del pais),
y_ á los

iberos (que Varron dice vinieron los primeros á España) ; á

Baco (que envió á su prefecto Pan á conquistar la Pania,

y son el Noé y el Túbal de la historia); á los caldeos (que

son los iberos de Varron), y á Hércules, en el cual se hallan

reunidos todos los anteriores, si se desentraña debidamen-
te este nombre; y asi no pudieron menos de ir exactísimos

el arz. D. Rodrigo y tantos que le han seguido, con la c.

misma , estando por lo último. Condidit Alcides; asi se lee

en uno de sus monumentos, y es indudable este aserto;

siéndolo también el siguiente:

Sevilla es de las poblaciones primitivas de España.
Pruébase 4.°; por alcanzar sus memorias hasta la mayor an-

tigüedad que tocan otras, sin que nada resulte en ellas re-

lativo á su origen. 2.°: por la índole de su mismo nombre.
«El nombre de Hispalis es uno de los mejores testimonios
á favor de la antigüedad de esta c; aunque tampoco 66 ha
ha eximido de opiniones.» (Florez). Es preciso desentender-
se desde luego de la etimología que hemos manifestado dar-

le San Isidoro, quien la razona, diciendo, que fundada la c.

en lugar cenagoso, se fijaron palos en el suelo, para que
hubiese firmeza en el cimiento; y de ahí se la llamó Hispa-
lis. El moro Rasis, que adopta esta etimología, incurre ade-
mas en el doble error de atribuir el nombre á Hércules,

cuyo personage fabuloso, aun en el concepto mas moderno,
data mucho mas allá de la introducción del latín en España.
Samuel Bochart con el insigne andaluz Arias Montano, re-

suelve en su China an que Hispalis ó Spalis es voz fenicia,

derivada de Siphela ó Spela, que se interpreta llanura, y
el M. Florez encuentra ser esto lo mas autorizado. Sin em-
bargo, D. Miguel Cortés y López, con su pasión por el he-
breo

, aunque sea difícil distinguir con seguridad los oríge-

nes hebráicos y fenici os, lenguas tan semejantes como es-

presó su gran conocedor San Gerónimo, se opone á esto; y
admitiendo los mismos sonidos que le da Bochart, esplica el

nombre por aquel idioma, con el Zanolino valle, hoyo ú
hondonada, ó campo ho ndo y profundo. Ya hemos mani-
festado repetidas veces nuestra opinión respecto de estas

explicaciones; é insistiendo en lo mismo, las apreciaríamos

en este caso, no por creer que hebreos, ni fenicios hayan
dado nombre á la c, sino porque podria haberse conservado

conocida en estos idiomas la razón de las raices de este

nombre, desprendidas del idioma oriental primitivo y propio

de los pobladores del pais , en el que han venido á ser des-

conocidas. Pero ni la respetable autoridad de Bochart, ni la

propiedad que en su esplicaciones halla el M. Florez, en ra-

zón de la planicie del campo de Sevilla, ni el encontrarse

esta plauicie al pie de los montes Marianos, en la hondo-
nada y valle por donde corre el Bétis, como dice Cortés,

bastan á satisfacernos.

Es verdad que pudieron los fenicios denominar á Sevilla

como dice Flores; siendo c. de un part. que tanto frecuen-

taron, y en que tuvieron numerosos y ricos establecimien-

tos (V. Andalucía): pero las mismas ventajas de su sit. , de-

bieron brindar también á los primeros pobladores para un
asiento; y es mas razonado atribuir á estos mayor número de

pobl. que á aquellos, á quienes solo corresponde hacerlo de

las que lo determinen memorias mas positivas : no podernos

negar el timbre de contarse entre lásc. primitivas a Sevilla;

en esto conviene el Sr. Cortés
,
quien la atribuye igualmen-

te á los primeros pobladores , y aun supone que seria de las

primeras que edificasen estos. Rodrigo Caro, reduce también
el nombre Hispalis á los antiguos iberos ; no estuvo exacto

al apoyarse para ello en el testimonio de Ausonio , como ob-

servó Moreno de Vargas ;
pero si es cierto que Ausonio no

dijo que Hispalis fue nombre íbero , esto no escluye la

exactitud del principal concepto de Caro, y es innecesaria

la alegada autoridad del poeta.

El nombre Hispalis presenta ya una terminación griega ó

latina (Cortés) : su verdadero sonido parece hubo de ser His-

pal; y siendo oriunda de los primeros pobladores de Espa-

ña, de aquellos que hemos dicho trajo el Pan ó Hispan, del

primitivo pastor ibero ¿será estraño que implique una razón

religiosa de aquellas gentes el nombre de esta c? Vosio Clu-

verio, Caro y otros muchos pensaron haber dado nombre
Hispalis átoda la Península, diciéndose Hispalia, Hispania

y España. El Tudcnse, en el prólogo al lib. 1." del Chron.

que atribuyó á San Isidoro
,

dijo terminantemente, que el

nombre de Hispania, proviene del de Hispalis yestedel

rey Hispano. Si es cierta nuestra congetura ,
lejos de deri-

varse un nombre de otro (lo que nunca puede ser mas que

una suposición de vanidad y de adulación á la c. de aquel

santo) ambos proceden de un mismo principio ; y asi á la na-

ción como á la c. ha dado nombre uu sentimiento religioso

hácia aquel ser admirable , de quien el antiguo pastor ibero

veía emanar inmediatamente la vida de todas las cosas: el

sol como atrás queda dicho.

D. Miguel Cortés, que ya despreció el concepto de que

hubiera sido esta c. denominante de España, incurre sin

embargo en otro error lá nuestro modo de ver) de naturaleza

semejante; pues, llevaao de su apego á la interpretación que

da al nombre Hispal ,
piensa luego que este nombre y Betis

son voces, sinónimas , y que ambas significan lugar hondo,

rebajado
,
profundo : por esta razón los griegos llamaron Bce-

tis al r. que tocaba su Hispal, esto es, profundo; y quizá

Hispal ó la profunda dió á los griegos ocasión para llamar

al r. el profundo, nombre que contrajo de la c. y después



el r. lo comunicó á toda la Bética. «Bueno sea que con am-
bas voces pudieran significar los antiguos el objeto que este

respetable escritor indica , y asimismo lo hemos adoptado
respecto del r, en su artículo; pero, salva su mayor autori-
dad y fuera de la distinta razón que dejamos depuesta, acerca
de la denominación de la c. no podemos convenir de modo
alguno, aue por profunda que la c. fuese, pudiese dar al r.el

nombre de profunao;m en que este, habiendo de denomiuar
toda la Bética , tomase el nombre de una desús c. ; ni en
que Estrabon, ni otro griego supiesen la sinonimia que se

supone entre ambos nombres, persuadiéndonos por el con-
trario, que, al dar el de Bétis al r. (si es que ellos se lo im-
pusieron y no fueron sus adulteradores) con conocimiento de
su significado profundo, atendieron solo á que en realidad
tiene el Guadalquivir esta circunstancia, sin consideración
alguna á la c, ; que si Estrabon dió á esta el mismo nombre
Betis , fue sin atender á significado alguno , y solo por su
esoelencia sobre el r. y que en todo caso hubo de recibirlo

mejor ella de este que comunicárselo.
Antigua importancia de Sevilla. En consecuencia de

lo espuesto, ahora al examinar las primitivas escelencias
de esta c, prescindamos de las que se han pretendido
atribuirla, suponiéndola denominante del Betis y de toda
España, como tendremos que negarle aun otras varias, por
desautorizadas ó inciertas; no necesita de glorias inventa-
das por la adulación, para enorgullecerse de haber brillado
en todos tiempos, y esto entre las c. de la Bética, que tan
numerosas é ilustres eran. Las mismas razones que hemos
dicho, inducen á creer que hubo de ser de las primeras c.

del pais, persuaden también que seria de las primeras en
descollar por su importancia. Edificada por los primeros
íberos

, cuya transmigración oriental viene personificada en
el Alcides

, que hemos citado, con la inscripción de la mis-
ma Sevilla, gozaría de una edad patriarcal, desarrollándose
solo al beneficio de las ventajas de su suelo. Pueblo de los

turdetanos
,
cuya ilustración tan encarecida nos presentan

las tradiciones recogidas por los escritores griegos, como
que Estrabon atribuyó á sus gramáticas, leyes y poemas
6000 años de antigüedad, conocido es cuan insigne seria en
este ramo; pues como preponderante entre los turdetanos,
no pudo menos de brillar también su ilustración entre ellos

mismos. ?Se entenderá esta preponderancia ya desde aquel
tiempo en sentido civil como han pretendido algunos? No
seguramente

; pues las regiones de la España antigua no
se hallaban encabezadas por c. alguna

,
cuyo orden tue in-

troducido mucho mas tarde por medio de la dominación
estranjera •. ninguna c. era superior á otra , sino en su con-
sideración aisluda. En aquel estado seria asaltada por los

celtas ó escitas, que hemos nombrado (los titanes ó teuto-
nes): ¿qué resultado producirían estos en ella? Su arribo,

cantado por Homero entre las tradiciones recogidas por
aquel inimitable poeta histórico , en las guerras "titánicas,

seria terrible : su establecimiento seria la caida de los an-
teriores adelantos sociales. Pero ellos venían á ser también
españoles , tal vez á razonar el mismo nombre de turde-
tanos ó teutetanos

,
que les dieron los indígenas

, y á ser
conquistados por la dulzura é ilustración del pais: Sevilla,

lejos de la Celtiberia, donde otra irupcion muy posterior
dejó hermanados los nombres y las castas, quizá los recibió
también desde lo mas antiguo.

El Tartesio óBcetis facilitó mas tarde otras invasiones muy
distintas, cuales fueron las de la ilustración de los pueblos
mas aventajados de la antigüedad: los fenicios y los griegos
llegaron á ella por medio de su tráfico marítimo-, su comer-
cio le trajo nueva riqueza y nuevo medio de prosperidad.
Este tuvo diversas épocas y alternativas, que se hacen mas
visibles en Cádiz y Carteya (V.)

, y se sucedió la agresión
¡

cartaginesa.

Cartago, degenerada de las demás colonias tirias , lle-
vando las armas donde las otras el comercio, dominó la
Bética

, y precisamente aprovecharía la*: ventajas de Sevi-
lla

: bieij pudo Silio Itálico, aunque no tuviese otros ante-
cedentes de aquella época que nosotros, contar á los his-
palenses (como lo hizo) entre los pueblos españoles

, que
marcharon sobre la Italia bajólas banderas de Annibal. La
historia de Sevilla pertenecíante á aquel tiempo no ha lle-
gado á nosotros; no sabemos que escribiesen historias pú-
nicas ni españolas , ni tenemos á donde acudir por noticias
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de aquellos tiempos, sino es á los latinos y griegos, que his-

toriaron nuestras cosa?; los primeros como conquistadores,

y los segu ndos como aduladores de sus dueños. Faltan ab-
solutamente las memorias de Sevilla hasta que aparece en
manos de estos , en las cuales es preciso colocar también
su grande época.

Sevilla bajo la dominación romana. Cuanto se quiera
decir de esta c. hasta las g'uerras civiles entre César y los

hijos de Pompeyo, serán deducciones hechas de aconteci-
mientos generales, de lo que no es prciso ocuparnos. Lle-

gada aque lla terrible lucha , que vino á terminarse en este
pais, con la decisión de la suerte del mundo entonces co-
nocido, muy importante seria Sevilla; pues aun después
de vencidos los pompeyanos en la famosa batalla de Mun-
da , se conservó esta c. por ellos

, y se tuvo por taD con-
sidetable su toma por César, que se perpetuó la memoria
de este acontecimiento en el calendario civil de los roma-
nos, grabándose en el dia 9 de agosto Hoc dije Cesar his-
palim vic. De aquí cabe entender, que Sevilla era tenida
por la primera y principal c. de la Bética, como han pen-
sado muchos, ó que fue la última en reducirse , lo que es
mas cierto en nuestro concepto; siendo al mismo tiempo
bastante prueba de su grande entidad.

Ocupada Sevilla por César, fue traída á ella y espuesta al

público la cabeza de Nevo Pompeyo. Después César convo-
có á la misma todos los pueblos de la Bética, y en una junta
general, les hizo la célebre arenga, cuyo fragmento se con-
serva al fin del libro de Bello Hispaniensi: acusándole de
ingratitud á los benefi:ios que antes les habia dispensado.
Fueron tantos los que luego hizo á esta c. que San Isidoro

creyó haber sido fundación suya. En ella avecindó gran nú-
mero de sus veteranos ; y ,

según el citado San Isidoro, la

apellidó Julia Romulea: pero el primer dictado no consta;
aunque sí el segundo. Algunos sostienen que este dictado
fue , no Romulea, sino Romula, y no dejan de esponerse
pruebas de consideración en su apoyo. Siendo esta correc-
ción exacta «aunque es voz diminutiva de la de Boma , con
todo eso , se debe reducir á fineza especial de que los ro-
manos la comunicasen el nombre de la capital del mundo,
reconociéndola como una Roma pequeña.» (Florez). Pero
creemos que mas bien está la exactitud en la primera lec-
tura, y que se apellidó Romulea porque , en los veteranos
avencidados en ella y el continuo trato con los romanos,
llegó á ser c. completamente romana en costumbres, lengua,
trage y policía , como dice Estrabon de todos los pueblos
del Betis; y esplica tanto este apellido para Sevilla, como
Tarragona dijimos era el de Togata.

Sevilla fue hecha colonia romana, y convento jurídico por
Augusto: Plinio nombra de los pueblos de su demarcación
los siguientes: Celh , Aria , Axati , Arva , Cánama

, Hipa
apellidada llia, Itálica, Osset cognonimada Julia Constan-
cia, Vergento apellidada Genio del César, Orripo

, Caura,
Siarium; al alcance de los esteros del Betis , Nebrisa ape-
llidada Veneria , Colobona , y la colonia Asta-, en lo Medi-
terráneo, Asido cognominada Cesariana-. de la Beturia Cél-
tica , Seria llamada Fama Julia

,
Nertóbriga apellidada

Concordia Julia, Segeda con los dictados Restituía Julia,
Contributa que también ostentó el dictado de Julia, Ucul-
tunia llamada después Cúriga

, Laconimurgi dicha Cons-
tancia Julia, Teresia, Cale, Acinipo, Arunda, Arucci, Tu-
róbriga, Lástigi

,
Alpesa, Sisapoy Serippo. La reducción

de estos pueblos á la geografía moderna , manifiesta cuanta
era su estension entre los distritos emeabezados al E. por
Ecija

, y al S. desde Medina-Sidonia por Cádiz : por el Ñ.
comprendía la Puebla de los Infantes, y por O. lo limitaba
el Guadiana. El mismo Augusto le concedió el privilegio de
batir moneda con su nombre

, y son varias las que se con-
servan de ella, ostentando los dictados de Colonia Romulea:
una nos certifica lo de haber obtenido este fuero de Augus-
to, y da á Julia Lioia , madre de Tiberio , el lisongero titu-

lo de engendradora del mundo. En otra aduló á Augusto,
presentándolo como dominador de la tierra y del mar ; y en
algunos se representó á Tiberio y á los Césares Germánico
y Druso. Estrabon , dándole el nombre de Betis , como lie-

mos ya espresado, dice que en la grandeza de la c. y en el

número de soldados que dejó en ella César , escedia , en su
tiempo, á Cádiz y á Córdoba : aunque sus edificios no eran
tan magníficos como los de estas. Con su propio Hombre
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Hispalis (que prevaleció durante tod a la dominación roma-
na) la menciona también como c. ilus tre, Colonia de Roma-
nos, y emporio donde se mantenía el comercio. Mela cuenta
á Sevilla entre las c. que apellida clarísimas. Plinio , ade-
mas de citarl a como convento jurídico, según queda mani-
festado, espresa también sus dictados de Colonia rorrwlen-
se. Ptolomeo le dió el notable de metrópoli , tal vez por su
cualidad de convento jurídico

,
pues en su tiempo no se

conocían aun las metrópolis políticas que aparecieron mas
tarde

; y como metrópoli de la prov. Bética no pudo hablar
tampoco el geógrafo , siendo así que da el mismo dictado
también á Córdoba. No han faltado sin embargo profundas
cuestiones sobre si tuvo ó no esta capitalidad civil : Córdo-
ba y Sevilla se han disputado obstinadamente la dignidad;

y Roa y Caro han esforzado á lo sumo ambos contrapuestos
partidos. Es preciso repetir, que en tiempo de Ptolomeo no
era una c. capital de una región, como pensó el M. Florez,

al apoyar la espresion de aquel geógrafo con la congetura
de que tal vez Córdoba fuese cap. de los túrdulos y Sevilla

de los lurdetanos ; y repetir asimismo que Ptolomeo no ha-
bló tampoco de una capital de prov ., pero desde que la divi-

sión de España ensayada por los Pompeyanos y hecha por Au-
gusto

, quedó erigida la de la Bética ,
puede en cierto modo

suponerse una capital cual seria la c. que sirviese de resi-

dencia á los gobernadores y magistrados superiores de esta

prov. , encabezándola por consiguiente , como sucedía con
Tarragona en la Tarraconense y con Mérida en la Lusitania:

en este concepto no hay duda que Sevilla aduce mas y mas
poderosas pruebas en su apoyo.
Después que Estrabon la encontró superior á Córdoba y

Cádiz en magnitud y en el número de soldados romanos es-

tablecidos en ella , consta de un modo auténtico, que nume-
rosas familias ilustres de Roma se avecindaron en la misma,
atraidas por las comodidades que les ofrecía, y que el em-
perador Othon la aumentó considerablemente. Si antes ha-
bía celebrado Julio César una junta de los pueblos en la Bé-
tica en Córdoba , también había tenido otra en Sevilla, como
hemos visto. Si el vicario de las Españas Octaviano escribió

á Constantino en 317 desde Córdoba, también el vicario Ti-

heriano lo hizo al emperador desde Sevilla en 336. Si el au-

tor de Bello Hispaniensi dice, que Córdoba era reputada

por cab. de la prov.
,
pudo hacer esto á la circunstancia de

ser la primer fort. de esta, pues allí se va hablando del pre-

sidio que tenia en ella Sexto Pompeyo
; y también arguye

á favor de Sevilla con no menos fuerza, el antecedente ci-

tado de que, habiendo conquistado César á Córdoba y Se-
villa solo se hiciese mención de la última en su triunfo. Si

Estrabon contó á Sevilla después de Córdoba y Cádiz , ade-

mas de la parte de su espresion que contrapesa á esto, ya

espuesta., es preciso advertir, que allí hablaba do circuns-

tancias locales y no civiles ó políticas. Si una se titulaba

Colonia Patricia, otra era Eomulea, y tampoco son aduci-

bies por pruebas de lo que se pretende estos dictados. Si

aquella resulta considerada en el Itinerario Romano, tam-

poco lo es menos esta. Si Ptolomeo llamó metrópoli á la pri-

mera, también dijo lo mismo de la segunda. Y últimamente

milita á favor de Sevilla, que Ausouio la antepone á todas las

c. de España: que en ella residía el procurador auguslal

del comercio del Guadalquivir : que el procurador de los

montes Marianos residía en la misma ¡ y sobre todo , que

al aparecer las metrópolis eclesiásticas siguiendo á las ci-

viles, solo consta haber estado la de la bética en Sevilla,

en la que, sin controversia ni escepcion, se coloca el ho-

nor de la primera silla (Florez). En las actas de la pasión

de San Laureano, en las de la traslación de San Isidoro, y

en las inscripciones del sepulcro de San Fernando se ha ti-

tulado á Sevilla madre y metrópoli de España; pero esto

una exageración apasionada, que es preciso orillar fuera

de un concepto espresivo de su importancia y de metrópoli

de la Bética: no fue otra cosa, aunque autores muy respe-

tables por su erudición y sana crítica hayan dicho moder-

namente, aun de un modo terminante
,
que Sevilla era la

cap. de España en tiempo de Constantino.

Volviendo ahora una rápida ojeada sobre los monumentos
romanos de esta c, hay pocas donde se encuentren tan nu-

merosos y tan magníficos: la muralla que determina aun el

ámbito de la ant. Hispalis ; las cloacas construidas para

Ja limpieza de la c; el rangníli<:o acueducto llamado Caños

de Carmona ; sus preciosos mármoles ilustrados por los eru-

ditísimos Pérez, Bayer, Florez, ¿res. de la Academia de be-
llas letras de Sevilla, etc. ; sus palacios suntuosos en la puer-
ta del Sol y en el conv. de trinitarios; y sus templos al Sol,

á Hércules , á Baco , á Marte y á Venus Salambo ,
que el

triunfo del cristianismo convirtió en parr. como Sta. Ma-
rina, San Román y San Ildefonso , todo atestigua cuánta era
la magnificencia de esta c. bajo los romanos, y cuándo vino
á caer en el poder destructor de los bárbaros del Norte.

Sevilla lajo el podeh de los vándalos , suevos y co-

¡

dos. La descollante Hispalis , presa de los vándalos Silin-

j

gos hácia el año 411 , debió ser residencia ó corte de sus

caudillos ó reyes, en cuanto lo permitiesen las urgencias de
una dominación tan agitada. En 419 estinguieron los godos

I

el reino de los Silingos; y no permanecieron ellos reinando
i en esta c, como ha dicho desacertadamente alguno. En 420
fue dominada y probab lemente corte de los vándalos de Ga-
licia, aunque no en otro concepto que lo hubiese sido de los

vándalos anteriores
;
pues fueron fuertemente hostilizados

por los romanos, á quienes por fin vencieron. Estos vánda-
los pasaron a correr las Baleares, y volvieron sobre Sevilla

y olíase, que dejaron como destruidas. El caudillo ó rey
de estos Gunderico, después de tomada la c, quiso apode-
rarse de los bienes de su igl. ; pero falleció y le sucedió su
hermano Gaiserico , que abrazando la heregia de Arrio se
pasó á Mauritania con toda su gente por mayo de 429. En-
tonces empezaron uuevas guerras entre suevos y romanos,
que no dejarían de trabajar á Sevilla, sin haber cosa esta-

ble hasta que dominaron los godos en ella. En 441 la ocupó
el rey Becnila, que murió gentil; y le sucedió su hijo Be-
chiario, católico, que prosiguió saqueando el pais el año
448, en el cual fue degollado en esta c. el conde Censorio,

que habia sido legado algunas veces cerca de los suevos.

Se asegura que Amalarico fue el primer rey godo que puso
la corte en Sevilla; pero aun es anticipar el hecho

, pues
este reinó en Barcelona, donde murió. Theudis pudo resi-

dir ya mejor- en esta c. Su sucesor Theodiselo vivió y fue

muerto en Sevilla por la incontinencia conque miraba á las

mujeres de los magnates. Le sucedió Agila
,
que también

tuvo aqui su corte; y derrotado este por los cordobeses, se

le reveló el capitán Athanagildo en Sevilla , donde residía,

usurpándole la corona. El rey envió contra él su ejército,

pero fue este vencido: Athanagildo condujo en su apoyo
fuerzas imperiales; y muerto Agila por los suyos en Mérida,
fue Athanagildo generalmente "reconocido por los godos,

i
Este murió en Toledo , sin haberle permitido las guerras te-
ner asiento fijo. El sucesor Liuva permaneció en Narbona,
dando á su hermano Leovigildo el gobierno de España. Este
rey (amano) partió luego el reino con su hijo San Herme-
negildo, cuya corte fue Sevilla. Pronto fue esta c. el centro
de una gran sublevación de los católicos, encabezada por el

mismo Hermenegildo contra su padre, quien vino sobre ella

auxiliado del rey suevo Miró. Este murió en el sitio: Her-
menegildo salió en busca del socorro de los imperia'es, y la

c. fue ocupada con todas las demás que habían dado el grito

de rebelión. Hermenegildo fue hecho prisionero en Córdoba,
destituido del reino y desterrado á Valencia: San Hermene-
gildo habia salido de' Sevilla en 584

, y ningún otro rey la

tuvo por corte. Sin embargo de todo esto, ha habido histo-

riadores muy graves, según los cuales, los godos establecie-

ron su trono en esta c. en el año 511 , y lo tuvieron hasta el

554 , en que fechan su traslación á Toledo. También supo-
nen, sin la necesaria prueba , que las armas de Justiniano

sojuzgaron entonces á Sevilla, y que siguió esta c. después
de la traslación del solio á Toledo, con el timbre de capital

déla Península, aunque no la habitasen los reyes, hasta

mediados del siglo VII; pero nada de esto es exacto. Basten

á Sevilla los fastos efectivos que posee de aquella época y
quedan indicados con la rapidez necesaria. Las venerandas
obras de su prelado San Isidoro , son los monumentos mas
esclarecidos de la literatura hispano-latina del tiempo de
los godos.
Sevilla en poder de los musulmanes. El prelado de

esta c, Opas , tio de Witiza
,
rey apeado por el alzamiento

que encumbró á Rodrigo, fue uno de los que se cree llama-

ron á los sarracenos como auxiliares para la reposición de
su familia, que á pesar de esto fue también arrollada en el

derrocamiento general. La ant. fiispa\is , cuyo nombre
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adulteraron los árabes pronunciándolo Esbilia

,
que paró

mas tardo en Sevilla, fue sitiada por Muza en la primavera

de 712: resistió un mes ; mas hubo de capitular, y el ven-

cedor le impuso las suaves condiciones que su ley exigia:

tomó rehenes; entró en ella en triunfo; y dejándola encar-

gada á Isab, hijo de Abdila el Towel de Medina , con un

cuerpo de árabes, siguió hácia la Lusilania. Por el mes de

julio hubo un alboroto en la c. contra sus dominadores ; pe-

recieron 80 árabes de la guarnición
, y los demás se salva-

ron en la fuga. Pero vino sobre ella Abd el Aziz con crecido

ejército por orden de su padre Muza
,
que se ocupaba de la

reducción de Mérida
, y tueron pasados á cuchillo cuantos

culpables hubo á las manos. Entonces entregó la c. á algu-

nas tribus árabes del Yémen, que se avecindaron en ella
, y

salió para la parte meridional.

Retirándose Muza de la conquista, llamado por el califa,

en 713
,
dejó el gobierno supremo de la Península al men-

cionado Abd el Aziz, y fijó su solio en Sevilla
,
cuya c. le

ofrecía comodidad por las comunicaciones con el gobierno

central del Africa. Abd el Aziz, después de haber dilatado

las conquistas por la Lusitania , se dedicó en Sevilla al des-

empeño civil de su cargo, al lado de la insigne Egilona,

viuda de Rodrigo, á la que amaba, y por quien, se asegura,

fue decidido protector, de los vencidos. Abd el Aziz fue de-

gollado en esta c. por orden del califa, en 715. Una junta

líe caudillos nombró sucesor, habiendo olvidado hacerlo el

califa -, la elección recayó en Ayub, musulmán esclarecido

en armas y gobierno, y su primer disposición fue trasladar

su asiento de Sevilla a Córdoba. Sevilla quedó reducida á

un gobierno, aunque importantísimo, dependiente de esta;

v en el empadronamiento de tribus y baldíos que hizo Abul

Khatar, fue adjudicada con su distr. y el de Niebla á los de
ffcmesa. La entidad del gobierno de Sevilla se reconoce

desde luego por ios esclarecidos caudillos que lo obtenían

.siempre , y por cuanto descollaba en todos los trastornos ci-

'viles, que' vinieron á despedazar el poder de los musulma-
nes. En 765 fue notable como se apoderó de ella Hescham,
con una corta partida, apenas habia salido el emir Abd el

RahmaD , haciendo revolver sobre el mismo punto las fuer-

zas omiades: Hescham no quiso empeñarse en la defensa, y
la abandonó después de haber saqueado el alcázar y la ata-

razana. El rebelde Meknesi se propuso con el incremento de
sus fuerzas, desde el año 767, acosar al gobernador de Se-
villa; pero este era el denodado guerrero Abd el Malek,
puesto en ella por Abd el Rahman en 759, y solo habia de
conseguir presentar lances heroicos y sangrientos. Deben
citarse algunos. El gobernador envió un cuerpo en descu-
bierta al mando de su hijo menor Kasem ; y viendo que
volvía este despavorido y se internaba en los reales, lo reci-

bió con un venablo
,
que lo derribó muerto. Abd el Melek

acudió entonces con sus tropas contra el Meknesi, y consi-

siguió derrotarlo. Volviendo á la c. al dia siguiente , halló

que un recio combate se habia trabado en sus puertas, ba-
tallando un partido por entregarlas al vencido, que se le ha-
bia cruzado, rehecho

, y se renueva la batalla. Abd el Melek
es gravemente herido. Durante la noche es la c. entrada y
saqueada por los parciales del Meknesi , v el gobernador los

arroja de ella al rayar el dia. Abd el Melek fue después vi-

sitado por el emir
,
quien lo trasladó al gobierno de Za-

ragoza.

Por setiembre ú octubre de 85 4, penetraron por el Gua-
dalquivir y combatieron á Sevilla los normandos, que por
largo tiempo trabajaron el litoral de España: Abd el Rah-
man acudió en su socorro; y se retiraron aquellos

, dejando
mal parados los edificios y por tierra las murallas, todo lo

ue fue repuesto por el emir. Las guerras civiles volvieron
trabajarla pronto: se la disputaron los hijos de Abdala, en

890: quitóla el Modhafer á Mohamed, y luego fue hecho
Iirisionero este por aquel en batalla campal, dada al O. de
a c. (en el Aljarafe). En 903 el príncipe Kasem incitó al ve-
cindario á negar sus tributos á Córdoba; pero fue reducido
por el emir. Asi corria Sevilla figurando siempre en los
trastornos que agitaron á los musulmanes, como era propio
de su grande importancia, hasta que aquella série de acon-
tecimientos la puso, con la prov. , en manos del célebre
Mohamed, hijo de Ismayl, apellidado Abu el Kasem, que
con su política logró cuánto quiso de Kasem, hijo de Ha-
mud y por la caida de este, desentendiéndose del reco-
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nocimiento del sucesor , se alzó con la soberanía indepen-
diente de la c. y sus dependencias, donde poseía haciendas
pingues. Este fue el origen del reino musulmán de Sevilla,

y de la dinastía de los Beny-Abed
,
cuya familia era ya de

fas mas esclarecidas de los árabes.

Reino musulmán de Sevilla. Fue erigido este reino por
Mohamed l, hijo da Ismayl, que lo era de Abed, en 1021

y se apellidó Abu el Kasem. La ambición de este astuto y
poderoso soberano, puso desde luego en consternación á

todos los demás potentados musulmanes. El de Carmona su-

frió pronto sos embates
, y hubo de acudir al arrimo del de

Málaga. Las tropas de Carmona y Málaga consiguieron un
triunfo sobre las de Sevilla con muerte de Ismayl, hijo de
Mohamed que las mandaba. Mohamed amenazado después
poruña liga mas poderosa, para prevenirla, finge la exis-

tencia del califa Hescham que se conceptúa difunto, y pu-
blica, que este implora su ausilio: lo participa de oficio á las

prov. y acuca moneda en su nombre (1036). Mas , á pesar de
todo cáen sobre él las tropas de Málaga, Granada y Carmo-
na, llegando á saquear el arrabal de Triana; pero consigue
arrollar a sus enemigos y, echarlos del pais. Obtiene por sus

triunfos y entronques un poder asombroso, pregona el fa-

llecimiento de Hescham , dando fin á su farsa ; ve nacer á
su nieto llamado también Mohamed; y mientras dispone un
grande ejército contra sus enemigos, fallece en 24 de enero
de 1042.'

Abed, hijo de Mohamed, el Mothaded Rillá (Abu Amru)
fue proclamado en 28 de los mismos mes y año (enero de
1042). Era este rey de esceleute persona y vivo entendi-
miento ; pero sensual, mujeriego e inhumano. Siendo prín-

cipe , tuvo un serrallo de 70 beldades; y siendo rey, de 800.

En el alcázar atesoró gran número de tazas hechas de crá-

neos de personas distinguidas y ricameute adornadas : en-
tre ellas figuraban la cabeza del emir Yahyah , hijo de Aty,

la del ministro Ebn Haz Wun , la del esclarecido Ebn Schudj

v otras notables. Entre sus hechos de armas y golpes de po-
h'tica deben citarse también varios. En 1051 tuvo en Sevilla

una gran junta con los representantes de otros estados, pa-
ra tratar de la conservación y seguridad mutua. Los sane-
bes de Niebla, Huelva, Sta. Maria de Algarbe y otros se le

presentaron en esta ocasión con ínfulas cíe independencia;

mas les hizo ver que solo poseían sus estados como tenen-
cias vitalicias dependientes de su trono. Ausilió luego al de
Córdoba contra el de Toledo. Abdala, hijo de Abdelaziz,

caudillo esforzado , le redujo la c. de Carmona. Mohamed,
hijo de Abed, triunfó de varios gobernadores, que preten-
dían alzarse con sus estados; y es luego enviado con ins-

trucciones secretas por su padre contra los sitiadores de
Córdoba, que habían derrotado las tropas aliadas. Los tole-

danos son batidos y huyen dispersos; los cordobeses acu-
den al saqueo de los reales abandonados , y entretanto un
cuerpo de sevillanos dirigidos por el teniente de Mohamed,
el célebre y taimado hijo de Ornar, se apodera de la c. que
los habia llamado en su ausilio (1060). De este modo sin

perdonar medio y jugando á una el valor y la alevosía , se

fue acrecentando el poder de Abu Amru Abed el Motadhed
Rillá ,

que también consiguió repetidos logros sobre el rey

de Málaga. En 1063 vió invadidos sus estados por Fernando
de León, y ajustó paz con este soberano. Amed llegó á des-

collar sobre todos los emires españoles, y al fin murió des-
pués de un reinado de 28 años , á los 57 de edad, en 2 de
abril de 1069.

Mohamed II
,
hijo de Abed , el Motamed Alay Alá (Abu

el Kasem), que ya estaba terciando en los negocios del go-
bierno, fue proclamado sucesor. Este rey , encumbrado á los

29 años de edad, fue valeroso, humano y espléndido : gran

protector de las ciencias: su despreocupación llegó á admi-
tir en su tertulia á los literatos cristianos y judíos : era es-

celente poeta.

El rey de Toledo, á cuyo arrimo se acogió el caudillo cor-

dobés Harets
,

hijo del Hakem después que aquella c. fue

dominada por los sevillanos, invadió los estados del rey de
Murcia aliado de Sevilla : la guerra de Granada y Malaga
ocupaba entre tanto á Mohamed; quien envia su adalid pre-

dilecto el hijo de Ornar á esta llamada. En ambos ejércitos

asoman cristianos auxiliares; y con los sevillanos son derro-

tados los barceloneses. Las fuerzas de Mohamed están dise-

minadas por los territorios de Jaén , Málaga y Algeciras; y
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Harets toma por sorpresa á Córdoba con muerte del prínci-

pe Seradj el Dawlah hijo de Mohamed. Sevilla cae también
en poder de los toledanos : el alcázar es valerosamente de-
fendido por sus guardias; pero al fin las preciosidades ate-

soradas allí por los Beny Abed son distribuidas entre las

tropas invasoras: solo se respetó el serrallo. Mohamed vue-
la sobre esta c; la bloquea ; y el mismo dia en que la asal-

ta, muere el rey de Toledo en ella y deja por sucesor á su
hijo Hescham. El vecindario secunda cuanto puede los em-
bates de su rey

, y huyen atropelladamente los invasores.

Córdoba fue también tomada otra vez por Mohamed, hijo de
Ornar, descollando siempre el esforzarlo en estos logros , el

mismo pone luego en sus manos las ciudades de Alicante,
Cartagena, Lorca y Orihuela

,
que conquista en su nombre.

Mohamed forma estrecha alianza con Alfonso VI, y mientras
este batalla por los estados de Toledo, él triunfa mas y mas
por la Audalucia. Mohamed eslremó los vínculos de amistad
con Alfonso dándole por esposa , como era permitido , su
hija Zayda y se obliga á conquistarle un crecido dote al NE.
de Sierra-Morena. Las tropas sevillanas secundaron podero-
samente, en consecuencia de esto, los embates de Alfonso
contra el reino de Toledo (1083) ; y Cuenca, Huete , Ocaña,
Velez, Mora, Valcra, Consuegra, Alarcos, etc., rendidas por
Mohamed, según sus convenios con Alfonso, formaron el dote
de Zayda. Todos estos sucesos debieron en su mayor parte
á la política y denuedo del hijo de Ornar , sobre quien reca-

yó el odio de los musulmanes al ver á Toledo en manos de
Alfonso; y tras de diferentes vicisitudes

,
perdió la cabeza

cercenada por el mismo Mohamed en una mazmorra en Se-
villa (1086), cuya c. aparece nombrada en el árabe Ebu Abd
el Halim Aschbylya.

Alfonso
,
pretestaudo ir en auxilio de este rey contra sus

enemigos
,
por mas que Mohamed lo repugnase , llegó ante

la misma Sevilla, en cuya presencia permaneció tres días, y
avanzó aun hasta Tarifa. Esto disgustó al sevillano en tér-

minos que resolvió un rompimiento
; y no tardó á terciarse

la ocasión deseada : Mohamed paga cierto tributo al rey
cristianoj; y una cuestión con los comisionados para reci-
birlo la facilita. Su hijo el principe llaschid, que se hallaba

reconocido ya por sucesor
, y terciaba en los negocios del

Gobierno , se opuso á este rompimiento ¡ mas nada consi-

guió; y Mohamed llamó en su auxilio Abn á Yakub Yusuf hijo

de Taschfyu, que acababa de conquistar el Africa. Este con-
testó á sus cartas, que no se hallaba dispuesto para acudir-
le. Mohamed tuvo entonces un congreso de todos los doc-
tores y príncipes de la ley, con intento de formar una liga

sagrada contra el enemigo común de los musulmanes
, y

llamar auuadamente á Yusuf.

El gobernador de Málaga por Mohamed , se opuso aun
fuertemente á lo último, fijándose solo en lo primero con
poderosísimas razones: pero todo fue en vano. Se escribió

de nuevo á Yusuf, y este aviniéndose al transito, pidió para
seguridad de su espedicion, la plaza de Algeciras, oue le

fue entregada. Mohamed pasó á recibirle allende el Estre-
cho de üibraltar. Esta fue la primera espedicion de Yusuf
en España. Alfonso fue vencido en la célebre y sangrienta
batalla de Zulaka , cerca de Badajoz (1086). Grande fue la

alegría que causó á Moamed este ruidoso triunfo, y conti-

nuó oficioso con el moravita africano, hasta que al fin le

cupo el desconsuelo de conocer la imprudencia que habia
cometido trayéndolo á España

; y después de repetidos tran-

ces, la realización de cuanto le habían vaticinado su hijo

Abu Hasan el Raschid
, y el gobernador de Málaga. Bien se

afanó en fortificar sus dominios, pero en vano; los genera-
les de Yusuf los arrollaron victoriosos. Por marzo ó abril de
1091 se apoderaron de Córdoba , con muerte del hijo de
Mohamed el Mamun Fetah, que estaba mandando en ella.

Seguidamente los vió venir Mohamed sobre Sevilla. La c.

fue tomada en 6 de setiembre de 1091
, y el desconsolado

Mohamed
,
hijo de Abed y tercero y último rey de Sevilla,

hecho cautivo: fue conducido á Aghmat , donde vivió de-
samparado y en la última miseria con sus hijas (escepto
Zayda, que continuaba en su particular enlace con Alfonso
para ser su esposa legítima y emperadora de España, bajo
el nombre de María Isabel, desde 1095) hasta su muerte
ocurrida en 1095. Sus hijos fenecieron también en Africa,

arrinconados y menesterosos. Asi finó la esclarecida alcurnia

de los Beny Abed
, y asi el reino musulmán de Sevilla a los

70 años de su encumbramiento.
Sevilla reducida de nüevo á gobierno musulmán , de-

pendiente de áfrica. En el arreglo que hizo Yusuf de sus

dominios españoles, y que fue jurado por su hijo y sucesor
Aly, cupo á esta c. y su distrito, una fuerza permanente
de 7,000 caballos almorávides. En esta c. Ahmed confec-
cionó (1144) la eran lucha religiosa

, que estallando en el

Algarbe, trajo eí vuelco de los almorayides, y precipitó

sobremanera el de todos los musulmanes de Occidente.
Sevilla fue sitiada por los almohades, que hallando el apo-
yo del vecindario entraron pronto en ella, y los almorávi-
des de la guarnición huyeron hácia Carmona (114C). Inte-

resante es la historia de los 402 años que la dominaron es-

pecialmente los almohades, pero preciso orillar sus de-
talles hasta dar con los ruidosos acontecimientos que presi-

dieron á su caida y allanaron la conquista á los cristianos.

En 1.° de junio de 1214 llegó el emir el Mumenin Moha-
med el Nar á esta c. con un ejército, cuya presencia en la

Península terrorizó á todos los príncipes cristianos, quie-

nes no pensaron mas que en prepararse á la defensa, ó en
ver de conjurarla tempestad que les amenazaba. Con este

objeto, Sancho de Navarra trató de congraciarse con el

marroquí, y pasó á visitarle á Sevilla: las crónicas árabes

refieren detalladamente su viage , recibimiento y despedi-

da; encumbrando la ostentación que con este motivo hi-

cieron de su poder los musulmanes : las historias cristianas

están sin embargo cuajadas de ficciones sobre esta espe-

dicion de Sancho, suponiendo que pasó á Marruecos, y que
entre tanto los reyes de Aragón y de Castilla conquistaron

sus estados. El Mumenin safio de Sevilla en 14 de julio

para volver á la misma c. en enero de 1213 , derrotado eu

las Navas de Telosa (16 de julio de 1212); y después de ha-

ber desahogado su resentimiento contra los caudillos an-

daluces , á quienes atribuyó e'. desastre, repasó el Es-

trecho.

En las cercanías de esta c. se dieron entre sí una san-

grienta batalla los hijos de Abd el Mumen Abn Zeyd y el

Ola, que mandábalas fuerzas de su hermano el Adhel , y
fue vencido, terciando á favor de Zeyd 20,000 caballos cris-

tianos. Poco después, revelándose también el Ola, el ve-

cindario de Sevilla fue el primero que abrazó su partido

(1227). De este modo ,
despedazándose con guerras el po-

d>r musulmán, paró el país en manos de reyes estranjeros;
y

Sevilla para evitar su tiranía, justamente recelada ,
planteó

una especie de república
, y se gobernó con sus magistra-

dos propios, mientras en otras partes se alzaban los cau-

dillos indígenas con ínfulas de soberanía (1238). Todo en

aquel tiempo es desunión, enconos y debilidad entre los

mahometanos; y á su favor el poder cristiano se desarrolla

y triunfa con San Fernando que pronto ha de fijar sus miras

de conquista sobre la misma Sevilla.

Cid Abu Abdala, hermano del emir de los musulmanes,

viene ái encabezar á los almohades señores de esta c, y por

setiembre ú octubre de 1246 ve ya dispararse sobre sus

territorios al moravita Elamar, rey de Granada, como au-

siliar del castellano. D. Pelayo Pérez Correa ,
gran maestre

de Santiago, llega á las mismas murallas de la c. : las for-

talezas avanzadas quedan reducidas por los ejércitos inva-

sores, y se formaliza el sitio de Sevilla (1248). D. Ramón
Bonifaz so distingue con sus naves sobre el Guadalquivir.

En 20 de mayo es separada la c. de su barrio Triana, con

el rompimiento de su comunicación al empuge de las naves

dispuestas para ello. El mencionado Correa descuella por su

valor con sus caballeros, venciendo á un cuerpo ausiliar el

dia 15 de agosto. El vecindario, desahuciado de socorro y

acosado por tan largo sitio , se presta á capitular : el vence-

dor impone á los que quieran permanecer en la c. casi las

mismas condiciones que habrían sufrido los cristianos en

ella el año 712, impuestas por Muza: cada uno tiene liber-

tad de vivir enteramente á su manera , y sin mas diferencia

que pagarle á él el tributo dado hasta entonces al rey de

Marruecos: quienes prefirieran ausentarse, tienen el dere-

cho de disponer de sus haberes; facilitándoles aun medios

gratuitos de trasporte. Fernando ofreció también al gober-

nador Abu el Hasan, que á la sazón mandaba en Sevilla , la

elección del punto para su residencia si no quena perma-
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necee eu la c. , y costearle su subsistencia ;

pero nada acep-
tó el esforzado Hasan

, y se embarcó para el Africa con sus

almohades y alguna parte del vecindario que se decidió á

seguirte. Al entregar las llaves de la c. á Fernando , el 19 de
noviembre de 1 248 , las tropas de este la ocuparon, asegu-
rándose de sus fortificaciones, y el rey se aposentó en el

alcázar. Poquísimos fueron los musulmanes que, á pesar de
las condiciones obtenidas, quisieron permanecer en Sevilla,

y dejaron sus casas y haciendas á los cristianos; marchán-
dose muchos con Elamar á Granada y sus territorios, y otros

hácia Jerez y los Algarbes; sin llevarse consigo mas que el

oro y las alhajas mas apreciables. Asi terminó la dominación
musulmana en esta c. después de 536 años que se había
establecido

; cumpliéndose 227 que se habia erigido su rei-

no independiente; 157 que Iüsuf habia arrojado de ella á
su último rey; y 102 (no 105 como afirman algunos) que ha-
bia sido supeditada por los almohades: á la sazón contaba
Sevilla en su seno mas de 24 alcurnias arábigas.

Sevilla desde su conquista por San Fernando. Apenas
fue entregada la c. á su conquistador, que , mientras se co-
ronaban de cruces las torres y mezquitas, emigraba su ve-
cindario mahometano ; y Fernando se dedicó á avecindar
una pobl. nueva , adjudicándole las casas y haciendas de los

musulmanes, con franqueza de tributos; lo que unido á las

ventajas naturales de la c.
,
pronto la presentó nuevamente

populosa y fuerte, siendo un gobierno interesantísimo que
sirviese de freno á los musulmanes y de estribo á la conti-
nuación de la conquista.
San Fernando murió en Sevilla á sazón qne se ocupaba

en disponer una espediciou al Africa (31 de mayo de 1252).
Alfonso el Sábio fue alzado rey en ella (2 de junio) donde
acababa de presenciar la muerte de su padre. Éste rey, de-
cidido protector de las ciencias, estableció en esta c. famo-
sos estudios de latin y árabe en 1254: Sevilla , vuelta á su
importancia , era ademas el grande apoyo de las empresas
militares contra moros. En 1275 se confederaron en ella Al-
fonso y Mohamed, rey de Granada

,
quien faltó luego á la

fé de sus tratados. En 1282 tuvo Cortes Alfonso para tratar
de la guerra contra musulmanes, y se presentaron tumul-
tuosas en razón del disgusto con que fueron oidas las pro-
posiciones del soberano, especialmente por su hijo D. San-
cho. Sevilla se mantuvo por Alfonso en los disgustos que
se terciaron á este con su mencionado hijo. Alfonso murió
en esta c. en abril de 1284. Luego juntó Sancho Cortes en
la misma para reformar abusos introducidos en las revuel-
tas pasadas. Fernando IV nació y fue reconocido por suce-
sor en Sevilla. En 1330, Alfonso XI ajustó en esta c. paces
con los moros, y empezó á entregarse á sus amores con
Doña Leonor de 'Guzman. El resultado de las paces con los

mahometanos era siempre harto breve, y Sevilla volvía
pronto á ver disponer en su seno ¡as espediciones de sus
reyes contra ellos

, y á recibirlos, regresando de sus glo-
riosas empresas. Alfonso XI tuvo Cortes en la misma el año
1339 ; Sevilla por su gran dignidad , conservando su antiguo
titulo de reino, tenia asiento y voto en ellas. La frecuente
presencia de los reyes en está c. dió lugar á que ocurrie-
sen numerosísimos acontecimientos del ""mayor interés para
lajn'storia de la nación; y los orillamos de la presente re-
seña porque contrapondría á la brevedad de su propósito
una relación dilatadísima.

D. Pedro se hallaba con su madre en Sevilla , al morir
AlfoDso XI sobre Gibraltar, y ser proclamado sucesor en los

reales de su padre. Entre los numerosos atentados que esta
c. tuvo que presenciar de aquel rey , debe citarse el cometi-
do en su propio hermano D. Fadnque, asesinado de su or-
den y á su presencia en el alcázar (1358). En 1339 hizo ma-
tar á Doña Juana de Lara, que habia acompañado á la reina
Duna Leonor en su desgracia. Después su funesta alianza con
el de Portugal, año 1360, pactando entregarse mutuamente
los fugitivos, ó su pena capital , erigió un cadalso en Sevilla,
donde fenecieron muchas personas distinguidas. Doña Ma-
ria de Padilla murió en esta c. á principios de julio de 1 36

1

;

y en las Cortes que al año siguiente tuvo en ella D. Pedro,
afirrnó públicamente, que esta' habia sido su mujer legítima,
por haberse casado clandestinamente con ella mucho antes
Que la reina Doña Blanca viniese á España

, y mandó que le
diese el título de reina y su cuerpo fuese enterrado en los
panteones rúales. En. el mismo año 1362 se posesionó de esta

c. D. Enrique, y volvió á manos de D. Pedro. Asi pasaban
ios pueblos de unas manos á otras en aquellos calamitosos
tiempos , y así se menudeaban los escándalos y las desgra-
cias. D. Pedro tenia en Sevilla sus hijos y sus haberes en
1366, y dejándolos en ella fue á celebrar Cortes en Burgos,
desde donde volvió á recogerlos con gran presteza, al ver
que todo se decidía por D. Enrique. Este se aproximó á Se-
villa; hubo un alboroto, y viendo D. Pedro que no se le res-
petaba y peligraba su persona , se pasó á Portngal , acom-
pañado de muy pocos: la c. recibió con alegría áD. Enrique,

y en ella sentó este paces con los reyes de Portugal y de
Granada. Todo parecía ya redondeado contra el rey fugiti-

vo; sin embargo , al año siguiente (1367) lo vió de nuevo
victorioso á sus puertas

, que no pudo menos de franquearle,

y ea su seno los geniales atentados, matando á Micer Gil

Bocauegra, á D. Juan hijo del Sr. de Marchena y á Doña
Urraca de Osorio, madre de Juan Alfonso de Guzman, con
otras muchas personas. Es muy célebre la ejecución deesta
señora por el esceso de crueldad del rey , que la hizo que-
mar viva, y mayormente por la heroicidad de Isabel Dava-
los, natural de Ubeda, doncella de la Osorio

,
que se precipi-

tó en las llamas para tener las faldas de su señora , y evitar

que se descompusieren hasta perecer con ella. Es también
notable el modo de que fue comunicado en esta c. á D. Pe-
dro el entredicho de los oficios divino's, despachado contra él

por Urbano V: el arcediano comisionado al efecto , no atre-
viéndose á entrar en la c.

,
esperó ocasión de hacerlo en pa-

seo, desde un esquife sobre el Guadalquivir \ y habiéudolo
conseguido, aunque el rey quiso vengarse en él, se puso
en salvo, y lo dejó lanzando amenazas contra Roma. Don
Pedro salió' después de Sevilla para ser derrotado y muerto
en Montiel por D Enrique

,
quien fue luego recibido con gran-

de alegría en esta c. y regresó á Toledo (1369). Otras muchas
veces estuvo Enrique eu ella

, y asi mismo sus sucesores Don
Juan I y D. Enrique III

; organizando numerosos ejércitos y
armadas poderosas ftontra Granada y Portugal.
En 1392, ocurrió un grande alboroto en Sevilla ; Alvar Pé-

rez de Guzman y Pedro Ponce, señor de Marchena , se apo-
deraron de ella , echando á los amigos y deudos del conde de
Niebla. Prolongáronse harto tiempo estas revueltas

; pero
también fueron ampliamente castigados por D. Enrique,
quien hizo ajusticiar por ellas á 1,000 hombres, como mas
culpados. El arcediano de Sevilla , movedor de otros muchos
escándalos contra los judios , fue arrestado en 1393 : habia
llegado Enrique á esta c. con los embajadores del de Grana-
da, que solicitaban renovar la tregua establecida entre am-
bos reiuos, lo que les fue concedido. Sevilla fue la primer
pobl. de España que tuvo reloj , el cual se puso en 6 de julio

de 1400. En 1403, la llenó de consternación un desborda-
miento del Guadalquivir, cuyas aguas llegaron hasta la igl.

de San Miguel, y la puerta de'las Atarazanas. Fue interesan-
tísimo á esta c. el establecimiento de su universidad en1405.
En 1434, le amenazó una gran catástrofe; habiendo deter-
minado el conde de Luna D.Fadrique, en conívencia con dos
regidores de la misma y otros

,
saquearla por medio de una

asonada promovida contra el de Niebla su cuñado, y otras
personas; pero fue conocido el intento y evitado con la pri-
sión de los culpables. En 1435 , volvió á amagarla otra ave-
nida del Guadalquivir de un modo espantoso. En 1 449,
llegó hasta sus arrabales una cabalgada de granadinos. En
1463 , la agitó un grande alboroto, y apareció dividida en
dos bandos encabezados por dos arzobis'pós que batallaban
por la posesión de la silla : hubo de acudir el mismo rey ; y
devolviendo la posesión al prelado mas anciano , D. Alonso
de Fonseca, pariente de su rival también de su propio nom-
bre y apellido , cast igó de muerte á los mas culpados. Se di-
cen muchas cosas de un famoso torbellino de vientos que tra-

bajó á esta c. en 1464. Al año siguiente tomó parte en una
liga tumultuosa con la c. de Córdoba y los poderosos del

pais: las conmociones se sucedían como encadenadas, y tu-
vo mucho que hacer D. Enrique en 1469 para asentar en
ella las diferencias que la traían alterada ; sin que tampoco
obtuviese mas que momentáneos efectos. En 1471 , el duque
de Medina Sidonia echó de ella al marqués de Cádiz

, y los

partidos encabezados por estos dos personajes la tuvieron
¡trastornada, haslaque todo cedió á la autoridad de los reyes
Católicos : Fernando é Isabel prohivieron á los menciona-
dos marqués y duque, entrar en la c. antes de dejarla am-
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bos soberanos en 1478. Por el mismo tiempo empezó á la-

mentar Sevilla masque otra pobl. alguna el establecimiento
del tribunal de la Inquisición, que desde luego se ensau-
rentó cruelmente en su vecindario: este tribunal terrible

egó á contar para su servicio en el distrito de la c. 4,000
ministros , comisarios, notarios y familiares. Los bienes que
estos confiscaron á Gonzalo Hernández Pichón y otras victi-

mas, en 1483 sirvieron para heredar á los principales mu-
sulmanes de Ronda que rindieron la c. á partido. La con-
quista de Granada, por medio de la cual quedó redondeada
á los reyes Católicos la posesión de las Andalucías, orilló

en gran manera de la historia el nombre de Sevilla ; aun-
ue estuvieron lejos de minorarse la consideración y gran-
eza de la c. ; faltb ya el principal objeto que fijaba las mi-

ras de aquellos soberanos en esta parte de sus estados, y
que llamaba continuamente su presencia á ellos, sin embar-
go, aun fue frecuente residencia de Fernando é Isabel y en
ella se concertó con ambos el rey de Navarra por el mes de
abril de 1501. Los trastornos que se siguieron á la muerte
de aquellos monarcas, tan notables en otros puntos de la

Península , nada ofrecieron que merezca particular mención
en Sevilla. El célebre Fernando de Magallanes salió de esta
c. en 10 de agosto de 1519 para el descubrimiento del es-

trecho á que dió nombre. En la desastrosa guerra de las co-
munidades, Sevilla se .coligó con otras muchas pobl. anda-
luzas para sostener el partido real, como era propio de pobl.
distantes del foco de aquella insurrección, y puestas espe-
cialmente bajo la influencia de la aristocracia. En 3 de mar-
zo de 1526, se celebraron en ella las bodas del emperador
Don Cárlos y Doña Isabel, hermana mayor del rev de Por-
tugal.

En el reinado de Felipe II llegó á obtener tal grado de
consideración, que un historiador moderno ha podido decir
con relación á aquel tiempo-. «Es á la sazón la marina mer-
cante de España muy superior á la de Francia y aun á la de
«Inglaterra, y sobrepuja á todos con su prosperidad supre-
»ma Sevilla, emporio de la opulencia y del primor. Imponen
«sus comerciantes la ley á Veracruz y Porto Bello, y con el

«oro de Méjico y del Perú señorean los mercados de Berbe-
»ria, Boma, Génova, Florencia,Venecia, Nanles, la Rochela,
«Londres y Lisboa; Sevilla , dice un escritor contemporá-
«neo de Felipe II, es el puerto principal de España, donde
»se agolpan cuantas mercancías vienen de Flandes, Ingla-
«terra , Francia ó Italia, añadiendo pomposa y andaluza-
«mente, es la gran Sevilla el emporio del Orbe. Se hallaba

«no ha tanto, la Andalucía allá á un estremo del globo; pero
«ya está en el centro.»—(Cárlos Romey).
A últimos de 1595 sufrió una grande avenida del Guadal-

quivir, que hizo mucho daño ; y otra que en 1626 duró 40
dias, arruinó 3,000 casas, con muerte de innumerables gen-
tes y ganados. Hasta este elemento de su prosperidad se

presentó asi, decidido contra esta c. en el desastroso rei-

nado de Felipe IV: Sevilla es el espejo donde se ve la deca-

dencia Española de aquel tiempo, y sin comercio, con una

agricultura exánime, los miles de telares que su industria

habia contado en otro tiempo, quedaron tan reducidos que
bajo Cárlos II, año 1673, apenas llegaban á 400. La peste vi-

no también á trabajarla de un modo espantoso en 1684.

Con tanto menoscabo faltaba aun que la sobrecogiese la de-

plorable lucha seguida á la muerte de aquel monarca; y ape-

sar de su abatimiento se interesó en ella, prestando gran-

des servicios á la casa de Francia. En 1702 reforzó al mar-
ques de Villadarias, en Cádiz , con 1,000 hombres y algún

dinero. En 1710 ofreció su consulado sin que se le hiciera

insinuación alguna 300,000 pesos por el pronto para soste-

ner la causa de Felipe.

En 9 de noviembre de 1729 se concluyó en esta c. el tra-

tado de paz entre Inglaterra y España, representadas, la

primera por Stanhope y Keeii, y la segunda por el marqués

de la Paz y D. José Patino; confirmando todos los anteriores;

declarando nulas las obligaciones contraídas por el rey ca-

tólico en el tratado do Viena, si eran contradictorias á los

otros; determinando un auxilio mutuo, si alguna de ambas
naciones era atacada por otra potencia; el resarcimiento re-

ciproco de agravios y perjuicios etc. Posteriormente siguió

esta c. una nueva marcha progresiva, sin que hasta el pre-

sento siglo ofrezca cosa digna de mención específica.

A consecuencia de los acontecimientos del 2 de mayo (1808)

en Madrid, y de las renuncias hechas por la fam/lía realeo
favor de Napoleón, secundó Sevilla el alzamiento, de que
otras poblaciones habian ya dado ejemplo. El 26 del mismo
mes, al anochecer , sublevado el pueblo, y protegido por
algunos soldados del regimiento de Olivenza , se dirigió á la

maestranza de artillería
, y depósito de pólvora

, y se apo-
deró de armas y municiones, con bastante orden, sin dar
lugar á desgracia alguna. Un escuadrón de caballería, des-
tacado á aquel punto para sofocar la sublevación, la auto-
rizó y protegió. Armado el pueblo, y ocupando diferentes
posiciones en todos los barrios de la c. , tomó aquella un
carácter imponente. El ayunt. tuvo que trasladarse al hos-
pital de la Sangre

,
para poder acordar con tranquilidad las

medidas que la situación exigía ; y las casas consistoriales

fueron ocupadas al siguiente dia 27 por el pueblo, para
hacer la elección de una junta suprema de Gobierno. Com-
pusiéronla personas notables de la c. , entre las que se

contaban el asistente D. Vicente Hore , el general D. Euse-
bio Antonio Herrera , el clérigo regular P. Manuel Gil, sien-

do presidente D. Francisco Saavedra, ant. ministro de Ha-
cienda. La junta, conociendo su verdadera posición, y el

objeto que en su creación se habia tenido presente, ocur-

rió á la defensa y armamento de toda la prov., que respon-

dió con entusiasmo á la invitación primera : decreto un
alistamiento de solteros y viudos sin hijos desde 16 á 45
años de edad, sin distinción de personas ni clases; creó

juntas subalternas en todas las pobl. de 2,000 ó masvec.

y despachó á san Roque y Cádiz dos emisarios para asegu-
rarse del apoyo que pudieran prestarle las fuerzas de mar
y tierra de uno y otro punto. Si en los primeros momentos
de conmoción habia el pueblo sevillano dado pruebas de

cordura, no continuó, por desgracia, en la moderación
con que empezára. El ayunt. , deseoso de obrar de acuer-

do con la junta , comisionó para conferenciar con esta , á

su procurador mayor conde del Aguila : al presentarse este

en las casas consistoriales ,
pedia su cabeza la plebe amo-

tinada
,
señalándole, sin motivo ciertamente , como adicto

á los franceses. Interpuso la junta su autoridad á esta vio-

lencia; mas para calmar el furor de los que querían inmo-
larle, prometió formarle causa, durante la cual , estaría

arrestado en la torre de la puerta de Triana. Entre los ma-
yores insultos fue conducido el respetable conde á la pri-

sión que se le destinaba : al entrar en ella , una turba san-

guinaria se lanzó tras él , intimándole se preparase á mo-
rir : en vano fueron los ruegos y ofertas del desgraciado

conde , que fue asesinado á carabinazos, amarrado á la ba-

randa del balcón de la indicada puerta. De lamentar es tan

terrible desgracia; afortunadamente no fue sevillano quien

promovió la muerte del malogrado conde: la opinión pú-

blica designa el nombre del causante de aquel horroroso

asesinato,^ y no tiene ciertamente Sevilla la fatalidad do

contarle eutre sus hijos. Alentada la junta de Sevilla con

la adhesión y apoyo de las fuerzas de Cádiz y San Roque,

y con el que podían esperar de Córdoba , Jaén y otros

puntos interesantes de Andalucía, no temió declarar so-

lemnemente la guerra á la Francia en su manifiesto de 6

de junio, asegurando uno dejaría las armas hasta que el

emperador Napoleón restituyese d Fernando VII y demás
personas reales , y respetase los sagrados derechos de la

Nación, que habia violado, y su libertad, integridad é

independencia.» Esta corporación continuó proveyendo á

todas las neepsidades de la guerra , con los cuantiosos do-

nativos que se la suministraban, hasta el 17 de diciembre,

que entró en la c. la junta central , se instaló en el real al-

cázar y empezó sus sesiones el siguiente dia. Su presi-

dente, el conde de Floridablanca , falleció once dias des-

pués ,
reemplazándole en este cargo el marqués de Astor-

ga, grande de España. La instalación de la suprema auto-,

ridad nacional dentro de los muros de Sevilla, reanimó mu-
cho el espíritu público, algún tanto abatido . y fue recibi-

da con demostraciones de júbilo. Mas invadido á pocos dias

el territorio anflaluz por las tropas enemigas, la central de-

cretó en 13 de enero de 1810 su traslación á la isla de León

ó San Fernando , efectuándola en los dias 23 y 24 del mis-

mo mes. No bien hubo el Gobierno alejádose de Sevilla, se

amotinó el pueblo por instigación de los que estaban des-

contentos de la central, y la junta provincial se declaró á

si misma, suprema nacional. Fueron agregados á esta don
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Franciseo Saavedra, el general Eguia , el marqués.de la

Romana, que pertenecía á la central , y los señores Pala-

fox y conde del Montijo
,
que por disposición de esta últi-

ma habían sido arrestados anteriormente. El l.° de febrero

ocuparon la c. los franceses, mediante una capitulación:

la escasa guarnición que la cubria , abandonó sus muros
el día anterior, dirigiéndose al Condado de Niebla á las ór-

denes del vizconde de Gand, siguiéndola algunos individuos

de la junta provincial, que establecidos en Ayamonte, con-
tinuaron gobernando la parte no invadida de la provincia.

En uno de los dias de setiembre una guerrilla apellidada
del Mantequero, ocupó el barrio de Triana, causando gran-
de sobresalto y alarma á la guarnición francesa de la c. El

9 de abril de 4811 el conde de Penne Villemur, con alguna
fuerza del 5.° ejército español, batió á la citada guarnición

y al destacamento que tenian en el conv. de la Cartuja. El

27 de agosto de ISI2 á media noche, abandonó Soult la c.

son el grueso de sus tropas, deiando parte de la retaguar-
dia, que debía desalojarla dos días después. El general Cruz
Mourgeon, luego que rechazó de los altos de Castüleja las

avanzadas francesas, mandó adelantar por San Juan de Az-
nalfarache algunos cuerpos que ocuparon á Triana, colocán-
dose entre los enemigos y el puente. La vanguardia al man-
do del escocés D. Juan Downie y las fuerzas del coronel
Skerret, no retardaron su ataque hasta la llegada de lasque
avanzaban por el camino de San Juan; acometieron á los

enemigos, desalojándolos del llano de la vega, donde se ha-
bían replegado, y ayudados de la caballería, mandada por
D. Juan Cauterac penetraron en el arrabal de Triana, lle-

gando hasta el puente, en cuya cabeza se trabó un combate
encarnizado. Dos veces fueron rechazadas nuestras tropas,

y dos veces también herido Downíe ; pero su va'or en vez
de disminuir con la resistencia, se exacerbaba á la vista de
su propia sangre ; solo y á caballo , saltó por uno de los hue-
cos que los franceses habían dejado en el piso del puente,
quitando sus tablas; cayó nuevamente herido en un ojo y
en la mejilla, quedando hecho prisionero; su valor sin em-
bargo no vacilo, y arrojó a sus soldados la espada de Pi-
zarro, que le había ceñido la marquesa de la conquista,
descendiente de este caudillo del Nuevo mundo. Nuestra ar-
tillería colocada en el malecón de Triana , y nuestras tropas
ligeras, que atravesaron el puente por las "vigas que no hn-
Liau podido acabar de cortar los enemigos , les obligaron á
encerrarse en la c. por la puerta del Arenal. Los vecinos
habilitaron al momento el puente con tablones, y nuestro
ejército le cruzó para proteger las guerrillas. Franqueada
esta puerta, internáronse losespañoles en la c, cuyos mo-
radores con sus gritos de alegría , con el ruido de las cam-
panas todas, que echaron á vuelo, y con la persecución que
emprendieron contra los franceses", lograron atei ronzarlos
de tal modo, que corrían por las calles en el mayor desor-
den, arrojando sus armas, sin que bastase á contenerlos los

esfuerzos de sus gefes, y se precipitaron fuera de los muros
por las puertas Nueva y de Carmona, camino de Alcalá. Tal
desorden les hizo dejar en poder nuestro 200 prisioneros,
i piezas de artillería, muchos equipages, caballos y un cuan-
tioso botín. Dos dias después (29 de agosto) se publicó en
Sevilla la Constitución de 1812. Llegarla la época constitu-
cional de 1820, Sevilla juró la Constitución de 1812, y pre-
senció desgraciadamente disgustos y asonadas, que frecuen-
temente promovía ya la pugna entre los liberales, ya la

agitación del bando contrario. Largo y enojoso fuera men-
cionar tantos y tan deplorables acontecimientos

, y por eso
nos limitaremos á hablar de la llegada del rey y sucesos
?|ue á el'a siguieron. En 1823 á consecuencia de la" invasión
rancesa, se trasladó el rey Fernando Vil con toda su fami-

lia á esta c, en la cual entró el M de abril en medio de mil
demostraciones de regocijo, espresadas por sus hab. Tam-
bién llegaron á ella el gobierno constitucional y las Cortes,
las cuales abrieron sus sesiones el 23 del mismo mes. La
marcha de los franceses hácia esta cap. puso al gobierno
en conflicto : la indecisión sobre el punto que debería ele-
irse para poner á salvo á la familia real, produjo acalorada
iscusíon en una junta compuesta de los ministros de la Co-

rona y el con-ejó de Estado, á quien se consultó y en la
cual se decidió la traslación de la corte á Cádiz. El Gobierno
participó al Congreso su anterior decisión, la cual habia ya
puesto en conocimiento del rey

, que aun no se habia dig-

nado contestar. El Congreso en vista de tan apremiantes
circunstancias , nombró una comisión que hiciese presente
de nuevo á la Corona la urgencia de verificar la salida de
Sevilla; mas volvió aquella con la negativa absoluta del
rey. En vista de ella las Cortes acordaron en sesión de 1

1

de junio poner interdicción á la autoridad real, nombrán-
dose desde luego una regencia provisional, que para solo el

acto de traslación á Cádiz reuniese las facultades del poder
ejecutivo. Constituida la regencia y compuesta de los seño-
res Valdés (D. Cayetano) , Ciscar y Vigodet

,
prestaron ju-

ramento y se trasladaron á palacio para disponer el viage.
A las seis de la tarde del 12 de junio emprendieron la mar-
cha Fernando y su familia y una hora después suspendieron
las Cortes sus sesiones

,
que de nuevo comenzaron en Cá-

diz. Con el gobierno constitucional salieron de Sevilla dos
cortos batallones de la Milicia Nacional de esta ciudad, cuya
fuerza se aumentó con varios voluntarios de Andalucía, que
siguieron también á Cádiz. Grandes servicios prestaron á
la causa constitucional los valientes nacionales que forma-
ban la fuerza espedicionaria, muy particularmente las com-
pañías de preferencia que á las órdenes del bizarro coman-
dante D. Manuel Cortina estuvieron en el Trocadero: pasa-
ron de 30 los muertos que tuvo la milicia de Sevilla, figu-
rando entre ellos el valiente capitán de cazadores D. Miguel
Matute : allí fue también herido el Sr. Cortina , que tantos
servicios entonces y después ha prestado á la causa cons-
titucional.

No bien habia salido el Gobierno de Sevilla, cuando fue

alterada la tranquilidad pública por el espíritu reaccionario:
cometiéronse escandalosos desórdenes; fueron atropelladas

muchas personas que por sus destinos tenian obligación de
I seguir al Gobierno, y saqueados los barcos dispuestos á hacer-
se á la vela para Cádiz. A estos escesos puso término, como
hemos dicho, la voladura del almacén de pólvora estableci-

do en el edificio de la Inquisición, donde perecieron muchos
de los que habian ido á él en busca de municiones.

Dos o tres dias después se dirigía áesta c. la división del
general López Baños, mas la pool., declarada en favor del
gobierno absoluto de Fernando VII, le cerró sus puertas y
opuso la débil resistencia que podia , hallándose sin forti-

caciones ni guarnición. Las citadas tropas avanzaban por
los altos de Castilleja de la Cuesta , y al acercarse á la c.

observaron su hostilidad por varios disparos de cañón , que
hacían algunos artilleros

, y los grupos de paisanos armados,
que ocupando el puente de Triana, les disputaban el paso.
Desplego sus fuerzas la división, á la márg. opuesta del
rio; la caballería le cruzó per el vado de la Barqueta ; la in-

fantería ocupó el barrio de Triana, colocando en él varias

.piezas para batir el puente en di-tintas direcciones, y sus
defensores huveron á los primeros diegos, lamentando al-

gunas desgracias y refugiándose unos en sus casas y otros
en las filas enemigas. López Baños entró inmediatamente
en la c. sin mas resistencia ; exigió una contribución de la

renta de un mes, de las (incas urbanas, que se apresuraron
á pagar los propietarios, y á los dos dias tuvo que abando-
nar precipitadamente á Sevilla por la aproximación y en-
trada de la vanguardia francesa. Desde esta época ningún
acontecimiento notable hubo en esta c. hasta el 7 de mar-
zo de 1832, en que fue ahorcado el coronel D. Bernardo
Márquez , acusado de conspirador para restablecer el siste-

ma constitucional. Este dia fue de consternación y de luto

para los amantes de la libertad, que deploraron en la pér-
dida de este valiente y benemérito oficial , el sacrificio de
una de sus mas ilustres víctimas.

En I83Í-, divididos ya los españoles en dos poderosos par-
tidos, que proclamaban principios opuestos, se agitaban
los ánimos y se perturbaba con frecuencia el sosiego pú-
blico por las conmociones populares escitadas por uno y
otro bando. Una de estas tuvo lugar en Sevilla el 2 de marl
zo del citado año : algunas personas concibieron el proyec-
to de arrancar la lápida colocada en la plaza de San Fran-
cisco con la inscripción de Plaza del /fe?/, y sustituirla con
otra , la de Plaza da la Beina. Un amago de la tropa bas-

tó para dispersar la reunión ;
pero aquella misma noche

congregada de nuevo , pascaron tumultuosamente por las

calles el retrato de la reina. Las autoridades acudieron de

nuevo al recurso de la fuerza; un piquete de caballería aco-
metió á los grupos

,
que abandonando el retrato , se pu-
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sieron en salvo , sin que hubiose que lamentar desgracia

alguna.

El 30 de agosto de 1835 se pronuncié Sevilla contra el

Gobierno, a imitación de Barcelona, Valencia, Zaragoza

y otros puntos, El capital general principe de Anglona,
pudo basta este dia contener las exigencias del pueblo y
la milicia; pero abandonado por la tropa , tuvo que reti-

rarse sin haber logrado su objeto , y entregó su puesto al

marqués de la Concordia , formándose el dia 2 de setiembre
una junta provisional de Gobierno. El 30 de julio de 1836
se pronunció de nuevo contra el Estatuto Real

,
proclamando

la Constitucieu de 1812. D. Carlos Espinosa, capitán gene-
ral de Andalucía , se adhirió al alzamiento, admitiendo el

cargo de presidente de la junta que se «reó para el gobier-
no del décimo disli ito militar.

Los desórdenes ocurridos en 1838 en algunas capitales
de España , también encontraron eco en Sevilla, donde
desde el dia 10 de noviembre del citado año, se notaba in-

quietud en sus hab. La autoridad militar tomó la medida
ile acuartelar las tropas del ejército, sin contaren nada con
la Milicia Nacional. Esta providencia sirvió de pretesto para
estallar una insurrección; irritándose los ánimos de tal mo-
do, que no bastó para apaciguarlos un manifiesto dado al

efecto por la misma autoridad. La sorda agitación que se
notaba

, aunque sin consecuencia alguna , se prolongo hasta
la noche del 12, en que un piquete de caballería del ejército
se situó en el recinto mismo del cuartel de uno de los bata-
llones de la milicia; aumentó desde luego la efervescencia,

y se notaron síntomas de una próxima conmoción; en la

misma noche se reunió el ayuntamiento en sesión estraor-
dinariu, con asistencia del subinspeclor y comandautes de
la Milicia Nacional, a fin de tomar medidas que calmasen la

ansiedad que se observaba: en este acto se presentó el

geto político, renunciando el mando de la prov.
,
que dejó

a cargo del ilustrado intendente Ü. Andrés Rubiano. El ge-
neral segundo cabo delegó también su autoridad en el go-
bernador militar L). Miguel Fontecilla. La noche del 13
acordó el ayunt., en unión con otras autoridades civiles y
militares, la instalación de una junta directiva, en cuyo
nombramiento tomó parte la Milicia Nacional. Componíanla
el teniente general D. Luis Fernandez de Córdova, presi-
dente; el mariscal de campo D. Ramón Maria Narvaez (au-
sente) vice-piesidente

; y los vocales D. Francisco de Paula
Alvarez diputado á Cortes; D. José Gutiérrez alcalde terce-
ro constitucional; D. Autouio Ulloa capitán de navio; y los

coroneles U. Antonio Tovar y D. José Rieche. La junta'de-
cretó que se levantase el estado de sitio; comunico al con-
de de Cleonard. capitán general de Andalucía, que había
cesado su autoridad; hizo entender á los gefes y oficiales

prisioneros de aquel depósito, que se conduciría con ellos,

del modo que lo hiciesen los gefes carlistas con los prisio-

neros del ejército de la reina', y se ocupó de otras medidas
gubernativas. La noche del 16 se presentó el general San-
juanena en Sevilla, nombrado segundo cabo por el conde
de Cleonard, en virtud de facultades estraordinarias. Des-
pués de una conferencia con la junta , en que esta descono-
ció su autoridad, v la del que le nombraba, regresó San-
juaneas á Cádiz. El dia 17 salíerou en comisión , nombra-
dos por la junta, D. Pedro Luis Huidobro, subinspector de
la milicia

, y D. Manuel Cortina , comandante del 2." bata-
llón de la misma; el primero pasó á Cádiz á comunicar al

conde de Cleonard las resoluciones de la junta
, y el segun-

do á encontrar á Narvaez, únicamente para noticiarle su
nombramiento

, y el estado de la ciudad.

El 18 entró este en Sevilla en medio de las aclamaciones
del pueblo, á quien arengó, saliendo á recibirle el general

Córdova. Este incalificable pronunciamiento, tan anómalo
en su curso , como dudoso en sus fines , en que no se enal-
bólo bandera que sirviese de centro á los pronunciados, no
podia ser de larga duración

, y se deshizo casi espontánea-
mente , sin dejar ningún recuerdo de funesta memoria , ni

haber producido tampoco ningún bien. A las i de la larde

del día 23 , el regimiento de artillería de aquel departa-
mento , las compañías de voluntarios de Andalucía

, y la de
seguridad pública, salieron de la c. •. á esta salida impre-
visla, considerada como hostil al pronunciamiento, sucedió
la reunión de la milicia al toque de generala. Al dirigirse el

primer batallón á la plaza, se encontró con fuerza del ejér-

cito, ^ue se colocaba en el mismo punto sobre los portales
de frente al ayunt.

, y la milicia tomó las avenidas. Presen-
táronse los generales Córdova y Narvaez; el primero aren-
gó á la milicia y fue victoreado; cuando ambos gefes iban
a entrar en las casas capitulares, donde se hallaba reunida
la junta y el ayunt. , se presentó también Sanjuanena

,
que

había llegado el dia anterior con una pequeña fuerza de la

brigada de marina
, pero contaba á sus órdenes con la

tropa del ejército. Sanjuanena reclamó de Córdova le en-
tregase el mando ; este y Narvaez le iusta-on á subir á las

casas consistoriales; al cabo de dos horas de conlerencia,
Sanjuanena mandó retirar su columna á los cuarteles, y
poco después , por órden de Córdova la milicia ocupó los
suyos. Disolvióse la junta y los generales Córdova y Nar-
vaez recor rieron los cuarteles de aquella ; para hacer en-
tender a los nacionales , que las circunstancias y el bien
público exigían imperiosamente que Sanjuanena se en-
cargase del mando militar de la prov., exhortándolos al

mismo tiempo á la obediencia y al órden. Restablecido este
fue desarmada la milicia nacional: Córdova y Narvaez emi-
graron al estranjero.

El 18 de junio de 1813 se alzó Sevilla contra el Gobierno.
Sabidos que fueron los alzamiento-; de Málaga , Granada y
otros puntos, se lanzaron á las calles algunos descontentos,
escitando con sus gritos al pueblo á la sedición , como pre-
ludio de la insurrección general que muy luego debiera
aparecer. Fue sofocado este primer movimiento por la fuer-

za; dispersando á los amot inados una carga de caballería.

Aquella misma noche la milicia nacional y los cuerpos del
ejército patrullaban por las calles para conservar el órden,
cuando de repente , apareció iluminada la Giralda y un
clamur general de campanas anunció desde las torres de
la c

, que la capital de las Andalucías estaba pronunciada.
Los oficiales y gefes de artillería que acudieron al cuartel,

fueron recibidos á balazos por la tropa insurrecta , gober-
nada y dirigida por un sargento. El regimiento de caballe-
ría de la Constitución abandonó la c.

, y fue á unirse á la

división del general Alvarez ante los muros de Granada. El

capitán general Carratalá, el gobernador Fontecillas, el co-
ronel del regimiento de Aragón y oficiales de artillería se
retiraron á Cádiz. El gefe político Llanos fue conducido al

ayunt., y autorizó con su presencia las primeras medidas
organizadoras de la insurrección, trasladándose después
también á Cádiz. El pueblo dirigido por algunas personas
notables procedió á la formación de una junta de gobierno,

y esta eligió al general Figueras para gefe superior militar.

El 8 de julio inmediato preséntase en Alcalá de Guadaira
una división de tropas del ejército al mando del general
Van-Halen, conde de Peracamps, y la c. se apresta á la de-
fensa con abundantes medios. Montáronse gran número de
baterías en el recinto de la plaza, cuyo esterior protegían
los fuertes edificios de San Telmo, Fundición, cuartel de la

Carne, San Agustín, La Trinidad
,
Capuchinos y Hospital

General, reforzadas -con otras baterías interiores, cortadu-
ras, barricadas, trincheras y casas aspilleradas en todas las

calles pordonde se podia penetrar en la población. El 1 1 di-

rigió Van-Halen una comunicación á los defensores de Se-
villa, proponiendo para su entrada, bases que fueron des-

hechadas.
El 18 acercó sus tropas á la ciudad; en la tarde de este

dia y mañana del 19 ocurrieron algunas escaramuzas entre

sitiados y sitiadores , en las cuales hubo que deplorar al-

gunas desgracias, colocando estos últimos sus baterías en
la Cruz del Campo, sobre cuyos trabajos rompió la plaza un
vivo fuego de cañón, que después fue contestado por aque-
llas. Cuatro veces habia dirigido Van-H den sus comunica-
ciones á la ciudad, ya intimando la rendición, ya haciendo
proposiciones, y todas fueron contestadas negativamente.
Eutonces mandó romper el fuego de mortero contra la plaza;

los desastres y las desgracias causadas por el fuego de la

artillería, consternaron á la población; Van-Halen mandó
suspender el fuego al anochecer del mismo dia 19.

El 20 comenzó de nuevo de una y otra parte y el 21 fue

nutrido y horroroso el bombardeo. En tal estado, presénta-

se el duque de la Victoria ante los muros de la c. el 23 del

citado mes, con cuyo arribo prolongan algo mas los sitiado-

res el incompleto cerco de la plaza con 10,000 infantes y
2,000 caballos. Suspendiéronse las hostilidades; Espartero
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dirigió una proclama á los defensores do Sevilla prometién-
doles olvido de lo pasado. La junta reunida con las autorida-
des resolvió sostener la defensa; la mañana del 24 rompió-
se de nuevo el fuego desde las murallas y otra vez el fuego
de mortero de los sitiadores

,
arroja bombas sobre la c;

el bombardeo prosigue el 2o y el 26. En la mañana del 27 un
repique general de campanas anunciaba en la c. alguna
nueva importante. Comunicaciones recibidas de la corte y
de varios puntos de la Península en el ejército sitiador, hi-

cieron conocer ásus gefes la nulidad de sus esfuerzos. De-
cidieron, pues, levantar el sitio : a las 11 de aquella noche
emprendió el ejército su retirada hacia Utrera , y la junta
reconoció el gobierno provisional constituido en Madrid.

El 7 de majo de 4848, á las once y media de la mañana,
entró en esta c. la infanta Doña María Luisa Fernanda y su

esposo el duque de Montpensier. El ayunt. habia enviado
una comisión de su seno á Alcalá de Guadaira, hacia cuyo
punto se dirigió también el digno capitán general D. Ricardo
Schelly con su E. M. ; allí tuvieron lugar las ceremonias y
cumplimientos de costumbre á la llegada de los ilustres via-

jeros: estos tomaron la carretela que Ies estaba preparada,

y llegaron á la Cruz del Campo, eu cuyo punto los esperaba
el cuerpo municipal junto á una casita, rústica en su parte
esterior, levantada pocas horas antes: era de muy buen
gusto, y contenia estancias primorosamente alhajadas, y
con servicio del mas esquisito tocador, y un abundante re-

fresco. En ella descansaron algunos minutos, y se dirigie-

ron ot)n la comitiva por los paseos que hay hasta la puerta
de San Fernando

,
por la cual entraron

,
apeándose en el pa-

lacio arzobispal , donde tenían preparada interinamente su
habitación : al pie de la escalera les esperaban algunas au-
toridades, diputaciones de varios cuerpos científicos y em-
pleados de categoría. La tropa de la guarnición y la artille-

ría de montaña y rodada, tendidas por la carrera , contri-
buyeron con su brillantez á la solemnidad del recibimiento.
En la noche del 13 de mayo de 1848, tuvo lugar una in-

surrección militar contra el Gobierno. Dos batallones del
regimiento de Guadalajara, mandados por un comandante
llamado Portal, se pusieron sobre las armas y se dirigieron
al cuartel de caballería de la Carne

, estramuros, á suble-
var el regimiento del Infante, compuesto de 300 caballos,

á las órdenes de un comandante del mismo cuerpo , dicho
Gutiérrez, quien estaba de acuerdo con Portal, y de 5 ofi-

ciales. Entraron de nuevo en la c. estas fuerzas reunidas,
donde hallaron resistencia por el resto de la guarnición, que
dirigía el capitán general. Batiéronse en varios puntos, es-
pecialmente en la plaza de San Francisco, Gradas y calle

de Génova, apoderándose en esta última los insurrectos de
dos piezas de artillería. En este choque resultaron varios
heridos y muertos, contándose entre los primeros un oficial

de artillería, y entre los segundos un coronel del mismo
cuerpo. No encontrando los sublevados apoyo en el vecin-
dario, sí retiraron á la una de aquella noche al barrio de
Triana, á cuyo comisario de policía exigieron 1,000 duros,

y dirigieron su fuga por Castilleia de la Cuesta, pidiendo
otros 1,000 duros. A la madrugada del 14 salió en persecu-
ción de ellos el capitán general con una columna compuesta
de las pocas fuerzas que quedaban en Sevilla fieles al Go-
bierno , habiéndolos alcauzado en Sanlúcar la Mayor, donde
los derrotó cogiéndoles bastantes prisioneros.

Blasón y sevillanos célebres. Esta c. adoptó por ar-
mas en conmemoración de su reconquista , sobre escudo
colorado la imágen de San Fernando en su trono , con ce-
tro en la mano derecha y un mundo en la izquierda; y las

de San Isidoro y Leandro á los lados, orlándolo castillos

dorados, leones rojos sobre plata y corona al timbre. Al
rey Alfonso el Sabio se atribuye la empresa de una madeja
anudada con el lema Nodo, memoria de su indisoluble fide-
lidad.

No cabe duda que la insigne Colonia Romulea hubo de
producir ya numerosos barones insigues, cuando su ilus-
tración la identificó, del modo que en su lugar hemos dejado
espuesto, con la metrópoli del mundo, y como acrecentada
con los héroes de Munda. Llegado el tiempo de los godos ya
hemos dicho también , como son las obras de San Isidoro,
donde aparece la literatura hispano-latina de aquella época,
y la importancia que tuvo en las armas. Asi mismo nos ha
esultado su portentosa importancia en letras y armas
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mientras fue poseída por msslmanes, y cuanto brillaron sus
hijos en aquel período. Difícil y difuso seria el numerar los
que ha procreado Sevilla en aquellos tiempos-, prescindiendo
por tantodeello, citaremos soloaquelloscuyos, santos nom-
bres veneran esta c.á la que hanesclarecidoconel nacimien-
to. Tales son los de las santas vírgenes y mártires Justa y Ru-
fina. Los santos Justo y Rufino, que también se atribuyen á
esta c, no han existido; siendo equivocación sobre los nom-
bres de las mencionadas santas: ni han existido tampoco
San Macario, San Theóphilo, ni otros muchos que se le han
aplicado en virtud de los falsos cronicones. Las espresadas
santas padecieron martirio hacia el año 287. Posteriormente
lo padeció San Hermenegildo , nacido hácia el año de 564.
Después se citan San Leandro y San Isidoro ; y á San Adul-
fo, Juan y Aura martirizados en' Córdoba ; pero' solo por des-
cender de la igl. de Sevilla ; á Sta. Flora

, porque era de es-
ta c. su padre. Cítase también a San Pedro mártir. Los san-
tos Florencio y Félix deben escluirse como poco autoriza-
dos. Después de la reconquista merecen particular mención,
también por su santidad, el beato Juan de Rivera

, patriar-
ca de Autioquia, y otros.

La frecuente residencia de los reyes en esta ciudad la

hicieron cuna de algunos de ellos, cuales fueron Fernan-
do IV, Enrique II y su mujer la reina Doña Juana; y de va-
rios infantes, como D. Feiip¿, hermano del referido Fernan-
do IV; y D. Fadrique, hermano gemelo de Enrique II. Como
militares deben citarse los almirantes de Castilla D. Alonso
Jofre Tenorio y D. Fernando Sánchez de Tobar ; D. Juan de
Guzman, conde de Niebla; D. Rodrigo Ponce de León, con-
de de Arcos y marqués de Cádiz ; Melchor Maldonado,
veinticuatro dé la misma c. ; D. Juan de Guzman y Rivera,
duque de Medina-Sidonia ; D. Manuel Ponce de León, el

valiente por antonomasia; D. José Carrillo de Albornoz, du-
que de Monlemar; D, Jaime de Guzman, marqués de la

Mina; D. Luis de Córdova, capitán general de la real arma-
da ; D. Antonio de Ulloa, teniente general de la misma y es-
critor afamado, y D José Mendoza y Rios, capitán de na-
vio y también escritor célebre. Como tales escritores, son
innumerables los que debieran mencionarse: el insigne se-
villano D. Nicolás Antonio , en su apreciabilísima bibliote-
ca hispana

,
presenta los siguientes, con espresion de sus

obras.

Alfonsos:—de Córdova, Díaz, Díaz Daza, Fernandez, de
Fuentes, García Matamoros, Gómez, Henriquez de Almenda-
riz, de León , de Monroy , de Roxas', Sánchez Gordíllo, de
Sandoval, déla Serna y Sobrino.

Alvaros.—Arias y Nuñez Cabeza de Vaca.
Amonios:—de Ayaía, de Carrion , Farfan de los Godos v de
Velasco.

Agustines:—Bernardo de Quirós, de Herrera y Pérez de
Olívano.

Bartolomés:—de Escobar é Hidalgo de Agüero.
Benedictos:—Henriquez, y de la Serna.

Bernardinos:—de Laredo.
Bernardos:—de Rivera, y de Vargas.
Blases:—de Salazar.

Cristoforos:—de las Casas.

Diegos:—de Avila, de Cuellar Velazquez, de San Francis-
co, de Gálica, de Guzman, de Hogeda , Ortiz , Ruiz de Mon-
toya, de Santiago, y de Segura.
Eduardos:—Fernandez.
Felicianos:—Feliciana Henriquez de Guzman.
Fernandos:—Afán de Ribera, Arias de Saavedra, de Avi-

la y Sotomayor , de la Cruz , de Escalante, de Herrera, de
Ribera, de San Jacobo, de Valdés, de Valdés, de Valle jo, y
Xuarez,

Franciscos:—de Alf.iro, de Araoz, Arias, Caro de Torres,

Duarte, de Figueroa, de Figueroa, de Figueroa, de Guzman,
de Jesús yJodar, de León Garavito , Lucas, de Lugo, de
Luque Fajardo, Morabelli de Puebla, Moreno Porcel, Pache-
co, Paheco, de Rioja, déla Torre Farfan, y de Jerez.

Gardas:—de Salcedo Coronel.

Gaspares:—Nuñez, y de Zamora.
Gerónimos:—Brioso, Carranza, de Chaves, y de Guevara.
Gómecef:—de León.
Gonzaivos:—de Cervantes, Marín Ponce de León, y San-*

chez Lucero.
Ignacios:—de Zúlela.
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Josés-.—Diego de Bernuy y Mendoza, y de Silva.

Juanes:—Amohino de Illescas, Bautista de Aguilar , Bau-
tista de Vinones, Bernardo Diaz de Lugo, de la Cueva, Du-
ran de Torres, de Esquivel Navarro , Galvarro y Armenta,
Guillen de Cervantes, de Lugo, de Mallara, Méndez, de la

Peña, de Pineda, de Pineda Hurtado, de la Plata, Ramírez
de Guzman, de Ribera, y de Jáuregui.

Laureanos-.—de Cárcamo.
Lópeces.—Alfonso de Herrera, Brabo y de Rueda.
Lucas-.—Assarini, y de Soria.

Luises.—Alcázar, de las Casas, Gerónimo de Sevilla , de
Ribera, Solelo, Tirado de Hinestrosa, y Venegas.

Martínez:— de León.
Mateos-.— Alemán.
Melchores:— de Castro, Gallego, y de los Reyes.
Migueles:— Vázquez de Tadilla.

Nicolases:— Antonio, y Monardes.
Pablos-.— de Espinosa.
Pedros: — de Abauuza , de Aguilar, de los Apóstoles,

de Chaves, de Colindres, de Slo" Domingo, Fernandez de
Andrada, Goveo de Victoria, de Herrera, de Jesús María,

Maldonado, de Medina, de Medina, Melgarejo Manrique
de Lara, Megía, de Quirós, de Valderrama, Venegas de
Saavedra, y de Urleaga.

PeláyoSi—úe Ribera.

Rodrigos-.— Fernandez de Ribera.
Salvadores:— Román de Matamoros.
Sebastianes:— Foxio Morrillo.

Silvestres : — de Saavedra.
Valentines:— Valentina Pinelo.

Vicentes:— de Torregrosa.
HISTORIA ECLESIASTICA.—Antigüedades de la cris-

tiandad de Sevilla.— Una c. tan insigne como nos ha re-

sultado Sevilla en el primer siglo del cristianismo ; tan

ilustrada y relacionada con la cap. del mundo y cun todos

los países, por medio de su comercio, no pudo menos de re-

cibir pronto la luz evangélica : así, á últimos del siglo III,

no solo aparece con ob., que cuidase de su propagación y
de la dirección de los fieles, sino que era este de los mas
antiguos que asistieron al concilio Eliberitano ; y en tiem-

po de este pastor dieron ya la vida por la verdad de un solo

Dios, dos santas vírgenes {Justa y Rufina) de tan baja

esfera ,
que ganaban la subsistencia , vendiendo va-

sos de barro. Prueba bien convincente es esta de cuán es-

tendida estaba ya á la sazón en esta c. la palabra de Jesu-

cristo; y no hay duda, que esto basta a persuadir, que
entonces era ya muy ant. la cátedra evangélica hispalense;

pudieudo reducirse no menos que al primer siglo de la igl.

sucesos principales de la iglesia hispalense desde su
ereccion , conocidos con la debida autenticidad.

Llamábase el prelado
, que la presidió en 287 , Sabino;

y ya entonces nos habia dejado su nombre otro , con bas-

tante autenticidad , cual fue Marcelo. Orillamos todo lo que
se ha inventado en los falsos cronicones. Cuales fueron los

padecimientos que afligieron á la cristiandad por aquellos

tiempos , los mismos nombres de Justa y Rufina lo mani-
fiestan, como sacrificadas por el presidente de la c. Dio-
geniano; pero en la persecución y en el martirio estaba

la fama propagadora ; y allá se arrebata mas y mas contra

el mismo objeto buscado por los tiranos. Al fin los templos

del politeísmo, fueron convertidos en parr Cuaudo las pri-

meras sedes se aligaron á determinadas igl., como suce-

dió después del imperio de Constantino Magno, el prelado

hispalense fue reconocido por superior de todos los de la

Bética; y la igl. de Sevilla quedó tan ennoblecida como
otra de las mas ilustres metrópolis de España; sin recono-
cer superior dentro de la Península, y escediendo á las nu-
merosas igl. que habia en la prov. encabezada por la mis-

ma c. en lo civil, con igual independencia. Esta igl. au-

mentó y ennobleció el cuerpo de los cánones con sus con-
cilios, que formaron decretos oportunos para la disciplina,

generalmente recibidos por los fieles-, pueden citarse dos
de estos concilios, por haber llegado h.ista nuestros dias,

aunque incompleto el uno; y fueron celebrados, el primero
en 590, bajo la presidencia del glorioso San Leandro; y
el segundo, en 619, bajo la del glorioso San Isidoro.

La grandeza y constancia de los prelados hispalenses no

solo mantuvieron la igl. y propagaron la fe durante las

persecuciones imperiales, y bajo el dominio de los reyes
arríanos, que sucedieron á Roma en la posesión del pais,

sino que la colmaron de gloria : sus prelados Cenon y So-
lustio merecieron por sus esclarecidos méritos el Vicariato

Pontificio ; siendo aquel el primero que lo obtuvo en Es-
paña. San Leandro recibió el palio, cuya honra no se sabe
haber cabido á otro en el estado ant. Sabido es cuanto la

encumbró el Excmo. Dr. San Isidoro. Pero , sin embargo
de todo esto, y á pesar de cuanto se ha querido deducir de
los relevantes faustos de esta igl. , no se ha probado su pre-

tendida primacía, sobre la que puede verse lo dicho en

los art. de Tarragona y Toledo.

La irrupción de los árabes, dominando á Sevilla, le per-

mitió el uso libre de la religión cristiana, y asi conservó su

sede , sus templos y su numerosa clerecía •. solo faltan sus

memorias de un modo absoluto desde la ocupación por los

almohades en 1446, hasta su reconquista por San Fernando
en 1218; aunque no se estinguió por esto la cristiandad,

que consta perseveraba, por lo menos, en la parr. de San

Ildefonso, con beneficiado ó con párroco, en 1230. Los

trastornos de los tiempos nos han quitado el conocimiento

de muchos prelados hispalenses: sin embargo, por las me-
morias que han prevalecido sábiamente aprovechadas por el

diligentísimo Florez, podemos ofrecer los nombres de 33

de ellos hasta el célebre D. Oppas, que ocupaba la silla, al

efectuarse la invasión de los árabes; y de 12 pertenecientes

á la dominación de estos; habiendo sido electo Clemente

como dos años antes del triunfo de los almohades sobre esta

c. Después de un vacio de 102 años, aparece la restaura-

ción de San Fernando; y con ella todo el antiguo esplendor

de la insigne igl. hispalense, para perpetuarse; engrande-

ciéndose aun con el favor de tos monarcas sucesores
, y la

ilustración y virtud de sus nuevos prelados.

Recorridas asi con la rapidez de nuestro propósito las

memorias de esta metrópoli; dejando para obra de otra na-

turaleza la mavor estension
,
podemos limitarnos ya á espo-

ner los nombres de los prelados hispalenses , con alguna li-

gera observación que estimemos indispensable, relativa á

sus respectivas épocas.

Catálogo de los prelados hispalenses.
Epoca primera.

4. ° Marcelo: presidió la se le antes del imperio de Dío-
cleciano: no fue el Marcelo que suscribió el concilio prime-

ro de Toledo como han creído muchos.
2. » Sabino I : desde antes del año 287 hasta el 303 :

fue

en su tiempo la persecución de Diocleciano y del martirio

de las Stas. Justa y Rufina.

3. ° Evidio: este prelado vió en sus dias el de la paz de

Constantino, y empezó á reedificar los primitivos templos,

y construir otros nuevos.
1." Deodato-. vió la nueva división de prov. hecha por

el mismo emperador; aunque sin sufrir su igl innovación

alguna por ella. Introducido entonces el cargo de los vica-

rios de! prefecto pretorio, vivió el de España en Sevilla por

los años de 336.
5. » Semproniano-. en su tiempo se empezaría á tratar el

reconocimiento de Sevilla por metrópoli eclesiástica de la

Bética.

6. » Gemino: este obtendría la estabilidad del derecho

metropolitano para su igl. si ya no lo consiguió su antecesor.

7. ° Glaucio. en su tiempo ocurrió la entrada de los bár.

baros y la ocupación de la Bética por los vándalos silingos.

8. ° Marciano: alcanzó la destrucción de los silingos por

los godos, y la invasión de los vándalos de Galicia (419 y
4-20).

9. » Sabino II: presidia en 441 y en 461 ; habiendo visto

la ocupación de Sevilla por el suevo Rechila, fue despojado

de la sede de hecho.
10. ° Epifanio: intruso. A los 20 años volvió Sabino H,

en el mencionado de 4(31.

11. " Orondo .- desde cerca del 462 hasta cerca del 472.

12. - Zenon: desde cerca del 472 hasta cerca del 486.

Este prelado logró con su celo que su igl. olvidase los pa-

decimientos sufridos; fue llamado restaurador del culto , y
fue hecho vicario apostólico.

1 3. " Asfalio: desde cerca del 486 hasta cerca del 196.
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H.° Maxi miaño : desde cerca del 496 hasta cerca del

DIO.

I5.° Salustio: desde cerca del 5I0 hasta cerca del 522.
El sumo pontífice San Hormidas fue su panegirista, y le hizo

su vicario en la Bética y Lusitania.

46." Crispino.

17.» Pigasio.

18. » Estébanl.
19. » Theodulo.
20. " Jacintho.
21. ° Reparato.
22. » Esteban II.

23. » San Leandro: desde 579 hasta 599. Los doctores
San Gregrorio Magno y San Isidoro fueron sus panegiristas-.

San Juan de Validara , su coetáneo , y los concilios nos su-
ministran ademas memorias de este varón esclarecido.

24. » San Isidoro: desde 599 hasta el 636. Justamente se

enorgullecen Sevilla y la nación entera de haber poseído un
hombre tan eminente en santidad y sabiduría.

25. » Honorato: desde 12 de mayo del 636 hasta 12 de
noviemlve de 1 641.

26. » Antonio : desde fin del 641 hasta fin del 655. En su
tiempo estuvo en Sevilla San Fructuoso.

27. » Fugitivo: desde principios del 656 en adelante.

28. " Bracario : fue escritor.

29. » Floresindo : desde el 682 hasta después del 688.

30. » Félix -. en el año 692.

31. » Faustino -. desde el 693 en adelante.

32. » Gabriel: al fin del siglo VIL
33. » Siseberto : al principio del siglo VIII.

31.» Oppas : desde antes del reinado de Rodrigo en ade-
lante. Perteneciendo á la familia de Witiza , intentó la re-
posición de esta después del trastorno político que entronizó
á Rodrigo; negoció el auxilio de los árabes como Julián,

para su reposición, y fue arrollado también en el derroca-
miento común.

ÉPOCA SEGUNDA.

35. » Nonnito: sabida la muerte de Oppas, fue elegido
Nonnito para la sede hispalense, que prevaleció bajo el do-
minio árabe.

36. » Elias.

37.» Theodulfo.
38. » Aspadio.
39. » Humeliano.
40. » Meudulauo.
41.» David.
42.» Julián.

43. » Teudula: presidia la sede á principios del siglo IX.
44. » Recafredo : á mediados del misino siglo.

45. » Juan: á principios del siglo X.
46. » Clemente: fue electo cerca del año 1444.

ÉPOUA TUKGERA.

El Infante D. Felipe, hijo del rey San Fernando, fue elec-

to arzobispo , aunque era lego, y se le dió por coadjutor al

obispo de Segovia, D. Fray Raimundo ; renunció aquel á los

5 años y le sucedió el espresado

D. fray Raimundo de Losana del orden de Sto. Domingo,
tuvo la silla de Sevilla mas de 30 años ; falleció en ella en el

de 1285.

D. Pedro Pérez, primero de este nombre, clérigo, obtuvo
la elección en 1288; falleció en Umbrete en 1289; suce-
diéndole

ü. García Gutiérrez , el cual fue creado cardenal por Bo-
nifacio VIH, y falleció en Roma en 4 299.

D. Sancho González , hermano del rey D. Alonso XI , en-
tró en el arzobispado el año de 1299, y murió eo el mis-
mo año teniendo por sucesor á

D. Juan Almoravid, que murió en 1303.

D. Fernando Gutiérrez Gómez, entró en este arzobispado
en 1307, v de él fue trasladado al de Toledo , donde falleció

en 1320/
D. Jaime, clérigo, fue arzobispo en 1320.
D. Juan

,
clérigo

,
gobernó este arzobispado desde el año

13-27 hasta el de 1341 -. falleció en Sevilla donde está sepul-
tado.
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D. Fernando Tello, fue arzobispo por los años de 1342

está sepultado en su catedral.

D. Pedro Gómez Barroso, fue electo arzobispo de Sevilla

en 1346, y por su promoción al capelo, parece no vino á re-
sidí? á su iglesia.

D. Juan, clérigo , fue arzobispo por los años de 1348.
D. Ñuño, único de este nombre, fue electo en 1352: falle-

ció en Sevilla en 1360, donde está sepultado.

D. Pedro Albornoz , tuvo este arzobispado en 1364: mu-
rió en Umbrete y se le dió sepultura en la iglesia catedral;

sucedióle

D. Alonso de Vargas y Toledo, que murió en 1366 : está
sepultado en dicha santa iglesia.

D. Fernando Gómez Albornoz, fue electo en 1367 : murió
en Aviñon el año de 1374, siendo cardenal.

D. Frutos Pereira , obtuvo este arzobispado por los años
de 1385.

D. Gonzalo de Mena, lo fue también por los años de 1395,

y murió en 1401 , en la villa de Cantillana , da donde fue
traido á su catedral.

D. Pedro de Luna , fue electo arzobispo en 1405 , cuya
cargo desempeño hasta 1408 , en que se trasladó á la silla

de Toledo donde muiió.

D. Alonso de Exea, murió en Sevilla en 4417; sucedióle
D. Diego Anava y Maldonado , murió en Cantillana en

1 437.

D. Juan de Zerezuela . gobernó esta catedral 3 años y de
ella fue trasladado á la de Toledo. Murió en Talavera de la

Reina en 6 de febrero de 1442.

D. Gutiérrez de Toledo , gobernó esta igl. 5 años
, y de

ella fue trasladado á la de Toledo. Murió en Talavera de la

Reina en diciembre de 4 447
, y su cadáver se trasladó á

Alva en 4 482.

D. Garcia Enriquez Osorio , tomó posesión de esta silla

en 4 442, y murió en Sevilla en abril de 4 448.

D Juan de Cervantes , murió gobernando esta igl. en 25
de abril de 4 453. Fue también cardenal.

D. Alonso Fonseca , confió la sede á su pariente del mis-
mo nombre y apellido, y cuando quiso hacerse nuevamente
cargo de ella, este se negó á entregarla ; y después de mu-
chos escándalos, le fue devuelta por el rey, y dió término á
aquellos: pasó á mejor vida en 4 460. Está sepultado en la
villa de Coca.

D. Al onso de Acevedo , obtuvo este arzob. por los años
de 4461.

D. Pedro Riariq , cardenal , fue electo en 1473; murió en
Roma en 1474 sin tomar posesión, y está enterrado en
Roma.

D. Pedro González Mendoza , cardenal , fue electo para
este arzob. en 1476, y en 4482 promovido para el de To-
ledo; murió en Guadalajara en 1498.

D. Iñigo Manrique , fue electo en 1 182, falleció en 148o:
está enterrado en la v. de Calavazanos.

D. Rodrigo de Borja , fue electo en 4 485 : no tomó pose-
sión por resistencia de los Reyes Católicos.

D. Diego Hurtado de Mendoza , cardenal, fue electo en
4486, murió en Madrid en 4502, y su cadáver fue llevado
á Sevilla y sepultado en su catedral.

D. Juan de Zúñiga , cardenal , fue electo en 4 502 , falle-

ció en Guadalupe en 4 504 , en cuyo monasterio está en-
terrado.

D Diego Deza , fue electo en 4 504, y trasladado á la silla

de Toledo en 1523 , pero le asaltó la muerte en el viaje á
dicha c. , y murió en San Gerónimo de Buenavista , de
donde le trajeron á su igl. catedral.

D. Alonso Manrique, cardenal, fue electo en 1524 y tomó
posesión en 4 3 de mayo de dicho año , fallació en Sevilla

en 28 de setiembre dé 4538.

D. Garcia de Loaysa , cardenal
,
desempeñó el cargo de

este arzob. por los años de 4539 , murió en Madrid en -1 546,

y sucedióle

D. Fernando Valdés
,
que murió en 9 de diciembre de

4568. Se le dió sepultura en la v. de Salas
,
principado de

Oviedo.
D.Gaspar de Zúñiga, cardenal, tomó posesión de este

arzob. en 21 de mayo de 4569, murió en Jacn en 4574
, y

se trasladó su cadáver á la cated. de Sevilla.



434 SEVILLA.
1). Cristóbal de Ko|as, fue electo en 1571 ,

paso á mejor
vida en 1580.
D. Diego de Torquemada, fue electo en 1580, pero se

opusieron á esta elección algunos grandes de España , con-

siguiendo de S. M- que revocase el nombramiento y lo con-
firiese á

D. Rodrigo de Castro, en 1581 ,
que murió en Sevilla en

18 de setiembre de 1600.
D. Fernando Niño de Guevara , cardenal , fue promovido

á la silla de Sevilla en 1601 , y murió en 1609.

D. Andrés Pacheco, fue nombrado en 1609, pero por ra-

zones particulares que tuvo, rehusó este cargo y se le con-
firió a

D. Pedro Vaca de Castro , en 1 61 0
, y en 1623 acabó sus

días en esta c. , y su cadáver fue llevado para darle sepul-

tura al Monte Santo de Granada.
D. Luis Fernandez de Córdova, fue promovido á la mitra

arzob. de Sevilla en 1624, la que gobernó hasta 26 de junio

de 1625 , en que murió.
D. Diego Guzman , tomó posesión del arzob. de Sevilla

en 1625, la que desempeñó hasta 1631 en que falleció.

D. Gaspar de Borja , cardenal ,
dejó la silla de Sevilla en

1645.

D. Agustín Espinóla , entró en este arzob. en 21 de ma-
yo de 1645 , murió en 1649.
D. Fr. Domingo Pimentel , tomó posesión de este arzob.

en 26 de octubre de 1647, murió en Roma, siendo cardenal,

en 4 de diciembre de 1653.
D. Fr. Pedro de Tapia, tomó posesión en 9 de enero de

1653, falleció en 25 de agosto de 1657 , y está sepultado

en el sagrario de su cated.

D. Fr. Pedro de Urbina , tomó posesión en 17 de julio de

1658, y acabó sus días en 6 de febrero de 1663 , se le dió

sepultura en el conv. de San Francisco de Sevilla.

D. Antonio Paino, tomó posesión en 22 de agosto de 1 663,

terminó su vida en 23 de mayo de 1669.

D. Ambrosio Ignacio Espinóla, ¿tomó posesión en 29 de

noviembre de 1669, murió en 14 de mayo de 1684; está

depositado en la casa profesa.
D. .Jayme de Palaíox, tomó posecion en 16 de febrero de

1685: murió viernes 2 de diciembre de 1701.
D. Manuel Arias , tomó posesión en 24 de mayo de 1702:

dejó de existir el 17 de noviembre de 1717
, y esta sepultado

en el sagrario de su catedral.

D. Felipe Antonio Gil Taboada , tomó posesión en 24 de
abril de 1720 : murió en 29 de abril de 1722 : está enterrado
en el referido sagrario.

D. Luis de Salcedo y Azcona, tomó posecion en 20 de ene-
ro de 1723: falleció en el año de 1741 , y está enterrado eu
la capilla de Ntra. Sra. de la Antigua de esta catedral.

El serenísimo infante D. Luis Jayme de Borbon , fue electo

en 1741 , y tomó posesión por dicho señor su administrador
marqués de Campo Verde en el dia 7 de enero de 1742 , é

hizo renuncia de esta mitra en 18 de diciembre de 1754.

D.Francisco Solis Folch, cardenal, tomó posesión en 27
de diciembre de 1755 : falleció en Roma eu 21 de marzo de
1775.

D. Francisco Javier Delgado, tomó posesión en 25de julio

de 1776, y falleció en Madrid en 11 de diciembrede 1781.

D. Francisco Márcos Llanes, tomó posesión en8 dediciem-
bre de 1783, y falleció en 7 de enero de 1795 : está sepulta-

do en el sagrario de su santa igl.

D. Antonio Depuig y Dámelo, tomó posecion en 2 de fe-

brero de 1795: falleció en 14 de mayo de 1799.

D. Luis deBorbon, cardenal, tomó posesión en 26 de mar-
zode 1799.

D. Romualdo Antonio Mon y Velarde tomó posesión en 16

de noviembre de 1816: falleció en Umbrete en diciembrede
1819, y está sepultado en su igl. catedral.

D. Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellauos tomó po-
sesión en 20 de lebrero de 1825-. falleció en Alicante , donde
está sepultado, en 21 de junio de 1847.

D. Judas José Romo tomó posesión en 4 de abril de
1848.

Rectificación. Creemos oportuno hacerla respecto álas

noticias que hemos dado relativas acorreos, puesto que des-

pués de impreso el pliego que las contiene, y por una reci-

ente disposición se nan alterado los:

Días y horas en que entran y salen en Sevilla.

ENTRAN.

General

Idem
Estremadura. . . .

Campo de Gibraltar

Aracena
Condado
General

»

General . •

Estremadura. . . .

Campo de Gibraltar

Condado
General
Aracena

»

General

•i-i i-; ,-P.

Estremadura. . . .

Campo de Gibraltar

Condado
General

HORAS.

\ de

5 de

6 de
6 1/2 de

I de

6 1/2 de
1 de
6 de

la noche,
id.

la mañana,
id.

la mañana,
la tarde,

la noche.
»

»

la noche,
la mañana,
id.

la tarde,

la noche,

la mañana.

de la noche
» i „i

de

6 1/2 de

1 de

la mañana,
id.

la tarde,

la noche.

DIAS.

Domingo.

Lunes.

Martes.

Miércoles,

jueves.

Viernes.

Sábado.

HORAS

9 de

12 de
2 de

9 de
2 de

9 de

12 de
2 de

9 de

2 de
9 de
2 de

12 de

2 de

-.) de

2 de

la noche,
id.

la mañana,
la tarde.

>>

»

la noche,
la noche.

id.

la noche,
la mañana,
la larde.

' i
'

la noche.
»

la noche,
la noche,
la noche,
la mañana,
la tarde.

la noche,

la noche.

SALEN.

General.

Idem.
Estremadura.
Campo de Gibraltar.

General.
Condado.
Aracena.
General.

Estremadura.
Campo de Gibraltar.

»

General.
»

Condado.
General.

Aracena.
Estremadura.
Campo de Gibraltar.

' W JJS
f|; í>

General.

Condado.



SEV
SEVILLA: cortijo en la prov. y part. jud. de Granada,

térm. jurisd. de Dilar.

SEVILLA : 1. en la nrov de Oviedo, ayunt. de Quirós y
felig. de San Vicente de Nvnbra (V.).

SEVILLA: ald- en la prov.de Albacete, part. jud. y térm.
jurisd. de La Roda.

SEVILLA LA NUEVA ó SEVILLEJA: v. con ayunt. en la

prov. y aud. terr. de Madrid (4 1/2 leg.) ,
part. jud. de Na-

valcarnero (1) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo
(10'

: sit. sobre terreno arcilloso , la combaten con mas fre-

cuencia los vientos NE. y O. y su clima, es propenso por lo

común á afecciones pulmonales y dolores artríticos. Tiene
70 casas de mediana construcción; entre ellas un palacio
que fue del señor duque de Ribas; casa de ayunt que á la

rar sirve de cárcel ; escuela de primeras letras común á am-
bos sexos dotada con 1.000 rs. y una igl parr. (Santiago;

con curato de primer ascenso y de provisión ordinaria : el

cementerio esta en parage que no ofende la salud pública;

y los vec. se surten de aguas para sus usos de las de 3 po-
zos que hay esparcidos por el térm.: este confina N. Brú-
ñete; E. desp. de Sacedon; S. Navalcarnero, y O. Villanue-
va de Perales: comprende bastante viñedo y 2 montes de
encina, el uno perteneciente al común de vec. sit. al N. y
E.

; y el otro de propios al O..- el terreno es de mediana
calidad, caminos.- los que dirigen á los pueblos limítrofes
en regular estado : el correo se recibe en Navalcarnero
tres veces á la semana, prod. : trigo, cebada

,
algarrobas,

guisantes, habas, garbanzos de esquisila calidad, y vino;
mantiene ganado lanar y vacuno y cria caza de liebres y
perdices, ind.: la agrícola y una fáb. de teja y ladrillo, pobl.:
53 vec, 259ulm. cap. prod.: 2.046, 1 11. imp.:69, 1 10. contr.:
9'Co por 100.

SEVILLANA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

y térm. jurisd. de Albuñol.
SEVILLAR: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Casas Ibañez, térm. jurisd. de Casas de Vés.
SEVILLE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de Sta. Eulalia de Agron{\.) pobl.: 4 vec, 26
almas.

SEVILLEJA -. 1. con ayunt en la prov. y dióc. de Toledo
(18 leg.), part. jud. del Puente del Arzobispo i5), aud. terr.

de Madrid (27)^ c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un plano
inclinado que principia á estenderse desde la sierra conti-
gua, paralelo con una garganta que vierte de la misma sier-

ra, es de clima apacible, reinan los vientos del N. si bien
la sit. de la sierra los hace convertirse en solanos

, y se pa-
decen intermitentes: tiene 20 casas, á las cuales deben reu-
nirse las de las aldeas de Gargantilla con 60, Buenas-Bodas,
con 63 y la Mina con 40 ; formando todas una sola pobl.,
ayunt. y felig., aunque la última tiene térm. propio: hay un
edificio para el pósito que sirve de casa de ayunt. y cárcel;
escuela dotada con 2,000 rs. de los fondos públicos, á laque
asisten 32 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Sebastian',
con curato de primer ascenso de provisión ordinaria , del
que es anejo el 1. de la Nava de Ricomalillo , á su inmedia-
ción el cementerio, y mas lejos en la esplan'adá que hay en-
tre Sevilleja y Gargantilla una ermita con el título del Santí-
simo Cristo arrodillado. Se surte de aguas potables en la

fuente llamada de la Pedriza, que baja de la sierra
, y son

delgadas y saludables. Confina el térm. por N. con el Cam-
pillo de la Jara; E. Robledo del Mazo; S. Anchuras (Ciudad-
Real;; O. Puerto de San Vicente ; estendiéndose una leg. de
N. á S.; una y 1/2 de E. á O., y comprende las deh. de Gar-
gantilla y Sevilleja

, propias de cada uno de estos barrios,
obladas de encina; varios valdios y montes de encina y ro-
le eu la sierra

, y algunos prados naturales. Le baña el ar-
royo Huso , dist. 1/2 cuarto leg. del I. , y otro arroyo que
llaman fíiofrio á 3/4 leg.

, que nace en la sierra contigua á
Buenas-Bodas

, y se junta con el anterior en el Campillo. El
terreno es escabroso de mala calidad y de secano i los ca-
minos vecinales, abandonados y casi intransitables ; el cor-
reo se recibe en Talavera déla Reina cada 8 dias. prod.:
cereales, alguu aceite, castañas, miel y frutas de otoño; se
mantiene ganado cabrio, vacuno y lanar, y se cria abun-
dante caza mayor y menor, ind. y comercio: 4 molinos ha-
rineros en Riofrio; esportacion de cereales, importando vino
y aguardiente, pobl. : 220 vec , 760 almas, cap. prod.:

TOMO XIV.

SID 377
470,000 rs. imp. -. 13,750. contr. : según el cálculo oficial

de la prov. 74'48 por 100.

SEVOSENDE : L. en la prov. de Pontevedra ayunt. de
Puenteareas y felig. de Sta. Marina dePias.
SEXIN : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Celanova y

felig. de San Pedro de Morillones (V.).

SEXMIRO: I. con ayunt. en la prov. de Salamanca, part.
jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo (3 leg.), aud. terr de Va-
lladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en una altura á una
leg. del r. Agueda; el clima es sano y no se conocen enfer-
medades especiales. Se compone de unas 25 casas; una
fuente de escelentes aguas ; una igl. parr. (Sto. Domingo de
Guzmanj serv ida por un cura de entrada

, y un cementerio
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con Martillan y r. Agueda ; E. el precitado r. ; S.
Gallegos, y O. Villar del Puerco y de la Yegua; pasan por él
el r. anteriormente nombrado y" la ribera de Gallegos que
llevan ambos el cauce muy profundo. El terreno es de se-
cano pero de buena calidad. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos. El correo se recibe de la cab. del par-
tido, prod.-. trigo , centeno ,

garbanzos
,
algarrobas y pata-

tas; hay ganado lanar, vacuno y algún mular y caza "de lie-

bres, conejos y perdices, pobl. : 20 vec , 56 atan, riqueza
prod.: 310,850 rs. imp.: 18,906.
SEX (V. Sexi).

SEXI (V. Almuñécar).
SEXTELO .- I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Touro

y felig. de Santiago de Nnevefuentes (V.). pobl.: 14 vec,
76 almas.

SEXTIEIRMUM JULIUM: c. de la España ant. según Plinio:

muchos creen que es la Exi ó Sexi, famosa por sus escabe-
ches; mas sin embargo parece ser distinta; y aun identifi-

cándola con la Ctavículum del Itinerario Romano como lo

hace Cortés, podria reducirse á Frigiliana ó á Torox.
SEYA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Campos.
SEVXO BÓ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y

felig. de San Juan de la Riba (V.).

SÍA: riach. en la prov. de Huesca : tiene su origen en los

términos de Linas y Yésero en los declives llamados Go-
mar del Infierno y Cotefablo, confines ya del part. de Bol-
taña, y corriendo de E. á O. por los términos de Yesero,
entra en el part. de Jaca

,
por los del desp. de Eañanás y

por los del pueblo de Jabin , regando en unos y otros unos
huertecillos

, y desagua en el Uállego por su izq. á las dos
horas de su nacimiento.
SIABÁL (San Lorenzo de) : felig. en la prov. de Orense

(1 1/2 leg ), part. jud. de Allariz (1 1/2), ayunt. de Paderne
sit. en el valle de Rabeda, al N. de la cap. del part. é in-
mediaciones de un riach. afluente del Lona; reinan todos
los vientos; el clima es sano. Tiene unas 220 casas repar-
tidas en las ald. de Arrabaldo, Alen, Bacariza

,
Ermida,

Gayola, San Ginés , Moas, Penalva, Rial, Riodebodas, Ou-
teiros , Siabál y Silvar

; y una escuela de primeras letras

dotada con 550 rs. anuales , á la cual concurren de 40 á 50
niños; la igl. parr. (San Lorenzo) está servida por un cura
de segundo ascenso y presentación ordinaria; hay también
3 ermitas del vecindario. Confina N. Calbelle ; E. Mourisco;
S. Figueiredo, y O. Solveira. El terreno participa de mon-
te y llano y es de buena calidad: los caminos de herradura

y conducen á las felig. inmediatas: el correo re recibe de
Orense, prod. : centeno

,
trigo, maiz, vino flojo, lino, pa-

tatas y heno-, hay ganado vacuno , de cerda y lanar, y caza
de liebres, conejos y perdices, pobl. : 222 vec,, 897 alm.
contr.-. con su ayunt. (V.).

SIBIO: Leo la prov. déla Coruña, ayunt. de Frades y
felig de Sta. Marina de Gafoy (V.).

SIBRIN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Laucara y
felig. de San Salvador de Toyrán (\.)". pobl.: 13 vec, 65
almas.
SIDAMUNT : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Lérida (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (30). sit.

en la parte baja del llano de Urgel, sobre la carretera que
conduce de Madrid á, Barcelona ; el clima es sumamente
benigno en las estaciones do frió y calor, aunque los vien-

tos del S. y O., que reinan con frecuencia , son bisLinte

] secos. Consta de 42 casas ademas de una municipal; una



378 SIE

escuela particular desempeñada por un beneficiado, y asis-

tida por 12 ó 43 niños; igl. pare. (San Bartolomé)
, y ce-

menterio junto á la igl. El túum. se estiende de N. á S.

\ 1/2 hora, y 4 de E. á O., confinando por N. con Bell vis;

E. Mollerusa y Miralcamp; S. Bell-lloch y Torregrosa
, y

O. Bell-lloch y Bellvís : hay dentro de su jurisd. dos balsas,

una de ellas que sirve para el vecindario, y la otra para ca-

ballerías, y un término rural denominado la Cuadra, el

cual perteneció al cabildo de Lérida, del que sacaban enor-

mes censos. El terreno es todo de secano
,
pero de muy

buena calidad y llano, caminos: los que dirigen á los pue-

blos comarcanos en regular estado, y la magnifica carretera

que como hemos dicho, cruza de Madrid á Barcelona.

prod.: trigo, cebada, aceite , barrilla y vino, y caza de

calandrias, cugujadas y chunas, ind.: un horno de pao

cocer y un molino aceitero. roBL.:24 vec, 4 03 alm. rique-

za imp. : "27,529 rs. contu.: el 4
4'48 por 100 de esta ri-

queza.

S1EIROS í 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cerdo

y felig. de Sto. Tomé de Quireza (V.). pobi.. •. 33 vec. , 105

almas.

SIEJO (San Andrés): felig. en la prov. y dióc.de Oviedo

(20 leg.), part. jud. de Llanes (3), ayunt. dePeñamellera. sit.

á orillas del r. Deva , cuyas desbordaciones causan mucho
daño en las tierras contiguas; reinan todos los vientos

, y
el clima es sano. Tiene 34 casas y una igl p&rri (San An-
drés) servida por un cura de ingreso y patronato del ob.

Confina con las felig. de Panes, Narganes y Alevia. Sobre
el indicado r. hay una barca para facilitar el tránsito hacia

los pueblos limítrofes -. desaguan en él varios arroyos que
descienden del puerto de Cuera, y en sus márg. existe un

peñasco , sobre el cual se ve una torre del tiempo de los

árabes, prod.: escanda, trigo, maiz, alubias, nueces, cas-

tañas y otras frutas ; se cria ganado vacuno , de cerda y
lanar, y abundante pesca de salmones, lampreas, anguilas

y truchas, pobl.: 34 vec, 150 alm. contr ¡ con su ayun-
tamiento (V.).

SIENDO: I. en la prov. de la Comña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Sada (V.).

SIENES: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (1

2

leg.) , part. jud. de Alienza (3), aud. terr. de Madrid ¡22).

c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Siguenza sit. u ia

falda de un monte en el principio de un valle ; goza de cli-

ma templado y sano. Tiene 60 casas; la consistorial que
sirve de cárcel ; escuela de instrucción primaria frecuenta-

da por 12 alumnos, dotada con 20 fan. de trigo; una igl.

parr. (Sta. Eulalia de Mérida) servida por un cura y un sa-

cristán: confina el térm. con los de Valdecuho , Tovés y
Torrecilla del Ducado -. dentro de él se encuentran una er-

mita (La Soledad; y tres fuentes de abundantes aguas. El

terreno, fertilizado por 3 arroyos que se forman de las

mencionadas fuentes , es de buena calidad
; comprende un

monte bastante bien poblado, caminos : los que dirigen á

los pueblos limítrofes, correo.- se recibe y despacha en la

adm. de Sigiienza. prod.: trigo , centeno cebada
,
avena,

legumbres y fruta , leñas de combustible y buenos pastos,

con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular y as-

nal; hay caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agrí-

cola y 3 molinos harineros pobl.: 62 vec, 2I8 alm. cap.
prod. : 1.884,000 rs imp..- 94,200. contr. : 5,9f>8.

SIENRA: l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Emeterio de Ulmenes (V.).

SIENRRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Au-
relio y felig. de Sta. Maria de fílimea (V.).

SIERA: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. v felig. de San
Pedro de Outes (V.).

SIERES: 1 en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Pilona y

felig. de San Martin de Borines (V.).

SIERO : ayunt. en la prov. , aud. terr.
,
part. jud. y dióc.

de Oviedo (2 4/4 leg.), c. g. de Castilla la Vieja (42 á Va-
lladolid). sit á der. é izq. del r. Nora, con libre ventila-

ción y clima sano. Comprende las felig. de Anes, San Mar-
tin; Aramil, San Esteban de los Caballeros; Arenas, Santia-

go; Arenas, San Pedro; Arguelles, San Martin; Boves,
San Cosme ; Carrera , San Martin; Cellos, San Juan; Co-
llada , San Pedro; Collado, San Cristóbal; Cuquillos, Sta.

Marina; Peleches, Sto. Tomás; Granda, San Pedro; Hevia,
San Feliz; Lugoncs, San Feliz; Lieres, la Espectacion de

SIE
Ntra. Sra ; Marcenado , Sta. Cruz ; Meres , Sta. Ana ; Muño,
San Juan

; Obispo, San Juan; Paranza , Sta. Maria; Pola

deSiero, San Pedro ; San Miguel; Tiñana, Sta. Maria;
Valdesoto, San Feliz; Vega de Poja, San Martin; Viella,

Sta. Maria, y Vigil , Sta. Eulalia. El ayunt. se reúne en la

v. de la Pola de Siero. Confina el térm. municipal por N.
con el de Gijon ; al E. con el de Nava y Sariego ; por S con
los de Langrco y Bimenes, y por O. con los de Llanera y
Oviedo. El terreno es llano por el centro del distrito,

pero bastante montuoso en los estremos del N. , E. y S.,

donde existen las cord. que le separan de los de Nava,
Langreo y Gijon. El mencionado r. Nora, que nace en el

ayunt. de Nava , cruza de E. á O. , y desaguan en él varios
arroyos que bajan de la cord. meridional ; tanto sobre el

Nura como en sus afluentes existen puentes de madera y
algunos de piedra

,
para servicio de los pueülos y continua-

ción de los caminos que atraviesan en diferentes direccio-
nes por el ayunt., conduciendo uno á Oviedo y otros á

Langreo, Noreña, Nava y Gijon, todos en mal estado.
prod.:, maiz , escanda , centeno , habas, patatas, legum-
bres, frutas y pastos ; se cria ganado vacuno, caballar,

mular , lanar y de cerda; caza de perdices, codornices,
liebres y zorros, y pesca de anguilas , truchas y otros pe-
ces menudos, ind.: la agrícola, molinos harineros, fábrica

de curtidos, telares de lienzos ordinarios y los demás oficios

mecánicos de primera necesidad, pobl.: 3,794 vec, 15.162

alm. contr.: 280,123 rs. Ascieupe el presupuesto munici-
pal á 20,000 rs., el cual se cubre con el producto de las lin-

cas de propios y arbitrios, y lo que falta por reparto entre
los vecinos.

SIERO: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Boca de
Huergano: sit. en la carretera de Liébana á Castilla; su

clima es frió, pero sano. Tiene 42 casas , escuela de pri-

meras letras, igl. parr. (Santiago Apóstol), servida por un
cura de ingreso y libre colación, buenas aguas potables, y
un cast. arruinado en la parte O. de la pobl. sobre una emi-
nencia, llamado de D. Tello, por donación alimenticia que
le hizo su padre el rey D. Alonso XI , de los estados de
Tierra de la Reina; en sus inmediaciones se encuentran las

ruinas de las igl. ant. de San Miguel y San Juan, descu-
briéndose aun sepulcros que manifiestan fue en tiempos re-

motos una pobl. considerable, la de que nos ocupamos, se-

gún lo indica también el padre Risco al decir : «Siero , ciu-

dad pequeña de España en las montañas de León » Confina

con Valverde de la Sierra, Vasande v puerto del Pando. El

terreno es áspero y de mala calidad; pasa lamiendo la

pobl. un arroyo que se confunde con el ¡isla. Ademas de los

malos caminos locales, cuenta el mencionado de Castilla.

prod. : centeno y pastos para el ganado que cria , que es su

principal riqueza, pobl. : 42 vec., 1 70 almas, contr. : con
el ayuntamiento.
SIERPE (la): K con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (7 leg.), part. jud. de Sequeros (5 4/2), aud terr. de

Valladolid (28 4/2), y c. g. de Castilla la Vieja.- sit. en el

declive de un collado bien ventilado, y con clima muy sano.

Se compone de 50 casas de mala construcción , una escue-

la de instrucción primaria concurrida por 14 niños; igl.

parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de término y
de provisión ordinaria , la cual tiene por anejo á Hergu¡jue-

la; dos fuentes perennes de buenas aguas, y un cemente-

rio á 200 pasos del pueblo. Confina el térm. por el ti. con

el de Terrones; E. Frades; S. Villar, Leche y Monleon , y
O. Herguijuela de la Sierpe y Hondura; hay en él varias

fuentes de aguas ferruginosas, y un riach. o ribera decurso

periódico. El terreno en su mayor parte está cubierto de

monte de encina de buena calidad, con buenos prados y
tres valles. Los caminos, ademas de los vecinales, tiene la

calzada que de Miranda y Linares va á Salamanca. El cor-

reo se busca en Linares todas las semanas, prod. granos de

toda clase; cria ganado vacuno, lanar y mu;ho de cerda y
caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 36 vec, 142 alm.

riqueza prod. : 355,090 rs. imp. : 47,043.

SIERRA : barrio en la prov de Santander, part. jud. del

Valle de Cabuérniga; es uno de los que forman la pobl. de

Cos é Ibio

SIERRA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmaseda, dióc. de Santander, ayunt. y valle de Carranza:
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tiene una parr. ,

bajo la advocación de San Pedro , servida

por un beneficiado.

SIERRA-, barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Reinosa.

SIERRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Pedro de Crecente (V.).

SIERRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
cente y lelig. de San Jorge de Villar (V.).

SIERRA: I en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de San Salvador de Padrones.
SIERRA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y

felig. de San Estéban del Condado (V.).

SIERRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava y felig.

de San Miguel de Ceceda (V.).

SIERRA: I en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Bartolomé de Nava (V.). pobl.: 40 vec. , 402 alm.

SIERRA : cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Ante-
quera y térm. de Bobadilla.

SIERRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de San Estéban de Eirejalba (V.). pobl.: 4 vec,
18 almas.

SIERRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de San Miguel de Goyan (V.). pobl. • 3 vec, 15 alm.

SIERRA : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Santa

Cristina de Paradeta (V ). pobl. : 3 vec. , 45 alm.
SIERRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Goris-

tanco y felig. de San Pedro de Valencia (V.).

SIERRA: jurisd. de la ant. prov. de Santiago, compues-
ta de las felig. de Ráos, Cclims, Lira, Mazárteos y Outes:
el juez ordinario era nombrado por el marqués de lá Sierra.
SIERRA : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Mérida : nace en'la Umbría de la sierra de la Oliva; pasa
por la inmediación de esta v. , donde toma el nombre de
riach. de las Adelfas; sigue por la jurisd. hasta llegar á la

deh. de Guareña
, y desagua en Hiyuerejafi, por cima de la

ermita de San Blas que está en la misma deh.
, y los dos en

Guadiana por bajo de la deh. de Sautibañez , térm. de Vi-
Hagdnzalo.
SIERRA : cas. en la prov. de Albacete

,
part. jud. de He-

llin y térm. jurisd. de Tobarra.
SIERRA : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Melón y

felig. de Sta. Maria de Quines (V.).

SIERRA (la)-, ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias

y felig. de Sta. Maria de Cecos (V.). pobl. : 8 vec. , 40 alm,
SIERRA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y

felig. de San Martin de Soto (V.).

SIERRA (la): diputación en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Muía.
SIERRA (San Estéban de la) : v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Salamanca (10 leg ), part. jud. de Sequeros (,3),

aud. terr.de Valladolid (30;, y c. g. de Castilla la Vieja.
sit. en una ladera dominada por cuatro grandes montañas
en todas direcciones; goza de buen clima; mas en el verano
se padecen calenturas debidas á las estancaciones que deja
el r. Alayon. Se compone de unas 180 casas de regular
construcción, divididas en 3 barrios, en medio de los cuales
hay varias heredades ; un pósito con 200 fau. de fondo ; es-
cuela de instrucción primaria , concurrida por 70 niños y
niñas; igl. parr. (San Estéban) , servida por un cura de tér-
mino y de provisión ordinaria ; una ermita humilladero ; un
santuario llamado Ntra. Sra. del Raudo y un cementerio
que en nada perjudica á la salud de los \ec. Hay en el pue-
blo 5 fuentes , una de ellas con caño en medio de la plaza
de cuyas aguas usan todos sus hab. Conlina el térm. por el

N. con el de San Miguel de Valero; E. con el de los Santos;
S. Cristóbal y Valdefuente, part. de Bsjar, y O. Santibañez
y Valero -. corre por él á muy corta distancia del pueblo el
r. Alagan cuyo cauce es muy escarpado por lo cual no se
aprovechan sus aguas mas que en dar movimiento á algunos
molinos harineros. El terreno es ligero , arenisco y regu-
larmente productivo,, si bien todo de secano. Los caminos
conducen unos del centro de la sierra á Salamanca al cual
llaman la Calzada de Tornadizos y la de Alba á Salamanca
que se dice de Pajares. El correo se busca en la cab. del
part. prod.-. vino, aceite , castañas

,
patatas , frutas , lino y

cereales; hay ganado lanar , vacuno y cerdoso, poca caza
mayor y menor, pobl. : 118 vec , 540 alm. riqueza prod.:
64,500 rs. imp.: 3,225.
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SIERRA (San Martin): felig. en la prov. y dióc de Ovie-

do (11 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (2). sit.
á la der. del r. Narcea, con libre ventilación, y clima sano.
Tiene 80 casas en el 1. de su nombre y en los de Anderve,
Rruelles, Cieredes, Jandes , Llamas del Mouro , Tabladiello

y Valcabo. La igl. parr. (San Martin), está servida por un
cura de ingreso

, y patronato del cabildo catedral de Ovie-
do. También hay 3 ermitas propias del vecindario ; y en
Llamas de Mouro una igl. donde se celebra misa para los
hab. de la casa y ant. cast. del mismo nombre; y en un es-
pacioso campo denominado la Matanza, una capilla dedica-
da á San Gervasio. Confina el térm. con los de Santiago de
Sierra y Genestaza. El terreno es montuoso y quebrado

; y
le bañan algunos arroyos que van á desaguacen el Narcea;
en el 1. de Bruelles hay mineral de antimonio

, cuya esplo-
tacion se abandonó, prod.: trigo, maiz, centeno, castañas,
patatas , leña y pastos ; se cria ganado vacuno , de cerda,
lanar y cabrio; y caza de varias especies, pobl. .- 85 vec,
430 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SIERRA (Santiago) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(12 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (1). sit.
á la der. del r. Narcea, con libre ventilación, y clima
sano. Tiene unas 80 casas en el 1. de su nombre y en los

de Becerrales
,
Cadrijuela , Castañal , Mcndiello , Nando y

Parrondo. La igl. parr. (Santiago está servida por un cura
de ingreso y patronato real. También hay 5 ermitas de pro-
piedad del vecindario. Confina con las felig. de Maganes,
San Martin de Sierra y Ambres. El terreno es montuoso y
quebrado, prod.-. trigo , maiz , centeno , castañas

,
patatas,

legumbres, cáñamo, lino, frutas, leña y pastos ¡ se cria ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio

, y caza de varias es-

pecies, ind. : la agrícola, molinos harineros, y telares de
lienzos ordinarios, pobl. : 84 vec. , 492 alm. contr.-. con su
ayunt. (V.).

SIERRA DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Outes y felig. de Sta. Maria de Entines (V.).

SIERRA DE CUENCA: se denomina asi la mayor parte del

terr. que ocupa la prov. de este nombre y en particular los

part. de la cap., el de Cañete ,
parte del de Priego ¡aunque

este es conocido mejor con el nombre de Alean ia), el de Re-
quena, una gran porción del de Huete, y algunos pueblos
del de Motilla del Palancar: los montes que dan denomina-
ción á esta sierra, ó serranía como otros llaman, son los co-
nocidos por los antiguos con el nombre de Horospetanos en
los confines de ta Celtiberia. La elevación de esta porción
de terreno, según algunos geógrafos, s la mayor de toda
España

, y todo él es áspero , montuoso y poblado de gran-
des pinares, en los que se ven el roble, la encina, el romero,
boj , sabina y multitud de arbustos y plantas olorosas y me-
dicinales: las piedras de construcción que se encuentran
son de escelente calidad ; y el jaspe amarillo de color de
ante y semi-arborizado , comunes en el térm. de Bonache
de la Sierra,- Hoya de Machado y en la Cierva Es notable la

sima de Cotillas, perteneciente al térm. de Palomera, por
sus admirables estaláctitas y estalacmitas -. los minerales de
hierro, cobre , divino y otros metales tampoco escasean, asi

como el carbón mineral , si bien la desidia de sus morado-
rs, ó la falta de medios les h ace mirar con indiferencia

un ramo de riqueza tan interesante : los pastos son de esce-

lente calidad , y sin embargo de lo quebrado del terreno los

moradores le hacen producir trigo para su consumo
, algún

vino y aceite, escelente miel , azatran , frutas y legumbres:

la caza de mayor y menor abunda muy particularmente en
los part. de Cañete , Priego y en algunos puntos de la cap.

y las muchas y delicadas mentes que á cada paso se en-
cuentran dan origen á la infinidad de ríos y arroyos que re-

corren la sierra ; tales como el Guadalaciar , Cabriel , Ju~
car, Huecar, Guazaon, Moscas ,

Guig'deta
,
Mayor , Gua~

damejuz , Escabas ,
Trabaque y Cuervo , muchos de los

cuales producen truchas, anguilas, barbos
,
peces

, cangre-

jos y tuinas , todos de escelente calidad , atendiendo a la

bondad de sus aguas.

SIERRA DE ENGARCERÁN : v. con ayunt. de la prov. de
Castellón de la Plana (6 leg.), part. jud. de Albocarer (8

1/2), aud. terr. y c. g. de Valencia (1ii) , dióc. de Tortosa

(15). sit. en terreno llano rodeada de elevados montes : la

baten con mas frecuencia los vientos del O. y S. : su clima
es templado y saludable. Tiene 200 casas , la del ayunt. y
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cárcel; un palacio deteriorado que lúe del señor de la v. el

Barón de Puebla Tornesa; escuela de niños á la que concur-

ren 20, dotada con 1 ,700 rs.; otra de niñas asistida por 30,
¡

y 680 rs. de dotación; igl. parr. (San Bartolomé) de primer
¡

ascenso , servida por un cura de patronato del Barón de

Puebla Tornesa , un beneliciado y una capellanía de patro-

nato familiar y 2 ermitas (.San Miguel y Ntra. Sra. de los

Desamparados) , la primera sit. a una bora E. de la v. en

medio de un monte junto á una hermosa fuente
, y la otra á

\ 4/2 leg. O. en ta valí llamada de Puchols. Los vec. se sur-

ten de varias fuentes, cuyas aguas son de muy buena cali-

dad. Confina el térm. por N. con Seri al ella; E. Adraneta y

Useras ; S Benlloch , y O. Galla ¡ eu su radio comprende
¡

mas de 100 casas de campo , varios montes ,
cuyos princi-

j

pales son los llamados Tosal de Zaragoza , Tosal de la Vila,

Caslellás en el que se ven todavía restos de un cast. y su
|

foso , y la Boca del Figueral , todos sin poblar , y la rambla

Carbonera que confluye |á corta dist. con el r. Monleon ó

Monlló , desde cuya "confluencia se la conoce mas particu- !

larmente por rambla de la Viuda , no llevando aguas sino
¡

cuando suceden fuerles lluvias. El TERRENO es en su mayor
j

Earte montañoso y áspero. Los caminos son locales, de
j

erradura en mal estado, pasando por la Valí deis Puchols
|

la carretera de Aragón v Morella, que es regular. El correo

se recibe de Castellón por baligero dos veces á la semana.

pnoD. : trigo , cebada , maiz , vino , aceite
,
higos ,

patatas;

garbanzos, frutas y legumbres; mantiene ganado lanar , ca-

brio, vacuno y de cerda
, y abundante caza de conejos y

perdices, ind.: la agrícola, un molino harinero, 2 de aceite
!

y 2 tahonas.

.

comercio -. se estrae bastante, trigo y ganado,
¡

importándose arroz y judias. í'oni.. : 280 vec. , 1,105 almas.

cap. rnoD.: 571,51(3 rs. imp.: 42,111. contr.: el 22 por 100
|

de esta riqueza. • ]r.¿,
, ¡

SIERRA DE ESTRONAR : ald. de Murillo de Gallego (2
\

leg.), en la prov. y aud. terr. de Zaragoza (11), o. g. de

Aragón, part. jud de Ejea de los Caballeros (6; , dióc. de

Jaca (10). sit. en la cima de una sierra, que forma parte del

monte dé Murillo : reinan los vientos del N. y O. ; su cuma
es templado y saludable. Tiene 20 casas de mediana lab.;

igl dedicada á San Antonio
,
aneja de la de Muidlo e inme-

diatamente de la filial de Sta. Otaria ó Eulalia de Gallego , y

un pequeño cementerio recien construido : los vec. se sur-

ten de aguas pluviales que recogen en una balsa. El terre-

no es secano de inferior calidad, el cual produce trigo , ce-

bada y algún vino t mantiene ganado lanar y cabrio , y hay

caza de conejos y perdices, pobl.: 20 vec, 80 almas.

SIERRA ÜE LUNA: l. con con ayunt. antes ald. de Luna,

déla prov., aud. terr. y dióc. de Zaragoza (7 leg.), c. g. de

Araron, part. jud. de Ejea de los Caballeros (4): su. en ter-

reno llano, á la falda meridional de una sierra y á la izq.

del r. Arba de Biel ; le baten los vientos del N. y O. ; su cli-

ma es templado y las enfermedades mas comunes tercianas.

Tiene sobre 58 casas; escuela de niños, á la que concurren

20 , dotada con 7 cahíces de trigo ; igl. parr. (Sta. Agueda),

de entrada , servida por un cura de provisión real ó del or-

dinario según el mes de la vacante; una ermita sin culto

por hallarse deteriorada, y un cementerio. El térm. no lo

tiene deslindado, sino que" es parte integrante del de Luna;

sin embargo, confronta ñor N. con Luna; E. Casas de Viñes y

Piedratajada; S. las Pedí osas, y O. Erla. El terreno es se-

cano de inferior calidad, con algunas pequeñas huertas que

e riegan con las aguas del r. Arba de Biel. Los caminos son

ocales, en estado natural. El correo se recibe de Luna por

balijero que pasa semanalmente. prod. : trigo, cebada, vi-

no y legumbres; mantiene ganado lanar y cabrío, y hay ca-

za de conejos y perdices, ind.: la agrícola, pobl.: 54 vec,

254 atm. caf. prod.: 301,000 rs. imp. -. 10,300. contr.:

3,4 73. en la que no se incluye la de culto y clero.

SIERRA DE FUENTES : 1. con ayunt. en la prov., part.

jud. y aud. terr.de Cáceres (2 leg.), dióc. de Coria (12), c.

g. de Estremadura (Badajoz 16): sit. á la falda E. de una

siena, es de clima destemplado é irregular;, reina el viento

N- y se padecen liebres consuntivas y estacionales ; tiene

A 50 casas de piso bajo la mayor parte ; un palacio del señor

conde de Adanero; casa de ayunt.; cárcel; escuela dotada

con 2,200 rs, de los fondos públicos , á la que asisten 60 ni-

ños; igl. parr. (la Asunción) con curato de primer ascenso y
provisión ordinaria; en los afueras la ermita de San Miguel,

SIE

y mas lejos en lo alto de la siérrala del Smmo. Cristo del

Bisco
,
cuya festividad se celebra el 1 4 de setiembre. Se sur-

te de aguas potables en 3 fuentes en las inmediaciones y
otras mas dist. , todas de escelente calidad. Confina el téum.
por lodos los aires con el de Cáceres, y comprende un mon-
te poblado de alcornoques, varios olivares, viñas y tierras

de labor con algunos huertos de frutales
,
especialmente de

peías, ricas y de muchas clases, en terreno de secano,
desigual y dé inferior calidad. Los caminos son vecinales,

pasando á la vista del pueblo el que conduce de Cáceres a

Madrid. El correo se recibe en la cap. por los mismos inte-

resados, prod.: trigo , centeno , avena, aceite y frutas; se

mantiene ganado lanar, vacuno, de cerda y de labor, y se

cria alguna caza menuda, pobl. : 230 vec. , 4 ,260 alm. cap.
PROD. : 1 .503,4 40 rs. imi\ : 79,950. CONTR. : 1 1,365.
SIERRA DE YEGUAS: I. con ayunt. en la prov. de Mála-

ga (44 leg.), part. jud. de Campillos (1), vicaria de Estepa en
la prov. de Sevilla (d), aud. terr. y c. g. de Granada (18):

sit. en llano con buena ventilación y clima saludable, pa-
deciéndole comunmente erupciones cutáneas, que produce
sin duda el terreno salitroso. Tiene 286 casas; la de ayunt.,

en la que se halla la cárcel; 2 escuelas de primeras letras,

una de niños concurrida por 36 alumnos, y otra de niñas á

la que asisten 24 discípulas, sin mas dotación que las retri-

buciones de unos y otras; una igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Concepción] servida por un cura párroco y un coadjutor; un
cementerio en parage ventilado

, y 4 pozos públicos, 3 de
ellos para el uso de los ganados, y el otro que está sit. á 1/2
leg. de la pobl., para el consumo del vecindario. Confina el

téum. N. Pedrera y la Roda ; E. Fuente de Piedra ; S. Cam-
pillos

, y O. Martin de la Jara. Comprende 3 cortijos y 4 cá-
senos llamados Sernal , Cañada-hermosa , la Nava, Nava-
hermosa, Cunsejil, Don Pedro y Serradillo. El terreno es

purte llano y parte montuoso, cultivándose 600 fau. de pri-

mera calidad
, 1,200 de segunda, 2,000 de tercera y 4,200

de cuarta; hay ademas 2,511 aranzadas de olivar de prime-
ra, segunda y tercera clase, y una sierra inmediata al pue-
blo de monte bajo y peña viva, la mayor parte de la cua* es-
tá destinada para pastos. No hay mas r. ni arroyos que el de
invierno nombrado de la Arvina,e\ cual corre en dirección
al E. y suele interceptar las comunicaciones en tiempo de
grandes lluvias, caminos: son de pueblo á pueblo, unos de
heiradura y otros caneteros, encontrándose en bastante
mal estado, correos: se reciben de la adm. de Autequera
por medio de balijero. prod. . trigo , cebada , aceite y algu-
nas legumbres ; cria ganado lanar, cabrio y de cerda; y ca-
za de conejos , liebres

,
perdices , lobos y zorras. En su térm.

se encuentran también 3 canteras que dan el suficiente yeso
para el gasto del pueblo, ind. : la agrícola, 8 molinos de
aceite y una fáb. de sal. comercio : esportacion de aceite
para Málaga y Algeciras , é importación délos art, deque
carecen, pobl. : 277 vec. , 1 ,088 alm. cap. pbod. : 2.869,083
rs. imp. : 112,910. Prod. que se consideran como cap. imp.
á la ind. y comercio : ¿0,125 rs. contr. : 76,745 rs. 6 mrs.
SIERRA DE LA SILLA: dcsp. en la prov. de Salamanca,

part. jud. vtérm. municipal de Ciudad-Bodrigo.
SIERRA DE LOS BLANCOS : ald, considerada como bar-

rio de Murillo de Gállego (3 leg.), en la prov. y aud. terr. de
Zaragoza (10), c. g. de Aragón, part. jud. de Ejea de los Ca-
balleros (6), dióc de Jaca (4 4): sit. en la cima ríe una sierra,

cord. de Estronar, á la izq. de un riach, que se une al Arba
de Biel : reinan los vientos del N. y O. ; su clima es templa-
do y sano. Tie 8 casas de mala fáb.

, y una igl. (Sta. Ague-
da), aneja de la de Murillo mediante su filial de Ardisa, en
la que sé dice misa los dias festivos. El terreno es secano

y de inferior calidad, el cual prod. trigo , cebada y poco vi»

no: mantiene ganado lanar y cabrío, y hay caza de cone-
jos y perdices. Los caminos son malos, pobl,: 7 vec, 33
alm. cap. prod. : 30f300 rs. imp. . 4 ,800. contr. : 554.

SIERRA BENJAMIN: pago de olivasen la prov. de Jaén,
part. jud de Ubeda, en cuyo térm. está enclavado; dista

una leg. al E. de la misma población.

SIERRA DELSA: ald. ó barrio de Mercadal en la prov. de
Santander, part. jud. de Torrelavega. Tiene 3 vec, 45
almas.

SIERRA ELVIBA: una délas mas notables sierras déla
prov. de Granada, descrita ya en el art. de la mencionada
prov. ,tom. 8, pág. 479, columna 4. a (V.),
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SIERRA LA HEZ: monte bastante elevado en la prov. de
¡

Logroño, á 5 les;, de dist. de la cap. por el lado S. , entre la

Rioja baja y la sierra de Cameros. En su mayor parte está

poblado de bosques de roble, haya y otros árboles, arbus-

tos y estepas; tan espeso, que con suma dificultad se puede
penetrar en su interior, cuya circunstancia hace que en él

se alberguen á veces, algunos malhechores y fieras: hallan-
j

dose en su cima los linderos ó mojones de las jurisd. de Ar- I

nedo, Herce, Ocon y Arnedillo. Se encuentra en él caza de
¡

perdices, jabalíes, corzos y venados que pasan de Monte- i

real, lobos, zorros y otros animales dañinos. Se crian en él
j

fresas y pastos para el ganado; al cual se traen durante la

estación de verano muchas colmenas. Desde él se descubre
j

la mavor parte de la Rioja, Navarra y ribera del r. Cidacos
¡

y también las sierras de ambos Cameros.
SIERRA MORENA ó MONTES MARIANOS: con estos dos

¡

nombres se conoce la estensa cord. que, dirigiéndose del !

NE. al SO. , forma por sí sola uno de tos principales siste-

mas en que se dividen las montañas de la Península, desig-
nando á este con la denominación de Sistema Ma> idnico.

Dirección de la sierra. Los primeros montes de Sier-
ra Morena, conocidos mas bien por Sierras de Alcaráz, em-
piezan á elevarse en el part. jud. de este mismo nombre,

|

correspondiente á la prov. de Albacete : son procedentes de
'

las cord. que vienen desde la costa de Granada á Cazorla y [

Segura de la Sierra, y caminan unidos por esta última v. y
las de Siles , Villaverde y Riopar, donde se dividen en dos
ramales, tomando uno de ellos por entre el r. Mitw/o á So-
cobos y Moratalla , y dirigiéndose el otro á Paterna, Casas
de Lázaro, Peñas de San Pedro, Chinchilla y las Cabrillas.

La mas alta de estas sierras es la de Almenara, dist. 5 leg.

de Alcaráz, siendo también bastante elevadas en térm. de
Villaverde, la llamada Ceno Venero ó Minero y la Peña del
Cabrón. De mayor altura que estas últimas son , la que se

¡

titula Padrón de Bienservida , desde cuya cumbre se pierde
la vUta en una estension de mas de 20 leg ; y la de Calar

[

del Mundo, en el part. jud. de Veste , que se halla circuñ-
dadá por el r-. de su nombre Inicia el N. y SE., y por los de

¡

Veste y Tus hacia el S. y O. De ellas se desprenden otras

muchas sierras de menor elevación que forman diversos va-
lles ó vegas, abundantes de aguas y con muy buenas v bien
cultivadas tierras. Ademas de la mencionada montaña del

Calar del Mundo, descuellan al SO. del part. de Yeste, con-
j

finante con el de Alcaráz . el Calar de la Sima , que es el
¡

punto mas elevado de la sierra de Segura-, la sierra de las i

Cabras. Calar del Pincorto y Cumbre de Huebras al S. ; el

Calar del Alcon, Puerto Ventoso , Puerto del Pino y altura
'

de la Noguera al N., y el Cerrón de Hijar y Cabeza de Hier- !

ro al E. Inmediatamente que la sierra de que nos ocupamos
'

sale del part. jud de Alcaráz, se introduce en la prov. de '

Ciudad-Real, corriendo todo el costado S de la misma y
sirviéndole de lím. con las de Jaén y Córdoba en los part.

de Villanueva de los Infantes, Valdepeñas, Almodóvar del

Campo, Piedrabuena y Almadén , en los cuales entran sus

ramificaciones á mas o menos dist., según la mayor ó menor
proximidad en que aquellos se hallan. Introdúcese asimismo
Sierra Morena en la prov. de Jaén por el pueblo de Villa

Rodrigo en el momento de abandonar la de Albacete , limí-

trofe también en aquel punto con la de Ciudad-Real, y des-

de él continúa formando los lím. entre esta prov. y la de
Jaén en todo su costado del N. y parte del O. , hasta pene-
trar en la de Córdoba. Pertenece á la de Jaén la mayor
parte de la lat. de esta sierra, que comprende por lo gene-
ral sus vertientes meridionales, siendo muy notables en ella,

en el parage de Despeña-perros , los cerros inmediatos de
Almuradiel y del Rey con 800 á 900 varas de altura sobre el

nivel del mar; los de la Carolina con 658, y los de Guarro-
man con 378. Parece por consiguiente increíble al observa-
dor, cuando se halla en estos sitios y tiende la vista sobre
los formidables precipicios que le rodean, que sea de tanta

importancia nna sierra que a los principios, cuando entraba
en ella por los confines orientales de la Mancha, solo se in-
dicaba con humildes cerros, como una montaña de poca
consideración. Desde la prov. de Jaén penetra Sierra Mo-
rona en la de Córboba por el pueblo de Villanueva de Cór-
doba ó de la Jara, atravesando por los part. jud. de Pozo-
blanco, Montoro

, Córdoba, Posadas, Hinojosa y Fueute-
obejuna. Es muy notable la llanura que se encuentra en esta
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parte de la sierra, denominada de los Pedroches

, cuya
elevación sobre el álveo del Guadalquivir es tan conside-
rable que llegará sin duda á unos 729 pies , á los que si se
agrega la altura de Córdoba sobre el Océano, que es de 846,
resulta ser la de los Pedroches de 1,575 pies sobre el nivel
del mar. En una de sus cumbres mas elevadas correspon-
diente á esta prov , se halla sit. el famoso santuario titulado
las Ermitas de Córdoba, cuyos anacoretas tuvieron la mis-
ma suerte que los demás religiosos, cuando la estincion de
los conv. en 1835. La vista que desde este punto se presenta
es magnífica : p_or una parte se descubren á larga dist. las
fragosas montañas de la sierra de Segura y empinados cer-
ros de la Nevada

; por otra las estensas llanuras de la Man-
cha

; por aqui la prov. de Estremadura surcada por el cau-
daloso Guadiana

; por allí , en fin , los deliciosos reinos de
Córdoba y Sevilla con sus campos cubiertos casi siempre de
hermoso verdor. Al dejar Sien a Morena la prov. de Córdoba
por los part. de Fuente-obejuna y Posadas, entra en las de
Badajoz y Sevilla: en la primera abraza todo el part. jud.
de Fregenal de la Sierra y parte del de Llerena , formando
sus altas vertientes al Guadiana y Guadalquivir , toda la

línea divisoria de esta prov. con las de Córdoba , Sevilla y
Huelva; y en la segunda, en la que se introduce por los
pueblos de Constantina, Alanis y Guadalcnnal , recorre el

part. jud. de Cazalla de la Sierra, enviando también alguno
de sris lrazos ó ramales al térm. del de Lora del Rio En las

inmediaciones de la v. de Aracena, correspondiente ya á la

prov. de Huelva, vuelve á elevarse de nuevo Sierra Morena,
cruzándose dos montes de bastante altura que separan el r.

Chanza y le obligan á desaguar en el Guadiana. Uno de
ellos, que es el mas áspero de la sierra llamada de Aroche
en el condado de Niebla

, sigue la dirección d" NE á SO
,

desprendiéndose también de dicha sierra algunas ramifica-
ciones mas suaves , la mayor parte de las cuales terminan
en la costa. Sus faldis por la parte del S. son otras sierras
menos agrias y progresivas, que van estinguiéndose insen-
siblemente en las llanuras del mencionado condado. Desde
las cercanias de Paymogo continúa la Sierra Morena hasta
el mar por dos cadenas secundarias que atraviesa en direc-
ción SO. el r. Guadiana ; la primera por entre las villas de
Serpa y Mertola en el sitio llamado el Salto del Lobo, y la

otra por entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoulim. Esta úl-
tima , que es la mas oriental . tiene el nombre de Sierra de
Caldeirao , la cual pocas millas antes de perderse en el

Océano, sigue la dirección NS. y forma el cano de Sta. Ma-
ría , llamándose Montefijo el punto superior d<? ella. La se-
gunda cadena , con el título de Sierra de Mrmchique , lleva
siemnre la dirección SO. hasta el cabo de San Vicente, con-
servando siempre la misma fragosidad con que empieza,
hasta poco antes de dicho cabo, que hay una llanura de 2
leg. de largo, cuya mayor altura sobre el nivel del mar no
pasa de -120 varas: el punto superior de ella se denomina la

Picota
, y es para los navegantes señal segura cuando quie-

ren reconocer el cabo. La Sierra Morena , por último
, que

como hemos visto ya concluye en Portugal en el cabo de
San Vicente, comprende dentro de sí valles muy fértiles y
sitios abrigados de todos los vientos , donde pueden pros-
perar con facilidad todos los ramos de la agricultura.

Mineralogía.—Minas de Riopar. Están situadas en
jurisd. de la v. de su mismo nombre, correspondiente á la

prov. de Albacete y part. jud. de Alcaráz El mineral mas
abundante en esUs célebres minas es la calamina y carbo-
nato de cal

, y su criadero pertenece á los llamados en bol-
sas ó masas aisladas. Con frecuencia se encuentran bolsas

mas pequeñas, ó grandes, cantos salpicados de silicato de
zinc, que nunca se ve con la calamina; y no es raro hallar

cantos de la caliza
, que forma la caja del criadero. Ademas

de estos minerales, es muy común el óxido de hierro, y
mezclado también con la calamina : la caliza es silícea y
cristalina , y pertenece á las rocas que los geólogos llaman
metamórficas. Por las labores ejecutadas, se ve que hasta

ahora el mineral ha seguido una dirección dada, aun cuan-
do haya habido incidentes del momento como desaparición

repentina del mineral, interposición de algunos bloques de
caliza, ó cualquier otro impedimento semejante. Los pro-
ductos de esta famosa mina de cobre y zinc no son cons-
tantemente iguales, porque ademas de la irregularidad del

criadero , contribuyen á su aumento ó disminución , las es^
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taciqnes y e! mayor' ó menor número de brazos disponibles.

Para las operaciones de la fundición hay dos pares de hor-

nos, de los cuales uno contiene 50 crisoles y el otro 60.

Minas de Almadén. Las famosas minas de azogue de

que se hace mención, se hallan situadas en el lérm. jiirisd.

de la v. de Almadén ,
prov. de Ciudad-Real. La profundidad

que tienen en el dia estas nanas, conocidas con el nombre
de Pozo y Castillo, pasa de 30Q varas, siendo esta la hon-
dura del pozo principal de estraccion y desagüe, en míe

está colocada la grande máquina de vapor. Los principales

bancos de mineral , llamados de San Diego , San Pedro, San
Francisco y San Nicolás, continúan aun lobustos y con mu-
cha riqueza en lo mas bajo, pues la potencia de algunos es

de 10 y mas varas, y la del menor de 5 á G; teniendo el de
San Diego v San Pedro, que se reúnen en el estremo del O.,

177 varas de largo, el de San Francisco 178, y el de San
Nicolás 90. Las minas inmediatas de Almadcnejos , son de
la misma naturaleza que las de Almadén , y se denominan
de la concepción y Valdeazogues: la primera, situada al

SO. y á poco mas de 1/4 de leg. de la v¡ de Almadenejos,

consta de 5 pisos, cada uno de mas de 30 varas, llegando

su profundidad á 150: tiene G pozos superficiales que co-
munican con el interior, de los cuales el principal se llama

de San Carlos. La mina de Valdeazogues , colocada junto al

rio del mismo nombre, al E. de la citada v. , cuenta dos

pozos superficiales que también se comunican con el inte
"

rior, siendo uno de ellos magnifico: esta mina consta de

tres pisos, y tiene 90 varas cíe profundidad v G0 de long.

de N. á S.

Minas de Linares. Se encuentrau situadas en las inme-

diaciones de la v. de su mismo nombre, prov. de Jaén,

part. jurí. de Baeza. La celebridad de que guza Linares pul-

la riqueza mineral que encierra con especialidad en plomo,

cuyo metal se ha presentado en todos los mercados conoci-

dos principalmente de un siglo á esta parte, es ciertamente

muy notable, sin que por ello queramos decir que desde di-

cha época dale el descubrimiento de estas minas
,
puesto

que la en que empezai on á esplotarse se pierde en la oscu-

ridad de los tiempos. Entre la multitud de criaderos que
existen en el terr. de que hablamos, se distingue el cono-
cido con el nombre de Arrayanes, cuya dirección es de 2

horas N. ; su inclinación de unos G0 á 70 grados; su poten-

cia muy variada, presentándose muchas veces de mas de 2

varas, y la profundidad á que antiguamente llegaron los tra-

bajos, ha sido á unas 300 varas. Los productos de esta con-

siderable mina de Arrayanes en el año de 1838 , fueron de
unas 200,000 a. de galena y remolidos, y los de los 6 pri-

meros meses de 1839 unas 133,0u0 a. Los minerales de
cobre que se benefician en el dia en Linares , no son mas
que tierras y cantos ocráceos del mismo metal , ó lo

que es lo mismo óxidos y carbonatos, acompañados de al-

guna pirita. Las tierras se componen de óxidos y carbona-

tos de cobre , pirita del mismo metal en menor cantidad,

óxidos y carbonatos de hierro , sulfuro de plomo y bastante

porción de ganga generalmente cuarzosa.

Minas deEspiel. La cuenca carbonífera que constituye

el terreno de los términos de Espiel , Belméz y Fuente-obe-
juna , es parte de un gran depósito de carbón y de hierro,

que en alguna época se estendió evidentemente por la ma-
yor parte de aquel trozo de la prov. de Córdoba ; pero que
en los cambios y movimientos geológicos se ha destruido y
desmembrado, a escepciou de la pequeña porción del mismo
que resta. Dilátase desde los limitesdel término de Villaharla,

sobre el camino de Córdoba á Almadén, hasta 1 1 ¡% leg. mas
allá de la aldea de Peñarroya en el término de Fuente-ove-
juna. Su dirección es casi de SE. á NO. como unas 6 1/2

leg., y su anchura varia entre 4/4 y 1/2 leg. ; inclinándose

mas ó menos hácia la vertical , y siéndolo en algunos sitios

enteramente. Corre hácia el SO., y se compone de capas de
piedra arenisca , mas ó menos basta

, que principalmente
suele usarse para construir piedras de molino , de capas de
arcilla refractaria , escelente para hacer ladrillos á prueba
de fuego; de enermito ó piedra cal carbonífera , y de mon-
taña; encontrándose entre estas, capas de carbón y mineral
de hierro Hay 2 bancos principales de carbón , uno cerca
de la piedracal al O. , que mide por término medio 6 1/2
Varas de espesor, y otro al E. cerca del gran banco de las

piedras Ue molino, de casi igual potenciaque el primero. El
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carbón es del llamado quebradizo ; sus llamas son de las
clasificadas fuertes, y da poco ciscón aunque produce algu-
no. Las cenizas son blancas

, correspondiendo al carbón de
las cercanías de Birmínghand, y siendo admirablemente ade-
cuado para el uso de los altos hornos de fundición , por no
requerir .su calidad convertirlo en ciscón antes de quemar-
lo, privilegio de la naturaleza que reduce á 1/3 el uasto de
producción El mineral de hierro que abunda pon profusión,
es el llamado arcilloso de hierro, siendo su calidad preci- •

sámente igual , á la que debe todo su hierro la Inglaterra y
la Bélgica. A 2 leg. de los criaderos del carbón, hay varios
filones de mineral de hierro , la mavor parte magnético y
oligisto, que puede usarse en las ligas ó mezclas

, y produ-
dir diversas cualidades de dichornetal Ademas de la gran
capa del E., hay otras muchas mas pequeñas, que varían de
4/4 hasta 2 varas de grueso , midiendo muy bien esplotarse

y costearse todas las que esceden de 4/2 vara de espesor.
Resulla por último

, que en este terreno hay carbón y hier-
ro en abundancia ; y que los demás elementos accesorios,
como tierra refractaria para los ladrillos ; piedra arenisca
para edificios y para las tierras de los hornos, y cal para las

fundiciones y argamasas, se hallan en una zona, que do tie-

ne 1/2 leg. en toda su longitud.

Minas de Riolinto. Se hallan situadas en la prov. de
Huelva

,
part. jud. de Valverde del Camino , término muni-

cipal de ía v. de su mismo nombre. El criadero de estas
minas de cobre , es sin duda uno de los puntos donde mas
mineral se ha estraido, como lo manifiestan aquellos inmen-
sos escoriales. Este criadero debe haberse beneficiado des-
de una grande antigüedad

; y apesar de esto , con la masa
de mineral pobre que despreciaban los antiguos , que es lo
que se beneficia en el día

, hay materi al para muchos años,
antes de llegar á las labores en que aquellos profundizaron.
Los antiguos buscaban unas venas de pirita rica de cobre y
de galena, utilizando la plata y oro que estos minerales con-
tenían. En la actualidad soló se aprovecha la gran masa de
pirita ferruginosa con un poco mas de un 3 por 100 de co-
bre, término medio. Los productos en cobre ae estas minas
pueden calcularse aproximadamente en 48,000 a. de cobre
afinado, procedentes de los 2 métodos fundición y cementa-
ción

, que á razón de 5 rs. libra, hacen un valor c-eado de
2.450,000 rs. En Riolinto es por el contrario que en Alma-
den , pues aunque el tránsito por los subterráneos es bas-
tante ingrato, es sin embargo una mina muy saludable , á lo

que contribuye mucho que todas las aguas'polables del es-
tablecimiento son abundante mente ferruginosas.

Estas son las minas mas no lables que hay en la actuali-
dad en Sierra Morena : pero no queremos" decir por esto
que sean las únicas, cuando sabemos, que casi todo el terri-
torio que comprende esta sierra , encierra en sus entrañas
criaderos de minerales de la mayor parte de las especies
conocidas hasta el dia.

Aguas minerales.—Baños de Fuencaliente. Están situa-
dos en la v. de su nombre , perteneciente al part. iud, de
Almadén en la prov. de Ciudad-Real, y se componen de 3 na-
cimientos que tienen origen en la misma igl. parr. dedicada
á Ntra. Sra. de los Baños: la temperatura del nacimiento
caliente es de 32° Reaumur, la del templado de 30, y la del
frió de 29 en el manantial ; el color de las aguas es algo
azul claro

,
pero si se examinan en un vaso de cristal se

presentan claras y trasparentes: carecen de olor y su sa-
bor es ligeramente agrio ; resultando de los análisis mas
aproximados que se han hecho de estas aguas , que sus
mineralizadores volátiles y fijos son los ácido-carbónico,
sulfúrico, hidroclórico , el hierro, la cal , la alumina y la

sosa. Pertenecen
, pues , las aguas de Fuencaliente á la cla-

se de ferruginosas, ó sea á la de las acidulo-salino-ferreo-
sulfatadas.

Daños de Arenosillo. Por la parte del NO. de la c. de
Montoro correspondiente á la prov. de Córdoba, se encuen-
tran situados estos baños en una de las principales cañadas
de Sierra-Morena, a la falda de la elevada loma llamada del

Cañaejal , y marg. del arroyo Arenosillo del que toman el

nombre. Las propiedades físicas de estas aguas son : trans-
parencia igual á la del agua destilada : olor incómodo y
uauseabundo. parecido al de los huevos podridos: sabor ca-
racterizado por su propio olor : temperatura constante 24°

del centígrado : peso específico 1*040: suntuosidad al tacto
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bieo marcada : desprendimiento de burbujas en su naci-

miento, sobrenadando unas costras insolubles, que despiden

un olor sulfuroso por la combustión. El único cambio sensi-

ble que experimenta el agu i fuera del manantial, abandona-

da por algún tiempo á la influencia atmosférica , es la pér-

dida del olor y sabor. Las virtudes medioiuales de las mis-
mas, dependen de su agradable temperatura y de los prin-

cipios miueralizadores que contienen , que consisten en
«eneral en estimular dulcemente la piel restableciendo las

funciones de este vasto sistema . modificando por consi-

guiente la composición de los fluidos, y ordenando el meca-
nismo de las secreciones , cuyos desarreglos son las causas

mas frecuentes de las enfermedades crónicas.

Baños de la Coronada. Están situados en la prov. de
Huelva, purt. jud. de Valverde del Camino, y sus agua? tie-

nen origen en la Fuente Tintilla, que se halla cerca de las

casas de la ald. que les da el nombre, lista agua , cuyo gus-
to ó sabor es sumamente agrio, trae en disolución sulfato

de cobre, lo que se infiere por la facilidad con que aquel

metal se incrusta en el hierro que se echa en ella ; por la

especie de vitriolo azul que existe en las inmediaciones , y
por las muchas escorias que allí se encuentran. Para favo-

recer la arción de estos baños se recomienda el uso de una
agua ferruginosa que hay yendo desde la ald. de la Corona-
da hasta 1/2 leg. mas allá de Calañas, al pie de la sierra que
le circunda.

Otros muchos nacimientos de aguas minerales de una vir-

tud muy prodigiosa , y que seria demasiado prolijo euumj-
rar, se hallan en toda la estension de Sierra-Morena y sus
inmediaciones; siendo entre ellos bastante notables el de
las minas de Riotintotan cargados de partículas cobrizas, en
la prov. de Huelva: los de Puertollano , Villamanrique y
Sin. Cruz de Múdela, en la de Ciudad-Real : el de la Fuente
de la Encina, en la de Jaén: y por último , los de Cachopo y
Monchique, en el reino de Portugal.

Ríos. Los principales que cruzan por Sierra Morena ó
tienen su nacimiento en ella son. el Guadalmena, el Mundo,
el Guada limar , el Guadalen, el Guarrizas, el Magaña,
el Cuzna, el Guadamellato, el Guadalbarbo, el liembezar,
el Guadiato, el Tinto y el Chanza. Ademas de estos rios

corren por Sierra Morena considerable número de riach. y
arroyos, tributarios la mayor parte de los caudalosos Gua-
diana y Guadalquivir.
Caminos. El único de consideración que atraviesa por

Sierra Morena es el magnifico arrecife ó camino real que
conduce de Madrid á las Andalucías: crúzala pur el asom-
broso de-íiladero de Despeñaperros , en la prov. de Jaén,

nombrado asi sin duda, por formar en este punto dicha sier-

ra, una quebrada extraordinaria y grandiosa, donde la na-
turaleza presenta una de sus mas caprichosas y gigantes-
cas obras. Todos los demás caminos que atraviesan por
Sierra Morena son carreteros y de herradura, contándose
entre ellos como lo* mas principales el que desde Badajoz
dirige á Andalucía; el de Sevilla a Huelva, y los llamados
de Barranco Hondo y de Vereda Real ó Paso de las Vacas
Finalmente, todavía se advierten en algunos puntos de
Sierra Morena , restos de la famosa calzada de los romanos,
llamada de la Plata , admirándose en ellos la magnífica cons-
trucción de una obra que ha podido resistir en parto á la

destructora acción de los siglos

Puoduccioniís. El terreno que comprende Sierra Morena
abunda por lo general en arbolado de todas especies , pas-
tos, cereales, frutas, miel, vino y riquísimo aceite; estando
casi todas sus pendientes

,
que son largas y bástanle suaves

cubiertas de jarras, coscojas, brezos, madroños y otros

arbustos de hoja reluciente ú oscura
, que es do donde ha

tomado el nombre de Sierra Morena. En ella se cria prin-

cipalmente ganado vacuno, lanar, cabrio, y de cerda;
cebándose este último con el abundante fruto de bellota quo
rinden sus numerosas deh. Hay mucha caza mayor y menor
consistente en jabalíes, venados, corzos, cabras monteses,
conejos y liebres. Ultimamente, en- varios puntos de la

suna de que nos hemos ocupado, con solo la estension
que nos permiten los estrechos limites de un Diccionario,
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se encuentran muchas y grandes canteras de piedra de
todas clases.

SIERRA NEVADA: recibe este nombre una gran cord.
de montes , que empezando en el térm. de la v. de Padul,
prov. de Granada, purt. jud. de Orgiva á 3 leg. de la cap.,
corre hácia el E. 15° N. hasta las ti unieras del ant. reino
de Murcia, ó sea hoy hasta la prov. de Almería

, part. jud.
de (jergal, térm. de la v. de Fiñana. Allí se enlaza con la

sierra de Baza, que después toma el nombre de Fdabrés,

y va á perderse cerca del Mediterráneo en pequeñas rami-
ficaciones. La Sierra Nevada, denominada asi pur las nieves

y lucios que perpetuamente coronan sus cimas, constituye
una de las principales parles del sistema bútico, el cuál,

sino es el mas estenso de los siete en que se consideran
divididas las montañas de la Península ('), es sin duda
alguna el mas admirable por su extraordinaria elevación-,

principia en Cilualtar (Y. Calpe monte) , y continuando por
las sierras de Ubrique y Craza lema , Serranía de Ronda,
sierra de Abdalagis, entie la cual y la anterior se abre paso
el r. Guadalkorce , sierra de Alhama

, Tejeday la Nevada,
va á perderse, como digimos antes, en el Mediterráneo,
después j c hube* dejado en todo esle dilatado pais consi-
derables ramificaciones. En este número se cuentan como
mas importantes, en la parte meridional de Sierra Nevada,
la Contraviesa , que le es paralela ; la de Lujar, continuación
de la Coutraviesa ; la de Gador , sit. entre los r. Adra y
Almería, y por el N. la de liaza y otras, cuyas descrip-
ciones se hallan, bien en sus art. respectivos ó en los de
las prov. de Granada y limítrofes. Las 48 ó 19 leg. de es-
tension que tiene Sierra Nevada desde el Padul á' Fiñana,

y las 10 próximamente de N. á S.
,
pertenecen á la prov.

de Granada , así como los pueblos sit. en sus faldas N. y
S. ; y solo son de la de Almería el mencionado Fiñana y
algún otro que se halla en el e--tiemo mas O. de dicha prov.

De los quo se encuentran sit. en las faldas set. de la sierra

en su dirección de ü. á E., corresponden los primeros á la

fértil vega de Granada
, y los últimos al marquesado del

Zenet; y los del laido opuesto, lus unos al valle de Le-
erin ¡¡y.), entre los que descuella Lanjaron , célebre por sus
aguas medicinales, y los otros á las Alpujarras (V.).

Alto y magesluoso es el pico de San Cristóbal en las sier-
ras de Übrique y Grazalema , pues se le divisa desde la Gi-
ralda de Sevilla, que esta á 25 leg.; culminantes son tam-
bién las cumbres de la Serranía de Ronda, en las cuales,

y especialmente en el parage de la ermita de Ntra. Sia. de
las Nieves, no suelen estas desaparecer totalmente en al-

gunos estíos aunque calurosos; peio la sierra mas alta y
magestuosa de todo el sistema bélico, es la que ahora nos
ocupa. Sus empinadas cimas, á la vez que dominan un in-
menso horizonte, matizado de pueblos y de cas., con pra-
deras llenas de verdura , están cubiertas de nieve y de hie-
los, que á la altura de 9,180 pies son perpetuos, apesar
del apacible clima del pais pintoresco que las rodea. El
punto mas elevado de esta sierra, y aun de todo el sistema
hético , es el pico de Mulahacen , cuya altura sobre el nivel

del mar es de l,823toesas, ó 4,254 varas, que hacen 12,762
pies castellanos ("")

, y el picacho de Veleta que está á su
inmediación al O. 1,780 toesas, 4,153 varas ó 1 2,459 pies.

Desde sus cimas se domina casi toda Andalucía y la costa
del Mediterráneo , desde Gibrallar hasta Sierra Cabrera, y
desde Sierra Morena hasta las llanuras del ant. reino de
Sevilla bañadas por el Guadalquivir

; y si es admirable
que se divise hácia el N. Sierra Morena

,
que su halla á 30

leg. de dist., mucho mas lo es que por el S. se distingan

con suma claridad las cusías de Africa, que dist. 54 leg.

por la linea mas curta, en una estension de otras tantas.

Y mas se descubriera todavía, sino fuera que tan largas

distancias, superiores á nuestras facultades naturales ó ar-

tificiales, forman un estado de confusión tal, que imposi-
bilita el esclarecer los objetos que se presentan. Magnifico

y sorprendente es el panorama que se ofrece a la vista del

observador colocado á tanta altura; nada hay sobre su ca-
beza mas que el firmamento , y como si se revistiese en-
tonces del sublime carácter de representante de Dios sobre

(*) Uno de ellos, el Cuneico ó de los Algarhes corresponde íi Portugal.
(") En el art. déla prov de Granada, tomo VIH

,
página 478, columna 2. a

, nos hemos hecho cargo do varias opiniones
respetables

, acerca de la verdadera ó mas aproximada altura de los cerros Mulahacen y Veleta.
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)a tierra, admira la grande obra de la creación, y se enor-

gullece al pensar, que entre todos los seres creados , solo

áél le ha sido concedido el privilegio de estudiar la natura-

leza
, y aun de sorprenderla á veces en el laboratorio de

sus misteriosas combinaciones. Granada , la bella Granada
con sus jardines y sus rios, y su vega riquísima de -12 leg.,

aparece como recostada á los pies del enorme picacho de

Veleta ; por otra parte se ve al Mediterráneo, cuyas hondas
espumosas si estrellan contra la costa, irse estrechando

hacia Gibrallar , y apresurar el curso magestuoso de sus

comprimidas aguas; antes de llegar á estas se presentan en

vistoso anfiteatro los pueblos de la Alpujarra, pais tan fér-

til como poco cultivado, tan pacifico hoy como turbulento

y aun temible en otras épocas; y en fin, por todos lados se

divisan campos lozanos de verdura y llores, alegres pue-
blos y vistosos caseríos, que deben su existencia, y algu-

nos su prosperidad á los elementos de riqueza con que les

brinda la magnifica Sierra Nevada- Asi es que cuando se

llega á dominar su cima, se abandona siempre con pesar,

y movidos especialmente por dos poderosas consideracio-

nes , la del intenso frió que se siente
, y el peligro que se

correría permaneciendo allí mucho tiempo, á causa de la

prontitud con que sobrevienen las borrascas.

Los parages que en estas dos elevadas montañas, Mulaha-

cen y Veleta, y en sus inmediaciones, se hallan cubiertos

de perpetuas y endurecidas nieves, cuyas capas ó estrati-

ficaciones se pueden contar fácilmente en muchas desús
quebradas, se llaman en el pais corrales : el mas conside-

rable de todos ellos es el nombrado de Veleta , el cual por

su situación entre el pico de su nombre y el de Mulahacen
presenta la figura de un gran circo, en "cuyo centro brotan

les primeras aguas del Genil. La nieve, acopiada por los

vientos, que encierra el grandísimo depósito de este corral,

está tan petrificada, que tiene la consistencia del mármol
mas duro y cuesta trabajo hacer en ella la mas pequeña in-

cisión aun con una herramienta muy fina. No es posible sa-

ber la cantidad de nieve que aíli esta reconcentrada con el

trascurso délos siglos; pero tampoco fuera aventurado el

suponer, que se halla todavía en su fondo el primer copo que
dirigió á aquel punto la mano del Omnipotente, sino es que
infiltrada la nieve por la tierra, busca su difícil salida hácia

el Genil. En los puntos verticales de los espichados cerros,

y 1/2 leg. antes de llegar á ellos es desconocida toda vege-
tación, y ni aun tierra se ve en su superficie, cubierta de la-

jas sueltas y sonoras, semejantes al carbón de encina, que
son fragmentos de los minerales que constituyen la siena:

solo se encuentran á últimos de julio y primeros de agosto,

época en que estos puntos son accesibles, en medio de estas

lajas en el pico de Veleta, ó mejor dicho en la esplanada

que hay antes de llegar al pico, algunas matas de manzani-
lla muy raquíticas, pero sumamente aromáticas.

La Sierra Nevada está compuesta de gneis folicular, de
gneis pizarroso, de pizarrea micácea ó Glisneschiefen de los

alemanes, de cuarzo, de Homblenda, que alternan forman-
do bancos ó grandes masas; y en el barranco de San Juan,

sit. en la ladera N. , hay un gran banco de serpentina noble.

En el Glisneschiefen se hallan granates, y en el cuarzo cris-

talizaciones de gran tamaño, pero poco trasparentes, y te-

ñidas muchas de ellas por óxido pardo de hierro. Son muy
comunes en esta sierra los criaderos de hierro, y aun en el

borde occidental de la profunda cavidad llamada Corral de
Veleta, se encuentran á cada paso fragmentos de escorias de
hierro que acreditan que en tiempos muy remotos se esplo-

taron en aquellos puntos minas de dicho metal, y se verifi-

caron fundiciones del mismo. En el dia se laborean varias mi-
nas en la ladera que mira al N. y O., principalmente en
Lugros y Jerez del Marquesado, pueblos ambos del part. jud.

de Guadix; existiendo también en las cercanías de Alcudia,

que corresponde al mismo part., gruesos bancos de hierro

arcilloso. Es de presumir con fundamento que también haya
en la sierra minerales de otra especie, como cobre y plata,

atendida su estructura, la naturaleza de los fósiles que la

const ituyen , y la colocación y alternativa de estos. En tiem-
pos muy recientes se han hecho catas y calas en sus dos la-

deras, y se han hallado pruebas de existir hierro , hierro
motejado con cobre, cobre en combinación con el oxígeno

y con el ácido carbónico y sulfuro de plomo i en el barranco
do Uenabre, térm. de la v. de Aldeire, sit. en la falda N. de
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la sierra, dentro del part. de Guadix, se encuentran mine-
rales de zinc, plomo argentífero y antimonio, en cuya es-
plolacion se ocupan muchas personas , existiendo restos de
grandes trabajos ant.

; y junto al mencionado pueblo de Je-
rez del Marquesado hay también filones de cobre. Algunos
rios que salen de la sierra, como el üarro, que pasa por Gr a-
nada ; el Guadalfeo, cerca de Orgiva, etc., arrastran en oca-
siones entre sus arenas pagitas de oro que se dedican á co-
ger algunos infelices; mas no se ha podido descubrir hasta
ahora el sitio de donde proceden, siendo de temer que se
hallen muy diseminadas en la roca ó en el criadero , si es
que existe, y que por lo mismo no fuese conveniente ni lu-
crativo su beneficio. La roca eruptiva que ha formado el re-
lieve de la sierra, no se halla al descubierto; solo se ve la

serpentina en el barranco de San Juan, cerca de Granada,
roca de que se ha sacado mucho partido en otro tiempo pa-
ra la decoración de edificios; pero es de creer que su apa-
rición sea de tiempos relativamente muy modernos, tal vez
del último periodo de los terrenos secuudarios. Las cante-
ras de Lanjaron son de bellisimo jaspe blanco y encarnado,
y las de Escusar son de piedra franca, de las cuales se sa-
can sillares para construcción.

La dist. de uno á otro de los cerros Mulahacen y Veleta
es, al parecer, de 1 leg. corta; están enlazados en su parte-

inferior por unas cord. que forman vertientes entre los dos
cerros, unas para Granada y otras para las Alpujarras, las

cuales dan principio en el barranco de Poqueira. Este bar-
ranco viene á formar en sus primeras vertientes un ángulo
que nace de las mayores alturas meridionales de la sierra,

pues cada uno de sus lados parece que emana respectiva-
mente de las vertientes de Mulahacen y Veleta, y recoge
todas las aguas que bajan de la cord. que los uDe, en la

cual se encuentra la laguna de la Caldera, que conserva
casi siempre heladas sus aguas. El vértice del ángulo llega

con su corriente al r. de Orgiva, y en sus costados se des-
cubren algunos I. de las Alpujarras. En las faldas orientales

de Veleta se encuentran una porción de praderas , rodea-
das de otras eminencias, que vienen á dar origen al bar-
ranca de Guadarnon , el cual recoge también las vertientes
setentriouales de dicho cerro, y de parte de la cord. que
lo une con el de Mulahacen. Hácia el laclo N. de la misma
nace otro barranco, que Human del Aceral , y desagua en el

anterior por encima del de San Juan ; animismo se encuen-
tra el del lieal, que recibe los de Valdeinfierno y VaULe-
casillas, que corren al O. de Mulahacen y el de Peüapar-
tida. Por el S. de este gigantesco cerro se desprenden otros
muchos barrancos, entre ellos el de Trevelez ; al N. se
encuentra la deh. del Calvario, y al E. al pie de un preci-
picio de 100 varas de altura , la laguna de Bacares, de 200
varas de long. , 1 U) de lat. y 15 de profundidad , la cual se
seca en los años de escasas lluvias: sin embargo, jamas
falta el agua en un pozo que hay abierto en su fondo por la

mano del hombre
,
cuyo trabajo se infiere fue hecho por los

moros para surtirse de agua en la sequía de los 10 años
que esperimentaron en la época de su dominación en Es-
paña. En la cima del cerro Mulahacen, que forma una pla-
nicie bastante estensa , se hallan también vestigios de mu-
ros, formados de piedra de una mole inmensa, casi supe-
riores á las fuerzas humanas, los cuales por sus divisiones

y traza parece que indican haber estado poblado aquel
sitio en algún tiempo. Tanto en las inmediaciones de dicho
cerro, como en las de Ve'eta, hay otras lagunas menores,
cuyas aguas, formando ráfagas dé colores en toda la su-
perficie, presentan el aspecto del arco iris. Las vertientes

de los espresados barrancos van á parar á las hoyas del

Genil , donde incorporadas con las del barranco de San
Juan, sít. entre el de Guadarnon y el peñón de San Fran-
cisco, todos en la parte N. de Veleta forman el r. Genil,

3ue se encamina hácia Güejar-Sierra. Reunidas las aguas
e los barrancos del Panderon , Cobatillas , Gavilanes y

Santiago, constituyen el arroyo de Maitena, que á la dist.

de 1/2 leg. do Güejar se incorpora al Genil. Igualmente le

es tributario el arroyo de Ayuas-blancas , que nace e>i la

espresada jurisd. de Güejar, de varias fuentes de agua
cristalina ; pero que á 1/4 leg. de QUentar se enturbia con
la agregación de otro arroyo gredoso, desde donde toma el

indicado nombre. El Darro, cuyo origen se halla en el

térm. y sierra de Huetor-Sanlillan , ramificación de la Ne-
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vada por el N. , se encamina hácia Granada
,
cuya c. atra-

viesa de NE. á S. , y á su salida desagua en la orilla der.

del Genil. La loma de Maitena es una cuerda atravesada

en la sierra de E. á O. , en una estension de 3 leg. próxi-

mamente que habrá desde Güejar al marquesado del Zenet.

Del S. del picacho de Veleta sale en dirección al O. otra

cord. , cuyo lira, está en el cerro del Caballo , última emi-
nencia que domina al valle de I.ecrin-. dicha cord. que tie-

ne por nombre los Torcales de Cartuja , da origen en sus

vertientes N. y O. al r. de Dilar , en cuyo principio y en

los sitios de las Lagunillas y Borreguiles se hallan hermosas

y dilatadas praderas, donde pastan ganados de todas cla-

ses, como se observa desde la cueva de la Ermita. Esta
cueva, único refugio de los transeúntes en aquellas alturas

(pues las ventas , de que luego hablaremos, se hallan á

larga dist. hácia el E ) , tiene difícil su entrada y su salida,

y solo puede dar albergue con trabajo á G hombres tendi-

dos : viene á estar hacia el S. y frente á lo* Torcales de
Cartuja, y la forman varias lajas pizarrosas que , como he-
mos dicho, es la única clase de piedra que se encuentra en
atjüeljps paragés* De las alturas de este sitio, de sus ver-
tientes setentrionnles , y de las que bajan también del Po-
niente de Veleta hasta llegar al peñón de San Francisco,
se forma el r. de Monachil

,
que desagua en la vega de

Granada
,
pnra fertilizar sus tierras como el anterior. Ade-

mas de lo* e-presados r. Dilar, Monachil, Genil, arroyo
de Aguas-blancas y r. Darro, cuyo origen se halla en la

parte N. de Sierra Nevada, caminando de O. á E. , todavía

se encuentra en la misma dirección otro r. , el de Guadix,
que recoge las aguas del resto de las vertientes del mismo
lado.

En la parte meridional , sumamente quebrada, y en la que
á rada paso se encuentran cañadas profundas y colinas mas
ó menos aHas.que pueden considerarse como sierras ó mon-
tañas de tercera formación , son muchos los arroyuelos,

ramblas y barrancos que resultan de la estructura particu-
lar riel país; pero todos ellos se reúnen y forman 2 r. prin-

cipales, que son el r. Grande tic Orgiva ó Guadalfeo , en
cuyo artículo especial hemos hecho espresa mención de
todo* sus afluentes y de los distintos nombres con que es

conocido, y el de Ugijar, tributario del Adra, el cual for- i

ma el lím. entre las prov. de Granada y Almería. Las fuen-
j

tes de agua dulce y cristalina son infinitas, y también
¡

abundan las salinosas y termales, cuyo uso es muy eficaz
j

para la curación do varias dolencias ," por inveteradas que
sean. Los célebres baños de Graena, 1 leg. al O. de Guadix; .

los de Lanjaron en el estremo opuesto, ó sea en la parte
j

meridional de la sierra; los de la Malá, 2 leg. al S. de Gra-
nada ; los nacimientos de Portubus, Alcolea, Mecina-Bom-
baron. Valor y Paterna , pertenecientes á la Alpn jarra ; los

de Dolar y Ferreira al N. , todos sor. de virtud especial y
producen saludables efectos en el tratamiento de muchas
enfermedades. Como en el art. de la prov. de Granada, sino

en los de los respectivos pueblos, hemos hecho un análisis

mas ó menos detenido de cada una de estas aguas, indicando

á la vez su aplicación á determinados padecimientos, nos
creemos ahora dispensados de repetir dichas noticias.

Entre los diversos pasages, gargantas y puertos que se

hallan en Sierra Nevada , son los principales el puerto de la

Ragua ó de Laroles y el del Lobo ó de Berchul , los cuales

sirven para la comunicación de las Alpujarras, sit. al S.,

con los pueblos del marquesado de Zenet
,
que correspon-

den al nart de Guadix, y los del de Baza , todos colocados
al N. El primero, esto es, el de la Ragua, único transitable

en el rigor del invierno, sit. entre los térm. de Laroles,

Bayarcaí y Ferreira, suele quedar cerrado por varios dias y
á veces por un mes en los inviernos de muchas nieves

, y
cuando esto sucede es muy peligroso pasarlo por haber pa-
rages donde la nieve sube á mucha altura. Con el objeto de
evitar estos peligros, se construyeron á principios del pre-
sente siglo

, y sobre terreno seguro , una serie de atalayas
como de cuatro varas de elevación á todo lo largo del puerto

y á la der. del camino marchando de las Alpujarras al mar-
quesado

, y ademas dos ventas convenientemente situadas:
estos postes ó pilares sirven de guia á los tragineros , quie-
nes gradúan la posibilidad del tránsito por la parte que las
cubre de nieve, y desechindo el camino, que está mas bajo,
marchan en dirección de aquellas sin esperimentar coutia-
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i tiempo. A pesar de esto tiene á su cargo el puerto de la Ra-

¡

gua algunas víctimas, porque los transeúntes confiados en
los dias serenos se encaminan a aquella altura

, y en su di-
latada travesía de 1 leg. se improvisan tan fuertes chubas-
cos de ventisca , que cegado el camino por la nieve que cae

y la que aglomeran los vientos traida de los cerros inmedia-
tos, les obliga a sucumbir si no vienen á estar cerca de las

espresadas ventas. El otro puerto , esto es, el del Lobo , se
encuentra entre los térm. de Nechite y Aldeire; y, sea ó no*

rigoroso el invierno , se pone intransitable desdé que prin-
cipian las nieves en noviembre hasta que comienzan á der-
retirse en abril. Ademas de estos dos puertos principales,

se atraviesa también la sierra en la estación de verano por
hombres escoteros y aun sobre bestia* del pais

,
para pasar

á Granada de»de los pueblos de las Alpujarras, por varios

senderos, siempre difíciles y peligrosos, que hay á las in-

mediaciones de Veleta y Mulatiacen, á descender al térm.
de Güejar-Sierra

, que se halla á la falda opuesta , á la vista

de dicha c. : de este modo se ahorran unos una jornada y
otros aun mas, pues desde muchos puntos se hace toda la

travesía en menos de un día.

No hay en esta sierra grandes bosques y espesuras por-
que está muy cultivada y muy poblada; sin embargo, á
poca dist. de casi todos los pueblos se hallan montes de
encina mas ó menos considerables, que por lo general per-
tenecen á los propios, y no faltan tampoco trozos de monte
bastante estensos , de robles, castaños , fresnos, cerezos y
manzanos silvestres, alisos , tejos y bojes; los álamos blan-
cos v negros son muy corpulentos en los sitios húmedos ó
de riego, y especialmente en las riberas del Genil; entre
los árboles de fruta se crian nogales de gran tamaño, cuya
madera es muy apropósíto para muebles de gusto. El tk\i-

íieno, aunque escabroso , es fértil y de excelentes produc-
ciones de todas clases, cereales, hortalizas, legumbres y
frutas, como detalladamente se espresa en el articulo de la

prov. de Granada; cria naturalmente un número conside-
rable de plantas aromáticas y medicinales, buscadas con
avidez en las respectivas épocas por herbolarios y botáni-
cos, aquellos para utilizarse de las que les son conocidas,

y estos porque siempre encuentran al.no nuevo , digno de
estudio , en este manantial inagotable de rica y variada ve-
getación. Sus hermosas praderas y sus deh. ofrecen pastos
sabrosos y abundantes para toda clase de ganados

, espe-
cialmente el lanar ; en el verano suben á disfrutarlos en
toda la estension de la sierra no solo los de los pueblos de
la costa , sino de los que se hallan entre esta y aquella : los

mayorales dejan abandonadas las toradas por dos, tres y
cuatro meses , y cuando ya amenaza la intemperie, vuelven
á recogerlas para trasladarlas á otros puntos. La caza es
también abundante y variada , y no faltan en los princi-
pales r. anguilas, truchas y peces de distintas clases. Las
faldas de la sierra , laboreadas en bancales por su escesivo
declive, donde alfombran el suelo verdes prados surcados
por cristalinos arroyos; donde crece la vid enlazada al

moral y al olivo, al limonero y al naranjo: donde se goza
en fin, de una temperatura tan benigna, que por diciembre
embalsama la atmósfera el aromático perfume del azahar y
de la rosa, ofrecen sorprendentes paisages y productos ri-

quísimos, apesar de los cuales, los habitantes viven sumidos
en la miseria, por falta de caminos que faciliten la espor-
tacion. Y es de notar , que mientras la suave temperatura
que se goza en las faldas ele la montaña , fomenta el desar-
rollo de multitud do plantas propias de los países mas cáli-

dos, á mayor altura solo se observa la escasa vegetación
de las tierras polares, sino es que las per.petuis nieves que
cubren algunos puntos, impide toda clase de vegetación.

En esta escala gradual y admirable de temperaturas , es
muy común observar, que mientras una planta inmediata
á los ventisqueros de nieve, está naciendo, otra igual,

mas separada de ellos, está al mismo tiempo retallando;

otra, colocada en sitio mas bajo y abrigado , se encuentra
en forma de capullo; y por fin, la que está sit. en el llano,

defendida de los vientos y recibiendo la benéfica influencia

del sol , ha adquirido todo su desarrollo y llegado al estado
de la florescencia.

Cuanto pudiéramos decir de la ind. y del comercio que se

ejerce en los pueblos de la sierra, uo seria mas que una
repetición de lo que dejamos espresado en el articulo de
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la provincia de Granada : á él, pues, remitióles a nestros

lectores para dicha clase de noticias.

SIERRA PANDO ¡ I. en la prov. y dióc. de Santander

(4 4/2 leg ), part jud. y ayunt. de Torrelavcga (4/2 cuarto;,

aud. terr. y c. g. de Burgos (24 1/2): sit. en alto pero so-

bre terreno llano ; su cuma es templado y muy sano. Tiene

44 casas distribuidas sin urden ni regularidad , entre ellas

las de los barrios de Miraballes, el Regato, la Gerra
, y el

Valle; igl. parr. (San Justo y Pastor) servida por un cura;

y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Torrelavcga, monte
de Zurita y Lobio. El terreno es de mediana calidad, y le

bañan las aguas de varios arroyos, que nacen y recorren el

térm. Tiene mancomunidad de montes con Torrelavcga, Lo-
bio y Campuzano, y el primero la tiene también con
una deb que si bien antes se hallaba cubierta de robles, en
la actualidad no queda ni uno Hay dos caminos, que vienen

uno del valle de Toranzo, y otro del de Poluciones, los cua-
les se unen on el pueblo y siguen hacia Asturias: reciben la

correspondencia de Torrelavega. prod. : maíz, trigo , alu-

bias, patatas, hortaliza , frutas y pastos; cria ganados, caza
de liebres y varias aves, y pesca de anguilas, pobl.: 44 veo.,

2o<; alm. contr. : con el ayuxft.

S/ERRAS ALDAS: puerto en el valle de Valdeprado con
camino de carro para la prov. de Patencia y una venta des-
truida en el alto, en la de Santander, part. jud. de Potes.

SIERRAS BLANCAS : arroyo en la prov. de Sevilla, part.

jud. de Salucar la Mayor, térm. jurid. del Castillo de las

Guardas.
SIERRECICA: rord. en la prov. de Almería, part. jud. y

térm. |urisd de Huercalovera.

SIERREZUELA : part. de campo con tres pequeños corti-

jos en la prov. de Sevilla, part. jud. y térm. jurisd. de
Esl ipa.

SIERRO: v. con avunt.enla prov. y dióc. de Almería

(11 leg.), part. jud. de Purchena (\), aud. terr. y c. g. de

Granada (23) : sit. en éj barranco de su mismo nombre ; su

clima es frió, pero sano. Tiene 212 casas de pobre cons-
trucción, distribuidas en varias calles irregulares; la de
ayunt. y cárcel; escuela de instrucción primaria; igl. parr.

sit. en el centro de la pobl. , dedicada á San Sebastian, ser-

vida por un cura de primer ascenso qne nombra el ordina-

rio ; i ermitas San Sebastian y San Antonio;, cementerio en
parage ventilado, y buenas aguas potables. Confina con Su
t'li, por N.; E. Purchena, Laroya y el mencionado Sul'li ; S.

Belefigue, Senes y Laroya. Todo el terreno es quebrado y
de sierra, beneficiándose con el riego, uua gran parto. Los
caminos son locales y de herradura. La correspondencia
se recibe de Tijola. prod. : toda clase de granos, aceite, pa-
tatas, y buenos pastos para ganado lanar y cabrio, ind. : 2

molinos de aceite pobl.: 220 vec. , 8S2 alm. cap. imp. para
el impuesto directo : 58,279 rs. cap. ind.: por consumos:

4,653. coNTU. : 13'53 por 4 00 de estos capitales.

SIESO DE HUESCA: l. con ayunt. en la prov., part. jud.

y dióc. de Huesca (4 leg.), aud. terr. , c. g. de Zaragoza (16):.

sit. en una fértil llanura, á 2 leg. de la sierra de Guara, con
buena ventilación y clima sano. Tiene 140 casas, y una
igl. parr. (San Martin , cuyo curato es de segunda clase de
provisión real y ordidarial El térm confina por N. Labata;
E-. r. Formiga; S. Bascues, y O. Ibieca. El terreno, aun-
que no es de mucha estension , es fértil y bien cultivado,

con plantaciones de viñedo y olivar; le cruzan varios cami-
nos locales, prod. .- escelente vino, aceite, garbanzos, le-

gumbres, patatas y hortalizas; cria algún ganado y caza.

pobl. -. 47 vec. , "291 alm. riqueza imp. : 64.240 rs. 'contr.:

8,413.

SIESO DE JACA: l. en la prov. de Huesca. (8 leg.) , part.

jud. y dióc. de Jaca (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (18),

a\ unt. de Latre: sit. en una hondonada á orillas de un bar-

ranco; su clima es frió pe-o sano. Tiene 8 CASAS, la con-
sistorial; igl. parr. (San Miguel) matriz de Arlaso y Latras,
serv ida por un cura de primer ascenso y provisión real y
ordinal i a

; y buenas aguas potables. Confina con los anejos

y Javierre Latre. El terreno es pedregoso
, y do secano en

su mayor parte. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

íes. prod. : trigo, centeno y avena; cria ganado lanar y va-
cuno, y caza de perdices, liebres y jabalíes, pobl.: 12 vec,
74 alm'. riqueza imp.: 10,406 rs. contr.: 2,138

S1ESTE-. 1. en la prov. de Huesca (11 leg.), part. jud. de
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Boltaña (1/3), dióc. de Barbastro (8) , aud. terr. y c. g. de
Zaragoza, ayunt. de la Torrecilla : sit. en un elevado cerro;
su clima es frió, pero sano. Tiene 15 casab inclusas las de
las ald. ó anejos de Marguiguet y Lavalle; igl. parr. (San
Juan Bautista) servida por un cura; 2 ermitas"(San Vicente
Mártir, y la Magdalena! en los afueras; v buenas aguas po-
tables. Confina con Boltaña, Guaso y La Torrecilla. El tf.K-
reno es arcilloso en su mayor parte y de mediana calidad,

y le fertilizan las aguas de un arrovó que lleva el mismo
nombre de la pobl. Hay 2 caminos que dirigen á Huesca y
Barbastro: recibe la correspondencia de Boltaña. prod.:
trigo, vino, aceite, cebada, legumbres y pastos; cria gana-
dos, caza de conejos, y perdices, y pesca de algunos bar-
bos, ind. : un molino harinero, pobl.: 14 vec , 404 alm.
RIQUEZA IMP. : 18,711 TS. CONTR. : 2,506.

SIÉTAMO : 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de Huesca

(2 4/2 hor.J, aud. terr., c. g. de Zaragoza, es cab. de a\ unt
á que se halla agregado Castejon de Arbanies. sit. sobre
una suave colina que domina fértiles campiñas, con buena
ventilación y clima templado y sano. Tiene 90 casas sólidas

y de buena construcción generalmente; una consistorial en
que se halla también la escuela de instrucción primaria, do-
tada con 800 rs. vn. anuales, concurrida por 30 alumnos; un
cast. ant. de piedra sillería, bien conservado, en el que vi-

vió muchos años D.Pedro Abarca de Bolea , ministro del
rey D. Carlos III; hoy pertenece álos condesde Aranda; una
igl. parr. (San Vicente Mártir)

, cuyo curato es de segunda
clase , de presentación del señor duque de Hiiar ; un pósito
de trigo y una baUa de aguas al esl.remo de la pobl., para
abrevadero de caballerías y surtido del labadero público.
El térm. confina con los de Fañanas, Ola, Loporzano, Be-
lillas, Castejon de Arbanies y Vandalies. El terreno par-
ticipa de monte y llano, es de mediana calidad; corre por
él el r. Guatizalema, sobre el cual hay un puéntede piedra
de un arco, y el arroyo Pictaconera ( vulgo Barranco), sus
aguas se utilizan poco para el riego, pero dan impulso á las

ruedas de un molino harinero. Cruza la pobl, el camino de
Huesca á Barbastro, ademas de otros locales que pasan por
el térm. prod -. trigo , centeno , avena , ordio , vino

, aceite,

cáñamo , lino , hortalizas y frutas; cria ganado vacuno y la-

nar y alguna caza ind.: un molino de harina, otro de aceite

y tejidos de lienzos ordinarios, pobl : 80 vec, 195 almas.
RIQUEZA IMP. : 108,600 rs. CONTR.. 44,320.

La situación de este pueblo , en el camino por donde se
comunican las c. de Huesca y Barbastro, al par de propor-
cionarle las ventajas de la consiguiente concurrencia , le ha
hecho también sufrir los padecimientos y vejaciones que
llevan consigo el tránsito de tropas en las campañas que
han trabajado el pais. Debe citarse el notable acontecimien-
to de que fue teatro esta pobl en 4848, sucumbiendo á las

tropas del Gobierno una fuerza organizada contra aquel des-
pués de haber hecho la mas vigorosa lesistencia.

SIETE-AGUAS : v. con ayunt. de la prov , aud. terr., c
g. y dióc. de Valencia (9 leg.). part. jud. de Chiva (3 4/4).

sit. en terreno llano , toda rodeada de montes, que apenas
dejan entrada á losvientos del O.; su clima esfrio,y las en-
fermedades mas comunes pleuresías, pulmonías y angina-.

Tiene 250 casas, la del ayunt., cárcel, una posada , un me-
són de la v., escuela de niños á la que concurren 50 dotada
con 1,800 rs., otra de niñas con 64 de asistencia y 1,400 rs.

de dotación; igl. parr. (San Juan Bautista), de primer as-

censo, servida por un cura del patronato del conde de Bu-
ñol v un beneficiado ; una ermita con la advocación de Sta.

Bárbara á la salida del pueblo; un cementorio capaz y ven-
tilado y una fuente en la v. de cuyas aguas se surten los ve-

cinos. Confina el térm. por N. con los de Chera y Sot. de
Chora ; E. Buñol ; S. Yátova, y O. Requena (prov. de Cuen-
ca). En su radio, que es muy estenso, se encuentran multi-

tud de montes con buenos pastos y mas de 50 fuentes. El

terreno es quebrado , montuoso y de regular calidad , el

cual produce trigo, cebada, avena , niaiz, patatas, garban-
zos y vino ; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de
conejos, liebres y perdices. Los caminos son de herradura,

menos la carretera nueva de las Cabrillas que pasa por las

«mediaciones del pueblo y dirige de Valencia á Madrid.
El correo se recibe de Chiva por el mismo conductor ge-
neral que lo deja en la venta Quemada, ind.: la agrícola y
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3 molinos harineros, pobl. : 321 vec, 924- alm. cap. prod.:

1. 400,395 rs. imp : 65,350. contr.-. "7 ,8 1 b.

Historia. Esta pobl. por si y las posiciones militares que

ofrecen sus cercanias, no ha podido menos de ser importan-

te en la historia de la guerra del pais: de la que trageron los

franceses en 4808 , debe citarse la acción del 24 de junio de

dicho año, en que fueron batidas cerca de esta pobl. las po-

cas fuerzas españolas que habian podido reunirse para de-

fender el paso de la sierra ; apenas se aproximaban^ 3,000
hombres para hacer frente a las considerables fuerzas del

mariscal Moncey : todos hicieron prodigios de valor á ejem-

plo de sus gefes el brigadier Marimon y el capitán Gamiudez;
pero al fin, muertos la mayor parte de los veteranos, y los

artilleros junto á los cañones, y prisioneros otros con Ga-
mindez, huyeron precipitadamente los visónos. La pérdida

de los españoles fue de 600 hombres. En julio de 1836, el

comandante D. Rafael Ovalle alcanzó y batió en Siete-Aguas

á los carlistas Carnet y Fray Esperanza, quitándoles una
gran parte del considerable convoy que llevaban : la fuerza

de los carlistas ascendía á 1,200 infantes y 200 caballos. Va-
rias veces transitaron por esta v. las tropas de ambos par-

tidos beligerantes, sin que debamos hacer particular men-
ción de ellas, por no ofrecer acontecimientos de entidad.

SIETE-COROS (San Salvador): felig. en la prov.de Pon-
tevedra (5 lee;.) ,

part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/4;, dióc.

de Santiago (4), ayunt. de Valga: sit. al SE. de la cuesta lla-

mada de la Sinagoga, é inmediaciones de unriach. afluente

del tilla; clima sano. Tiene unas 130 casas en los 1. de Ca-
sal de Erigo, Cernadas , Cerneira, Iglesia, Lomo, Margari-

ños, y Regenjo. La igl. pan . (San Salvador) está servida

por un cura de entrada y patronato ecl. y real.; hay tam-
bién una ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Salud. Confina
con las parr. de Janza , Carracedo y Dimo. El terreíno es

de buena calidad ; le baña el indicado riach. que nace en las

faldas setentrionales del monte Giabre y va hacia el N. para
desaguar en el UUa. prou.: maiz, centeno, trigo, vino,

maderas , leña y pastos; se cria ganado vacuno , lanar y ca-

brio; caza de perdices, conejos y liebres; pesca detru-
chas. tsp.: la agrícola, y molinos harineros, pobl.: 133 ve-
cinos. 585 alm. contr.: con su ajunt. (V.).

SIETE-FUENTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pa-
las deTtey, felig. de San Cipriau de Repostería (V.). pobl.:

3 vec, 18 almas,
SIETE-HORNOS: cort. en la prov. de Granada, part.

jud. de Orgiva y térm. jurid. de Pampaneira del Barranco
de Poqueira.
SIETE-PICOS: sierra en la prov. de Madrid, part. jud.

de Colmenar Viejo: forma parte de la cord.Carpetana y esta

sit. desde el puerto de Navacerrada hasta el Rebenton ó

puerto de la Morcuera, sobre Miraflores, en el camino del

Paular ; desde este punto se da vista á la Granja : en lo mas
elevado de ella se encuentran la laguna llamada de Peñala-
ra : por todo el terr. de la parte E. se ven jaras, chaparros

y pinos viejos, y por la de O. un gran pinar de altos pinos ¡

comprendiendo los montes de Valsain, Paular y Navafria en
su dneccion N.

SIETE IGLESIAS : v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valladolid(9 leg.), part. jud. de Nava del
Rey (2). sit. en la pendiente de dos pequeños cerros á la

márg. der. de un arroyo de curso interrumpido , goza de
buena ventilación y clima sano; tiene 240 casas , en la ma-
yor parte de las que hay pozos de aguas polables ; hay un
pozo público que llaman de concejo; una escuela de instruc-
ción primaria , frecuentada por 35 alumnos, dotada con 9Ü0
reales; una igl. parr. servida por tres beneficiados que al-
ternan en la cura de almas; está dedicada á San Pelayo , es
buen edificio , de una sola nave

, y en su espaciosa sacristía
se encuentran preciosos cuadros y una escelente cajonería
de nogal ; al estremo de la v. á la parte del N., se ven las

ruinas de un ant. castillo, del cual aun se couserva un esteu-
so subterráneo que sirve de bodegas; de estas hay una
porción , fuera del pueblo ; térm.: confina con los de E>au
de An iba, Nava del Rey, Alaejos y Castro-Nuño : dentro de
esta circunferencia se encuentra á medio cuarto de leg. de
la v., una hermosa fuente de construcción romana, cuyas
aguas tienen propiedades diuréticas; y en variasdirecciones
hay lagunas que sirven para abrevaderos de los ganados.
El terreno fertilizado por el r. Trabancos es llano en su
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mayor parte , con algunas cuestas y valles , todo él fuerte y
de buena calidad

, aunque algo pedregoso en algunos pun-
tos; hay un hermoso prado de secano: caminos-, el militar

de Valladolid á Salamanca, y los que conducen á los pue-
blos limítrofes son de carruage y se hallan en buen estado;

correo: como puebio de carrera desde Madrid á Zamora;
recibe la correspondencia por el conducto de la general,

que también deja la balija de Alaejos, con las de Torrecilla

de la Orden, Tarazona y Castrejon. prod.: vino, trigo, ce-
bada, centeno

,
algarroba, yeros, garbanzos, guijas, len-

tejas, guisantes y buenos pastos, con los que se mantiene
ganado lanar, vacuno y mular: abunda la caza de liebres y
perdices ; ind.: la agrícola y algunos de los oficios y artes

mecánicas mas indispensables; comercio: esportacion del
sobrante de frutos

, algún ganado y lana é importación de los

artículos que faltan, pobl.: 240 vec, 1,018 alm. cap. prod.;
3.503.047. imp. : 349,739. contr.: 25,238 rs., 21 mrs.
SIETE IGLESIAS •. 1. con ayunt. del. que depende la alq.

de Pedro Martin de Alba , en la prov. y dióc. de Salamanca
(5 leg

), part jud. de Alba de 'formes '(2), aud. terr. de Va-
lladolid (21) y c. g. de Castilla la Vieja. Está sit. en la cal-

zada que conduce á Béjar y Plasencia desde Alba, y en la

márg. izq. del Tórmes- el clima es bastante propenso á fie-

bres intermitentes y a reumatismo. Se compone de 22 ca-
sas de mediana construcción ; una igl. parr. (Stos. Gervasio

y Protasio), priorato de los PP. gerónimos de Alba, tenien-

por anejos á Pedro Martin y Encinas de Arriba, hallándose
aquel servido por un monge de dicha orden, que desde la es-

tincion de los regulares cesó, habiéndolo sustituido un ecó-
nomo de la clase de segundo ascenso

;
hay un cementerio al

rededor de la igl. y contiguo á él se ve una laguna que oca-
siona por los efluvios que despide algunas enfermedades.
Confina el térm por el N.con el de Eucinas de Arriba; E.
Galisancho , el formes y Garcimuelle; S. Pedro Martin y
O. Helena ; hay en él algunos manantiales de cuyas aguas se
surten los vec usando también de las del Tormes. El ter-
reno es llano, y aunque de secano de escelente calidad.

caminos: la calzada de que hemos hecho mérito y otros que
conducen á los pueblos limítrofes. El correo se recibe de
Alba. prod.-. buen trigo , cebada y demás cereales , bellota

y buenos pastos; hay ganado lanar, vacuno y de cerda y al-

guna caza menor, pobl.: 19 vec, 406 alm. riqueza trod..-

109.400 rs imp : 5,534.

SIETE-IGLESIAS: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. de
Madrid (10 1/2 leg.), part. jud. de Torrelaguna (2), c g. de
GasUM* la Nueva, dióc de Toledo (22 1/2;. sit. sobre una
peña berroqueña, en terreno quebrado ; y 1/2 leg. á la der.
del camino real de Burgos , lo combaten todos los vientos;

su clima es frió, padeciéndose por lo común calenturas y
constipados: tiene 38 casas muy inferiores, la de ayunt.
que á la par sirve de cárcel , escuela de instrucción prima-
ria, común á ambos sexos, dotada con 290 rs.; una fuente
de buenas aguas de las cuales se utilizan los vec. para sus
usos; y una'igl. parr. aneja á la de Lozoyuela , servida por
un teuiente, que nombra el párroco; el tétím. confina N Las
Navas; E. y S. el Berrueco, y O. lozoyuela; se estiende

1/2 leg. de N. y S. é igual dist. de E. á O., y comprende una
pequeña deh. boyal , con algunos fresnos y muchos espi-

nos . de 50 fanegas de estensiou y algunos prados naturales
con medianos pastos : le atraviesa un arroyo titulado Zova-
la, el cual se cruza por un puente de piedra de solo un ojo-,

el terreno es arenisco y de mala calidad : caminos-, los que
dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado -. el correo se

recibe en Buitrago por los mismos interesados, prod.-. poco
trigo, centeno, cebada y habas ; mantiene ganado lanar y
vacuno, y cria alguna caza menor, ind.: la agrícola, pobl.-.

21 vec, 125 almas, cap. prod.-. 44d,297 rs. imp.: 49,637.
contr :

9'65 por 400.

SIETE-IGLESIAS. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
terroso y felig. de Sta. Eufemia de Siete- ¡ylesias (Y.), pobl.:

9 vec, 46 almas.

SIETE-IGLESIAS (Santa Eufemia de) : felig. en la prov.

y dióc. de Lugo (5 leg.). part. jud. de Chantada (2 1/2), y
ayunt. de Monterroso (í/4). sit. sobre la izq. del r. Laban-
delo , clima templado y sano : comprende los 1. de Fental,

Siete-iglesias y Tras do Castro
,
que tienen 43 casas, va-

rias fueutes de agua potable y uua igl. parr. (Sta. Eufemia)
anejo de Sta. Maria ae Arada: el térm. couíina por N. con
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el mencionado r.; E. la matriz; S. Sirgal, y O. Monterroso:
sus prod. é ind. (V.) Sta. Maria de Arada, pobl.-. 14 vec,
58 almas.

SIETES : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de San Martin de Vallés (V.).

SIETES (San Emeterio): 1. en la prov. de Oviedo, part.

jud. y ayunt. de Villaviciosa. Tiene igl. dedicada á dicho San-
to ; la cual es aneja de la de San Martin de Vallés , forman-
do con esta felig. una sola pobl. (V.).

SIEYRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de San Pedro de Cereija (V.).

SIEYRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y
felig. de Sta. Maria de Juño (V.). pobl. : 8 vecinos , 39
almas.

SIGALA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud., térm. y jurid. de la v. de Manacor.

SIGALA (so): predio en la isla de Mallorca, prov., aud.
ten-, y c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurid. de la c.

de Palma.
SIGERES : 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de

Avila (4 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla

la Vieja (Valladolid 18). srr. en terreno llano, le dominan á
la parte SO. un cerro llamado San Miguel del Otero, está

combatido por los vientos N. y O.; el clima es sano-, tiene

43 casas de inferior construcción inclusa la de ayunt ; es-
cuela de primeras letras común á ambos sexos, dotoda con
24 fan. de trigo, y una igl. parr. (Sto. Domingo de Guzman)
curato de segundo ascenso y provisión ordinaria : tiene un
anejo en Brabos; el cementerio está en paraje que no ofen-
de la salud pública , y los vec. se surten de aguas para sus
usos de las dos fuentes que hay en los afueras del pueblo:
confina el térm. N. Muñogrande ; E. San Pedro del Arroyo

y Sto. Tomé de Zabarcos ; S. Brabos, y O. Castilblanco y
Panal; se estiende 3/4 leg. de N. a S., poco mas ó menos
de E. á O., y comprende dos desp. titulados la Fuente y San-
chi-ízquierdo

, y varios prados naturales: el terreno es de
mediana calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes , en mal estado : el correo se recibe de la pal), del
part. por los mismos interesados, prod.: trigo, ce!i;ifli,

centeno
, garbanzos y algo de hortalizas: mantiene ganado

lanar negro y vacuno
, y cria caza de perdices y liebres:

ind.: la agrícola, pobl.: 3o vec, 1 25 alm. cap. prod.: 274,750
rs: imp.: 1 0,990. ind.: 500. contr.: 2,061 rs. 18 mis.

SIGRÁS (Samtiago de) : felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (8) y ayunt. de Cambre
(1/2). sit. á la izq. del r. Mero y der. del camino de San-
tiago á la Coruña ; clima templado y sano ¡ comprende las

ald. de Cabana, Carrera, Chan, Gira", Pena, Pontido, Sigrás

de Abajo, Sigrás de Arriba , Sobre y Vilar , que reúnen 100
casas y varias fuentes de agua potable. La igl. parr. (San-
tiago) matriz de San Juan de Aneéis, el curato es de se-

gundo ascenso y patronato real y ecl. El térm. confina por

N. con Almeiras; E. Cambre interpuesto el r.; S. Aneéis, y
O. Culleredo : el terreno participa de monte y llano : los

caminos locales, enlazan con la mencionada carretera ¡ el

correo se recibe por la Coruña-. prod.: trigo, maiz , cente-

no , vino , patatas, frutas y legumbres ; cria ganado con es-

pecialidad vacuno; hay caza ¡y pesca, ind.: la agrícola y
molinos harineros, pobl.-. 97 vec, 52o alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

SIGRAS DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Cambre y felig, de Santiago de Sigrás (V ).

SIGRAS DE ARRIBA : 1. en"la prov. de la Coruña, ayunt.

de Cambre y felig. de Santiago de Sigrás (V.).

SIGUEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso

y felig. de Sta. Maria de Oroso (V.).

SIGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Infesta

y felig. de San Andrés de Bárdela (V.).

SIGÜENZA . c. con ayunt. , adm. subalterna de rent. y
correos, cab. de la dióc. y part. jud. de su nombre en la

prov. de Guadalajara (12 leg.), aud. terr. de Madrid (22), c.

g. de Castilla la Nueva.
Situación y clima. Colocada en un collado semicircu-

lar y combatida libremente de los vientos , en particular el

N.
, goza de un cielo alegre y despejada atmósfera , y su

clima aunque frió, es muy sano, sin que se conozcan en-
fermedades especiales

,
aunque suelen padecerse ter-
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cianas, habiéndose también notado algunos ataques de
apoplegia.

Interior de la población y sus afueras. Cercada en
parte de una ant. muralla , que denota lo que era la primi-
tiva c. y lo que modernamente se ha construido, la com-
ponen 910 casas distribuidas; en varias calles , de lasque
las principales son las llamadas Mayor, de Guadalajara , la

Travesaña estrecha y de mal piso , "pero bulliciosa por ha-
llarse en. ella una infinidad de tiendas; la de Medina, las del
Seminario y San Roque y otras de menos importancia: hay
una plaza denominada la Mayor , sumamente espaciosa con
soportales arqueados, que sirven de paseo en los días malos
de invierno; en esta se halla la bonita casa consistorial
que consta de tres pisos , el primero lo constituye eí peso
nacional , el segundo una espaciosa sala de sesiones , ar-
ch ivo y demás dependencias del ayunt., y en el último se
halla establecida la escuela superior elemental de instruc-
ción primaria : en uno de los costados de esta plaza se ve
una hermosa fuente de 4 caños

,
que surte á la mayor parte

de la pobl.; y en el otro la igl. caled. , de la que se da la

competente noticia en su lugar : generalmente los edificios

son cómodos , de solidez y espaciosos en sus habitaciones;
entre ellos merecen especial mención la fortaleza , palacio
de los ob. , y el cuartel del ant. regimiento provincial, á que
daba nombre la c; el primero es un verdadero cast. funda-
do en la parte mas culminante de la pobl. con altas y sóli-

das murallas bien conservadas, y elevados torreones basa-
dos en un peñascal

, recompuestos unas y otros en la últi-
ma guerra civil, durante la cual sirvió el palacio de refu-
gio para las autoridades y personas comprometidas, ofre-
ciendo tanta seguridad, que nunca fue atacado por las tro-
pas carlistas: si bien sus' fortificaciones y obras esteriore»

!

son apreciables, en el interior nada ofrece de notable á
|

causa de un horroroso incendio que sufrió, habiéndose con-

j

servado solo algunas espaciosas salas y otras habitaciones
i altas y bajas, que á poco coste podriañ habilitarse. El ant.

I

cuartel de milicias construido á espensas del ob.de la dióc.

i
D. Pedro Inocencio Vejarano , se halla á espaldas de la calle

I

de S-in Roque; es un edificio cuadrilongo de 76 varas de
i
long. por 62 de lat. ; en su fachada principal, delante de
la que hay una plaza en la que formaba el regimiento, tie-

i ne 8 ventanas enrejadas en el piso bajo, y 10 en clprinci-

I

pal, únicos de qué consta; en el costado del N. tiene 7
! en el bajo v 8 en el alto; hallándose por S. y O . unido
á otros edificios: en el niso principal, ademas de las ha-
bitaciones para gefes y oficinas, hay salas bastante capaces
y la llamada de armas que tiene 64 varas de larga y 10 de
ancha, con dobles armeros que ocupan todo untreute; tan-
to el edificio, que podría utilizarse para otros objetos, como
los pocos enseres que en él se conservan , se hallan en un
estado tal de abandono, que es muy de temer se vea todo
muy pronto reducido á un montón de ruina*.

Beneficencia. Hay un hospital civil y militar titulado de
Sau Mateo, fundado en 1 445 por D. Mateo Sánchez , digni-
dad de chantre de la cated. ; le dotó con varias fincas que
poseia en diferentes pueblos de la dióc. ; agregáronse des-
pués algunas fundaciones

, y posteriormente el señor ob.
D. Juan Diaz de la Guerra , le donó 35 casas que forman el

barrio de San Roque, construido á sus espensas, y una fáb.

de papel en Gárgoles de Abajo: se admiten en él toda clase
de enfermos pobres , á escepcion de los que padecen males
crónicos, contagiosos y venéreos: hay también en el mismo
establecimiento, cuna de espósitos, en la que se les dá la lac-

tancia y educación hasta los 7 años; desde esta edad si no
hay quien los adopte, se les enseña un oficio; hállanseenla
actualidad 61 de los primeros y 22 de los segundos: el ca-
bildo cated. es el patrono, y para la inspección y adminis-
tración de las rentas, tiene diputado uno desús individuos;

desde el año de 1843, se halla el servicio y asistencia délos
enfermos y niños á cargo de 4 hermanas de la Caridad, que
desempeñan tan caritativa misión con el mayor esmero, ob-
servándose en el aseo de las camas y en todo el estableci-

miento un orden admirable. El señor ob. D. José de la Cues-

ta hizo construir á sus espensas un estenso y sólido edificio

de piedra de sillería , en el cual fundó un hospicio para los

pobres de la c. y dióc. ; se enseñaban en él diferentes oficios

y se daba una educación bastante esmerada; pero la deca-

dencia de sus reatas ha hecho que en la actualidad pueda
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decirse que no existe mas que lo material del edificio que en

su distribución interior corresponde al piadoso fin que se

propusiera el fundador.

Escuelas y colegios. De las primeras hay una pública

superior elemental completa, dotada con 4,000 rs. ; ^par-
ticulares de la misma clase, y una enseñanza de niñas á

cargo de las monjas Ursulinas , a las que paga el ayunt . 1 ,1 00

rs. ti número de los colegios asciende á 4 , á saber:

El de San Antonio , hermoso y sólido edificio que fue

Universidad literaria, en la cual desde el año de 1472 se

daba la enseñanza general que en las demás del reino, has-

ta la reforma que sé hizo en 1770 por la cual quedó reduci-

da á las cátedras de filosofía y teología ; habiendo conti-

nuado asi , hasta 1837, en que fue suprimida; el edificio está

cerrado y sin destino alguno
,
pues aun cuando se concedió

para cárcel, y se formaron y levantaron los planos y pre-

supuestos, todavía no se ha llevado á efecto la obra.

El colegio de San Martin, sit. fíente al anterior, no ofre-

ce cosa alguna notable ni en su esterior ni en el interior,

pues su fáb. no es mas que la de una casa particular ; sobre

su puerta principal se ve un escudo de armas con una ins-

cripción latina : fue fundado en 1618 por el doctor D. Juan
Domínguez, racionero de la cated. ; le dotó con rentas su-

ficientes, pero han disminuido, en términos que en la ac-
tualidad solo se sostienen 3 colegiales y un támulo ; para

obtener beca en él se necesita ser pariente del fundador , ó

natural de su mismo pueblo , ó en último caso de cualquie-

ra de los de la dióc. ;
pudiendo en defecto de los susodichos,

proveerse en el que tengan por conveniente los patronos,

que lo son el diocesano y 2 prebendados de la cated. ; los

colegiales asisten á las cátedras del Colegio seminario con-
ciliar de San Bartolomé , debido al celo pastoral y munifi-

cencia del señor ob. de la dióc. , D. Bartolomé Santos de Ri-

*oba, quien lo fundó en un todo con arreglo á lo dispuesto

en el concilio Tridentino: su parte material ofrece poco ó

nada aotable, sise esceptuan la capilla adornada con los

bien acabados retratos (de cuerpo entero) de los ob. funda-

dores, señores Fuero y Miralles, y con los preciosos orna-
mentos que regaló el señor Roa, canónigo de Valencia y
alumno de este colegio; y la gran biblioteca llena de innu-

merables volúmenes ant. y modernos, todos selectos y de

especialísimo mérito : se inauguró este colegio el dia 12 de

marzo de 1651 , dando S. S. I. la posesión á 12 colegiales

de los arciprestazgos de la dióc. : en 20 del mismo mes y
año, el ob. y los 4 diputados ecl. , resolvieron el aumento
de colegiales hasta el número de 24 ,

consignando para su

sosten y el del rector y sirvientes , una renta anual de 2,000

ducados consistentes en préstamos y beneficios simples: se

admiten colegiales porcionistas de dentro y fuera de la dióc,

los que son iguales en todo á los otros , sin mas diferencia

que la de tener que pagar la consignación que el prelado fija

para sus alimentos; habiendo llegado época en que el nú-
mero de becas y pensionistas ascendió hasta 80

,
que es el

máximum que permite el local : en su fundación , se ense-

baba gramática latina , canto ,
cómputo ecl. , filosofía y teo-

Jogia moral ; pasando á oír y aprender la teología escolásti-

ca á la universidad de la c; incorporado después el semi-
nario sucesivamente á las universidades de Yalladolid y Al-

calá , y concedido fuero universitario á sus alumnos , se es-

tablecieron ademas de las precitadas enseñanzas, las de
ieologia escolástica

,
geografía , matemáticas , retórica y len-

.guas orientales, desempeñándose las cátedras por individuos

del mismo establecimiento, sin mas estipendio que alguna
distinción: consiste el traje de los colegiales en lobas ó man-
ías talares de paño buriel , becas largas de media grana y
bonete negro ; en los dias festivos asisten al servicio de la

catedral, llenando los deberes de su instituto, con arreglo
á las disposiciones conciliares. Ultimamente, para el reco
¡miento é instrucción de los infantes ó niños de coro , del

e la cated., hay otro colegio, en el que ademas del canto
llano y figurado , se le-" enseña la música instrumental : el

edificio reúne á la espaciosidad y solidez de su construcción,
Ja belleza y comodidades en todas sus partes, pues hasta
tiene la ventaja de comunicarse con la igl. por el claustro.

Iglesias, parroquias y conventos. La catedral
,
mag-

nifica en su esterior é interior, se halla sit. en uno de los cos-
tados de la plaza mayor; es un edificio gótico de piedra
sillería, solidísimo y de gran mérito: en su fachada princi-
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pal tiene 3 puertas, y delante un espacioso átrio enverjado
de 70 pies ae long. por 30 de lat. , con varias columnas de
mármol sobre las que se ven varias figuras de animales-,

sobre ¡a puerta del centro se ostenta un medallón de már-
mol en medio relieve, representando á la Virgen en el acto
de poner la casulla á San Ildefonso ; á cada lado de las

puertas laterales se eleva una torre cuadrada de 50 varas
de altura y 12 en cuadro, hallándose en una de ellas el reloj

público; sobre la puerta principal hay una vistosa clara-
boya que da luz al interior, coronando el todo de esta fa-

chada un ándito ó corredor con antepechos de mármol, que
pone en comunicación las dos mencionadas torres. El inte-
rior del templo

,
que como se ha dicho es de estilo gótico,

consta de tres naves con 313 pies de long. en su totalidad,

por 112 de lat.; la del centro tiene 98 deelevacion y 64 las

colaterales, siendo igual la anchura de las tres, sostenidas
todas por 24 columnas, con inclusión de las de las paredes

y entre-capillas : el aliar mayor le forman tres cuerpos, jó-

nico, corintio y compuesto, con un ant. y precioso taber-
náculo; viéndose ademas diferentes relieves y estatuas de
gran mérito artístico, representando varios santos y asun-
tos de la pasión de N. S. J. C. , terminando el todo del re-
tablo el escudo de armas del ob. de la dióc. D. Fr. Mateo
de Burgos, á cuyas espensas se hizo: en el testero del

crucero y lado del Evangelio hay una capilla con un mag-
nifico retablo, dedicado á Sta. Librada (patrona déla dióc),
en el que se venera la cab. de la Sania, lodos los huesos
de su cuerpo puestos en un saco, é infinidad de reliquias

de una multitud de santos : fue costeada esta capilla por el

arz. de Zaragoza, D. Fadrique de Portugal, que yace junto
al sepulcro de la Santa. En el lado de la Epístola hay otra
capilla, dedicada á Sta. Catalina , é inmediatas á ella dos
banderas cruzadas, debajo de las cuales se lee en una tabla

la inscripción siguiente

:

Estas banderas se ganaron de los Ingleses, á 5 dias del
mes de junio de 1589, estando sobre la ciudad de Lisbona,
su campo, por D. Sancho Bravo de Arce de Lagunas,
caballero de la orden de Alcántara , señor del molino de
la Torre

, y capitán de caballos por el invictísimo rey
D. Felipe, nuestro Señor, II de este nombre, patrón de
esta capilla del glorioso y bienaventurado Sant Juan y
Sancta Catherina

, y como tal patrón las mandó poner
en ella. Pusiéronse dia de Ntra. Sra. de las Candelas

del año de 1590; háse de decir una misa cantada
en cada un año

,
aquel dia y víspera.

El coro sit. en bajo en el centro de la igl. es espacioso,
con la sillería adornada de menudas y delicadas labores, y
en sus dos arcos colaterales hay dos escelentes órganos,
que alternan en las festividades, según el mayor ó menor
culto que exige el ceremonial ; detrás del coro se encuen-
tra un magnífico altar , suntuoso en sus formas, hecho de
jaspe, dedicado á Ntra. Sra., con el título de la Mayor:
por las inmediaciones de este altar y por el crucero del
templo se comunica este con su magnífico claustro

, que es
una obra de bellísima construcción de estilo gótico , con
menuda y esquisita obra de calado en todas sus ventanas
cerradas con cristales; cada uno de sus cuatro tramos tiene
45 varas de long. por 7 de lat.

, y en la pared de uno de
ellos se ve la inscripción, por la que consta fue mandado
construir por D. Bernardino Carbajal, prelado de la dióc,
patriarca de Jerusalen y cardenal de la Sta. Cruz : por la

capilla mayor se entra a" la sacristía , llamada generalmente
el Sagrario, que es una pieza de una sola nave de piedra,

de 80 pies de long. , 27 ae lat. y 38 de elevación hasta su
techo

, que lo forma una multitud de cabezas labradas en
piedra arenisca; hay deutro una bonita capilla llamada de
las Reliquias, por contener una preciosa colección de ellas,

y se conserva también en el sagrario , ademas de preciosos
ornamentos y alhajas para el culto, en una preciosa custo-
dia de figura octógona con 8 columnas de orden corintio,

un riquísimo viril de oro, incrustado de gran porción de
brillantes que, le dan mucha estima , donación hecha á la

cated. por el cardenal Mendoza ; no bastarian los estrechos
Hm. de un art. de diccionario, si hubiéramos de dar aunque
no fuera mas que una sucinta noticia de otras mil bellezas

artísticas, que así en cuadros como en estatuas, sepulcros

de prelados y personas notables, y otros objetos, contiene



390 SIG

este respetable y ant. templo ; en su consecuencia pasamos
¡

á hacerlo de la parr. de San Pedro, que tiene comunicación
j

y entrada á la misma cated. y forma como una de sus cu-
j

pillas; es una sola nave de 50 varas de long. y 46 de lat
.

, i

nada ofrece de notable, y ademas de su comunicación con !

la cated. tiene otra puerta pública que da á la calle de Me-
|

dina : es la principal parr. de las 3 en que se halla dividida

la ciudad.

La de Sla. María, sit. en ln paite baja, es un edificio !

de tres naves en el que se hallan sepultados parte de los

restos mortales del Sr. ob. de la dióc. patriarca de las In-

dias, D. Manuel Martínez Fraile; su curato es de térm. y
ademas, del cura tiene para su servicio un teniente y un sa-

cristán , nombrados ambos por aquel.

La de San Vicente, de igual categoría que las preceden- !

tes, tiene los mismos individuos para su sérVicH) que la de
Sta. Maria

, y el templo que es de una sola nave no ofrece

cosa alguna notable en cuanto á bellezas artísticas.

May í conv.; dos de frailes, uno de franciscanos y otro

de gerónimos, que fue colegio de la orden, ambos cerrados

y sin destino alguno sus edificios-, otros dos de monjas, uno
de franciscanas, con la advocación de Santiago, y otro de
ursulinas, dedicadas á la enseñanza de niñas; ambos se ha-
llan habitados por religiosas de su respectiva orden, y sus
igl. abiertas para el culto. Unido á la pobl. se encuentra un
gran paseo llamado la Alameda, poblado de elevados y co-
pudos olmos, simétricamente plantados, que forman varias

y espaciosas calles separadas por vallados de bojes, entre-
mezclados con íosales que le adornan agradablemente; da
entiada á este paseo una gran portadj de piedra, desde cu-
yos dos costados corre un antepecbo de piedra sillería

, que
termina en el de la der. , con 4 elegantes pirámides de pie-

dra, coronadas de granadas, y una bonita fuente de aguas
potables, con una inscripción de la que aparece que fue

construido este paseo en 4 804, por el ob. D. Pedro Inocen-
cio Vejarano; en este paseo se halla una ermita (Ntra. Sra.

de los Huertos) que sirvió de cated. desde la reconquista
hasta que se edificó la actual

, y unido á la ermita está el

cementerio público.

Térmíno. Confina al N. Pozancos y Alcuneza; E. Gui-
josa y Barbatona; S. Pelegrina y Moratilla, y O. este últi-

mo y Palazuelos: dentro de él se encuentran varios paseos
de invierno; una bonita fuente de aguas potables, llamada
del Abanico, por la figura de su plazuela; otra fuente, lla-

mada de los Ghorrones, por los manantiales de donde toma
su origen; una ermita (Sta. Librada), y una gran huerta,

propiedad de la mitra, de 75 fan. de tierra de cabida, cer-
cada de una pared de cal y canto de 5 varas de elevación,

con 3 magnificas puertas de verjado de hierro, que facili-

tan la entrada al interior, en el que hay una casa de re-
creo, dos estanques , en uno de los cuales suele tenerse

provisión de tencas y peces; tiene 4,100 árboles frutales,

480 chopos crecidos y 200 mas pequeños.

El terreno fertilizado por el r. Henares, cuyo paso fa-

cilita un buen puente, es de buena calidad; comprende
dos montes, uno pinar poco poblado y otro rebollar.

Caminos: los que dirigen á los pueblos circunvecinos, de
herradura en mal estado, y uno de calzada que conduce á

Madrid
, y también se halla bastante destruido en algunos

puntos.

El correo se recibe en su adm. los martes, jueves y sá-

bados, por un balijero que lo trae desde Torremoch-i del

Campo
, y sale los miércoles y sábados.

Producciones : trigo puro , común , centeno
, cebada,

avena, patatas, judias y otras legumbres, verduras y hor-
talizas esquisilas; cera y miel de superior calidad, leñas

de combustible y carboneo, y buenos pastos con los que
se mantiene ganado lanar, cabrío, mular, asnal y de cerda.

Industria: la agrícola, 9 molinos harineros, 2 batanes,

2 lavaderos , uno de ropas y otro de lana , 2 tintes 7 alfare-

rías, 2 tenerías, 46 telares de lienzo ordinario de cáñamo

y lino, 26 id. de bayetas, uno de telas de cedazo, zapate-

ros, sastres, cerrageros, carpinteros, modistas, botilleros

y algunos otros de los oficios y artes mecánicas mas indis-

pensables.

Comercio-, esportacion del sobrante de frutos, ganados

y prod. de la ind. é importación de géneros ultramarinos,

aceite, jabón
,
vino, aguardiente y demás art. de consumo
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que faltan ; hay diferentes tiendas de ropas, quincalla, co-
mestibles, cordelería y otros géneros , con algunas plate-
rías. Se celebra una feria anual el 4 de octubre, cuvo prin-
cipal tráfico es el ganado vacuno, mular y asnal, herrage,
bayetas y otros géneros ¡ los- miércoles y sábados de todas
las semanas hay mercados, en los qu«í principalmente se
venden granos, comestibles y especiería, pobl., Riqueza
y contr. : 1,096 vec, 4,717 alm cap. prod.: 30.747,700 rs.

IMP.: 2.060,480. CONTR. : 260,828.
Historia. El nombre de esta c. conocidamente celtibe-

ro, apoyado por la absoluta falta de noticias acerca del ori-

gen oe la pobl.
,
después que sus antigüedades atestiguan

su existencia en lo mas remoto á que pueden remontarse
hoy las investigaciones, obliga desde luego á contarla entre
las c. primitivas españolas. En este concepto, no es estraño
que muchos hayan atribuido su fundación á Hércules, cor-

riendo personificadas bajo este nombre las emigraciones y
colonizaciones de los pueblos ant.

, y por consiguiente le

mismo los engenes de las naciones. Mas desacertados estu-
vieron los que la atribuyen á griegos almunides, pues aun-
que también hay hércules griegos, estos no llegaron al in-

terior de la Península. ¿Se citará aun el gran desatino dé
los que pensaron ser Sigiienza la celebrada Sagunto? S¡-

güenza fue conocido por los antiguos con el nombre de Se-
gonlia, Seguntia y Saguntia, tijeras variaciones debidas

por lo mas, al descuido de los copiantes, y de allí se ha
formado el actual nombre. Mas de una c. hubo entonces de
esta denominación-, una en. la Bética en cierto despoblado
llamado Gisgonza , sito entre Arcos y Jerez (V. Saguntia);

otra en el país de los vacceos, apellidada Paramica, cuya
reducción se hace á Becerril, en tierra de Campos; otia en
los várdulos, también apellidada Parámica y cuva situación

puede tenerse aun por desconocida; y la Segont¡a ó Segun-
tia que actualmente nos ocupa

, y es sin duda la que figura

en la historia. No sucede esto porque cuando tuvo lugar la

destrucción de Sagunto se hubiesen retirado huyendo por
los montes algunos saguntinos hasta la c. de Sigiienza, y
hallándola desierta por haber sucumbido á alguna catástro-

fe anterior la hubiesen repoblado ellos, llamándola Sagun-
cia en memoria de su patria, como lo pretende alguno,

atreviéndose á decir que en esto concuerdan nuestros cro-
nistas; pues todo es un capricho desautorizado, sino por

otros acontecimientos mas ciertos. Las autoridades mas
respetables afu man que esta c. fue donde dejó* sus almace-
nes el ejército celtíbero que en el año 495 antes de Jesu-

cristo pasó á sueldo á defender á los turdetanos contra las

armas romanas. El cónsul Marco Porcio Catón
,
generalmen-

te conocido por Catón el Censor , vino á caer sobre ella,

pero fueron valerosamente rechazados sus embates
, y tuvo

que levantar el sitio, dirigiéndose hácia el Ebro.
Plinio cuenta esta c. entre las arévacas adscritas al conv.

jurídico de Clunia. Se asegura que entonces existia la po-
blación en Villavieja, sitio dist. 1/2 lee. de la posición que
hoy tiene. Nada mas cabe decir con relación á aquel tiem-

po ; y llegada la época de la dominación de los godos , si

bien continua desapercibida en la historia, figura muy con-
siderablemente en los fastos ecl. Fue erigida en sede epis-

copal sin que podamos puntualizar la época : el primer ob.

de que se conserva memoria es Protógenes, que debió serlo

desde antes del año 589 en que asistió al concilio 3.° de To-
ledo y permanecía aun en el año 64 0, en que asistió al con-

cilio del reinado de Gundemaro. En tiempo de este obispo

ocurrió que las armas del rey Witerico vencieron junto á

Sigiienza á los soldados romanos que aun restaban en el

país ,
según refiere San Isidoro. Desde el mencionado con-

cilio 3.° de Toledo no faltan las memorias de Sigiienza por

medio de las inscripciones de sus prelados en ninguno de

los concilios posteriores hasta el 47 en que firmó Gunderico

como en el 45 y en el 46. Llegada la irrupción de los árabes,

Sigiienza hubo de sometérseles por capitulación, conser-

vando hasta su dignidad episcopal , y asi San Eulogio pudo
escribir al ob. de Pamplona en 854 , que habieudo pasado

por Sigiienza, encontró en ella al prudentísimo varón Sise-

mundo que era su ob. Mas tarde vinieron los principales

padecimientos de los indígenas segoncianos, distinguidos

particularmente por su religión de la parte árabe que había

recibido la c. ; y en su consecuencia faltó también la digni-

dad episcopal en ella.
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Cuéntase Sigüenza entre las numerosas conquistas de Al- I

fonso VI, quien restableció la sede en principios del siglo
j

XII, poniendo por su primer prelado á D. Bernardo , mon-
ge de Clunia, que se hallaba de capiscol en Toledo. La im-
portancia de esta dióc. que fue presidida por hombres emi-
nentes , ha hecho que con la mayor fiecuencia suene en lo

sucesivo el nombre de Sigüehza en la historia de la nación:

sus pelados batallaron con ahinco en la guerra contr ¿i mo-
ros; liguraron luego en las revueltas que afligieron los esta-

dos cristianos
; y mu> hos de estos obispos han brillado en

los negocios de Estado-, el cardenal Mendoza ,
prelado de

Sigüenza , obtuvo el ai zobispado de Sevilla sin perder aque-
lla dignidad y luego el capelo.

En los mencionados disturbios que trabajaron el remo de

C istil'a. no dejó de padecer Sigüenza. D. Juan Nuñez de

Lara taló sus campos y distrito en 1283; y en 1290 volvie-

ron á efectuarlo el rey" de Aragón, D. Diego de Haro y el de
Lara. E^te úliimo la acometió en 1298, pero el valor de sus

hab. consiguió rechazar las tropa-! que la amagaron. En
1355 se hallaba en la fort. de esta c. la desgraciada reina

Doña ¡Blanca : el ob. D. Pedro Gómez Dañoso, varón insig-

ne y gran jurista, la favorecía como á sus ciudadanos muy
interesados también por ella , y el rey lo hizo prender por
este motivo. Detenernos en especificar ocurrencias de me-
nor entidad aun , con relación á Sigüenza , no cabe en el

propósito de la presente obra ; y asi nos es preciso descen-
der á tiempos bien modernos.

En 1710
,
pasando el archiduque Carlos por esta c. para

Madrid , no pudo menos de observar que le era desafecta, ,

como otras muchas pobl. que se hallaban cansadas de la

monarquía austríaca. En 11 de enero de 1812 consiguió el

célebre D. Francisco Espoz y Mina cerca de Sigüenza, á la

der. del r. Aragón, una señalada victoria sobre los france-

ses, mandados por el general Abbe ,
gobernador de Pam-

f)lona, quien acometido por todas partes se salvó al favor de
a noche , perdiendo $ cañones y unos 400 hombres. En 7

de febrero del mismo año, D. Juan Martin el Empecinado
fue sorprendido en Rebollar de Sigüenza y perdió 1,200 hom-
bres , habiendo de echarse á rodar por un despeñadero para

salvarse de las tropas francesas del general Guy. D. Satur-

nino Album, segundo del Empecinado, hecho prisionero,

tomó partido con losfranceses; intentó en vano reducir al mis-

mo D. Juan Martin y otros compañeros, y levantó partidas

apellidadas 'de contra empecinados. No estuvo tampoco li-

bre esta c. de las vejaciones de la última guerra civil : las

fuerzas carlistas mandadas por Cabrera y Quilez entraron

en ella en 1836, y sacaron 50,000 rs. de 200,000 que habían

pedido, no pudiendo detenerse por la activa persecución
que estaban sufriendo.

El escudo de armas de Sigüenza ,
partido de alto abajo,

ostenta á mano der. un cast. sobre peñas; á la izq. un águila

coronada, llevando un hueso en las uñas.

Hónrase esta c. con ser patria de Sta. Liberata, y de los

escritores Andrés del Prado
,
Diego Millan y José de Si-

güenza.

SIGÜENZA: part. jud: de ascenso y dióc. de su nombre,
en la prov. de Guadañara , aud. terr. de Madrid, c. g. de
Castilla la Nueva.- l'órmanlo I c.,7 v. y 60 1., que según el

ant. régimen municipal componían 67 ayunt. y una ale. p.,

y por el último arreglo han quedado reducidos á 52 ayunt.

y 1 6 ale. p. ; las distancias de las principales poblaciones en-
tre sí , á la cab. del part.

,
cap. de prov., aud. terr., c. g.,

y á la corte ; asi como los datos de población
,
riqueza , con-

tribución y otros pormenores estadísticos, se manifiestan

en los estados que insertamos al final de este artículo.

Situación, confines y tLtMA. Colocado casi en el centro

de la prov., confina N. con el de Medinnceli ; E. el mismo y
Molina; S. Brihuega y Cifuentes, y O. Atienza; se estiende

6 le», de N. á S. y 10 de E. á O.; goza de despejadísima at-

móstera y clima sano, aunque muy frió.

El territorio quebrado y áspero en su mayor parte , no
presenta , sin embargo , montañas que por sü elevación ó

enlace con otras , llamen particularmente la atención; sien-

do los cerros mas altos, los denominados de San Cristóbal,

SIG 391
en el térm. de"Algora

, y de San Sebastian en el de Alcolea
del Pinar, á taparte oriental del part., ambos accesibles
por la inclinación suave y gradual de uno de sus costados:
en diferentes direcciones se encuentran montes pinares,
carrascales , de roble

, enebro, romero y otros arbustos con
infinidad de yerbas aromáticas y medicinales, abundantes al

mismo tiempo, en buenos y satírosos pastos
,
para toda cla-

se de ganados; en algunos cerros y especialmente en el
térm. de Ceudejas de la Torre se encuentran canteras de.

jaspe
,
pero lo que mas abunda es la piedra de sillería y el

yeso: no dejan de observarse en varios puntos, indicacio-
nes de minas de carbón de piedra ,

pero hasta el dia
, ningu-

na de las calicatas practicadas , ha dado resultado favorable;
ademas de los cerros indicados hay llanuras y valles en las
que se dan bien los cereales

,
legumbres y hortalizas. El úni-

co r. á que puede darse el nombre de tal , es el Henares que
nace dentro del part., en el térm. de Horna, y después de
prestar los beneficios de que se hace mérito en su respectivo
art. (V.), sale para el de Brihuega: diferentes arrojos como
el llamado Tordelahija, y otros que se desprenden de las
Emefias urentes que brotan en el territorio, asi como el que
llaman Salado y Salinero

,
que viene del part de Atienza,

después de proporcionar riego en algunos puntos, é impul-
sar varios molinos, van á desaguar en el citado Henares.

Caminos. Ademas de los de herradura que hay para la

comunicación interior de unos pueblos con otros, cruzan el

terr. la carretera |de Almazan á Jadraque, la de Madrid á
Navarra

, y la de la corte á Barcelona
,
que pasa por los pue-

blos de Almadi ones
,
Algora

,
Torremocha, Sauca y Alcolea

del Pinar , teniendo en este tránsito varias paradas de pos-
tas y diligencias

, y dos posadas en despoblado.- atraviesan
también el part. 3 cañadas para el paso de ganados , la una
que viene del de Cifuenles, pasa por los térm. de Algorra,
La Cabrera, Pelegrina

,
Barbatona, Alcuneza y Torre de Val-

dealinendras, saliendo para el part. de Medinaceti: la otra,
de la misma procedencia , cruza los lérm. de Algora , Fuen-
sabiñan , Jodia, y Bujarrabal, saliendo también para el juz-
gado de Medina; la tercera que viene desde el de Brihuega,
recorre las jurisd. de Jadraque

,
Bujalaro y Negredo y sale

para el part. de Atienza: hay también un cordel que pasan-
do por los térm. de Jadraque y Girueque va á unirse con la
anterior cañada.

Producciones. Las principales son trigo , cebada, miel,
hortalizas, legumbres, algo de aceite , vino de inferior cali-
dad, algunas frutas, bellota, leñas de combustible y carbo-
neo, y buenos pastos , con los que se mantiene ganado la-
nar, cabrio , vacuno ,

mular, asnal y de cerda.
Industria. La principal es la agrícola y fabricación de

bayetas',; hay también tintes, alfarerías y varios de ¡os ofi-
cios y artes mecánicas mas indispensables, telares de lien-
zos ordinarios y de telas de seda para cedazos , y por último
la arriería á la que se dedican algunos vec. de la cap. del
part. y otros pueblos.

Comercio. Esportacion del sobrante de frutos y prod. de
la ind., é importación de vino, aceite, géneros ultramari-
nos , telas del reino y estranjeras y ganado lanar.

Ferias t mercados. De las primeras se celebran una en
Sigüenza el 4 de octubre y dos en Jadraque en los dias 8 y
21 de setiembre

; y de los segundos dos mensuales en Si-
güenza y uno en Jadraque.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 97 , de los que 8 resultaron absuel-
tosdela instancia, y 8 libremente; penados presentes 81;
reincidentes en el mismo delito 2, en otro diferente 5 con el
intérvalo de 1 a 7 años ; de los procesados 9 contaban de 10
á 20 años; 67 de 20 á 40 , y 21 de 40 en adelante; 91 eran
hombres y 6 mujeres; 49 solteros y 46 casados ; sabían leer

y escribir 35; ejercían ciencias ó artes liberales 61 , y 30
artes mecánicas; de 2 acusados se ignoraba el estado, de 62
la instrucción y de 6 el ejercicio.

En el mismo periodo sé cometieron 18 delitos de homici-
dio y heridas con 2 armas de fuego de uso licito , 4 armas
blancas permitidas, 1 prohibida y 9 instrumentos contun-
dentes.
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nónigos, 3 racioneros enteros, 5 medios racioneros y va-
rios capellanes, unos de coro y otros agregados: hay ademas
8 maitinantes, 2 organistas , sochantres , salmistas

,
algu-

nos músicos con I i infantes de coro , y otras sirvientes. La
jurisd. eclesiástica se ejerce por un provisor , con su fiscal,

dos notarios mayores ó de asiento
, y 4 procuradores. Hay

3 jueces de cruzada con su notario y antes había dos colec-

tores de espolios y subcolectores. El obispado de Sigiienza

SU
era de los mas pingües

, pues los granos del diezmo ascen-
dían anualmente á 50,000 fan. yá igual número los corde-
ros, á lo que se agregaban los demás frutos; pudiendo ase-
gurarse que en los últimos años de aquella prestación , con-
sistía en '2.000,000 de rs. la renta anual de los oh. : el si-

guiente estado demuestra el número de parr. , anejos, con-
ventos abiertos y cerrados, vicarias, tenencias amovibles
y las prov. civiles á que corresponden los curatos.
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S1GUERO : v. que desde 1." de enero de 1 8 i-S forma
ayunt. en unión de Aldeaiapeiia (3/4 leg.) en la prov., y dióc.

de Segovia .8 4/2), part jal. de Sepúlveda 3i , aa 1. tere,

de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en terreno
llano, al pie de las sierras Carpetanas, que dividen las dos
Castillas, le combaten todos los vientos, en particular al E.,

su clima es frió y las enfermedades mas comunes reumatis-
mos y accidentes epilépticos-, tiene 63 casas de inferior

construcción ; la de ayunt. ; escuela de prim ¡ras letras co-
mún á ambos sexos dotada con 25-0 rs. y una igl. parr. (San
Martin obispo) curato de entrada y provisión real y ordina-

ria ; el cementerio sit. á 300 varas del pueblo , no perjudi-

ca á la salud pública , y los vec. se surten da aguas para sus

usos de las de una fuente que hay en el térm. este confina

N- Aldealapeña ; E. Santo Tomé del Puerto; S. Sigúemela,

y O. Cortos y Cabrerizos, se estiende 3/4 leg. de N. á S. y
4/2 de E. á O. y comprende un monte de enebros altos co-

mo de 200 obradas
, y otro de enebro bajo de unas 20 ; el

primero se utiliza para las obras y el segundo para el com-
bustible ; una dehesa boyal con arbolado de roble y varios

prados de siega y riego con roble y fresnos : le atraviesan

dos arroyos que tienen su origen en las sierras Carpetanas,

los que se uuen y forman el r. Daraton : tiene 2 puentes de

madera en los caminos de Pradeña y Riaza. El terreno es

pedregoso y de inferior calidad, caminos: los que dirigen á

los pueblos limítrofes en mediano estado -. el correo se re-

cibe en la cab. del part. por los que van al mercado, prod.:

centeno , bastante lino, pastos , leñas y algunas legumbres:

mantiene ganado lanar fino , vacuno , y yeguar ; y cria caza

de liebres, conejos, y perdices, ind. : la agrícola, 2 moli-

nos harineros, y 2 tegelores. pobl. : 60 4/2 vec, 192 alm.

CAP. imp.: 12,993 rs. contr.: 20' 72 por 4 00

SIGUKRUELO: 1. con ayunt. de la prov., y dióc. da Se-
govia (8 leg.), part. jud. de Sepúlveda (3), aurl. terr.de

Madrid (47), c. g. de Castilla la Nueva: sit. al pie de las

sierras Carpetanas que dividen las dos Castillas ; le comba-
ten con mas frecuencia los vientos E. y S. : el clima es frió,

y sus enfermedades mas comunes tercianas
y pulmonías:

tiene 45 casas inferiores; la del ayunt.; escuela de intruc-

cion primaria común á ambos sexos , dotada con 84 rs.,

y una igl. parr. (San Sebastian) aneja de la de Casia cuyo
párroco la sirve; la igl. está arruinada hace 31 años y se di-

ce misa en una casa (sit. en el centro del pueblo), utilizada

para el efecto; el cementerio está en parage que no ofende
la salud pública y los vec. se surten de aguas para sus usos
de las que descienden de las sierras Carpetana9: el térm.
confina N. Aldealapeña ; E. Siguera; S. Casia, y O. Cortos y

Cabrerizos : se estiende 4 /4 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.

y comprende entre E. y S. un monte de roble y enebro, que
si rve para combustibles y para las obras ; una dehesa boyal
al E. y como á 600 pasos del pueblo, con monte bueno "de
roble y algunos prados de siega y secano: le atraviesa un
pequeño arroyo, que se forma con las aguas que descienden
de las sierras y pasa muy próximo á las casas: el terreno
es montuoso y de inferior calidad : caminos : los que dirigen
á los pueblos limítrofes, en mal estado : el sonnKp »e recibe
en la cab. del part. por los que van al mercado, prod.: poco
trigo

,
centeno, lino, legumbres, pastos

, y leñas mantie-
ne ganado lanar fino, cabrio y vacuno; y cria caía de lie-

bres
, conejos, y perdices, ind. : la agrícola

, y pastorío
trashumante, pobl. : 34 vec. , 118 alm. cap. imp.: 14,266
rs. contr.-. 20' 72 por 400.

SIGUES : I. con ayunt. de la prov. , aud. lerr. de Zarago-
za (33 horas) , c g. de Aragón, part. jud. de Sos (6), dioc.
de Jaca (40): sit. en terreno llano , á la orilla izq. del r.

Esca , le baten todos los vientos
, y goza de clima saluda-

ble. Tiene 58 casas que forman varias calles mal empedra-
das , y una plaza en medio de la pobl. ; escuela de niños do-
tada con 700 rs. pagados por los padres de aquellos

;
igl,

parr. (San Estéban) de segundo ascenso , servida por un
cura perpétuo nombrado por el Sr. conde de Parsent; 2 er-
mitas dedicadas á San Juan Btutista y Sta. Ana , esta últi-
ma casi derruida: y un cementerio junto á la parr. bien
ventilado. Confina el térm. ñor N. con los de Salvatierra y
Castillo Nuevo (este último de Navarra); E. Aso; S. Artie-
da y Ruesta, y O. Esco. Eí terreno es generalmente esté-
ril, á escepcion del trozo que se llama la Ribera, que es
fuerte y fértil, regado con las aguas del r. Esca, que corre
hácia el S. en busca del r. Aragón. Los caminos son locales
á escepcion de la carretera qae pasando por el pueblo diri-
je al valle de Roncal, prod. : trigo , cebada , ave na , maiz

,

vino, lino, cáñamo, legumbres y hortalizas, ind.: la agríco-
la y un molino harinero, pobl.-. 70 vec, 338 alm. cap. prod. .

360,154 rs. imp. : 21,900. contr. : 6,284.

S1GUEYA: l. en la prov. de León, part. jud. de Ponfer-
rada, dióc de Astorga, aud- terr. y c g. de Va.ladolid; es
cah. del ayunt. de su mismo nombre a que se hallan agre-
gado-; los pueblos de la Lomba. Llamas, Pombriego, San-
talavilla, Silvan, Sotillo , Venuza y Yebra. sit. en terreno
llano; su clima es frió. Tiene sobre 100 casas; la consisto-
rial ; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Marina)
se rvida por un cura de ingreso y libre provisión

, y buenas
a guas potables. Confina con Lomba, Llamas, y Yebra. El
terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas de



su
un arroyo que baja de Silvaa. Los caminos son locales

j
re-

cibe la correspondencia de Ponferrada. prod. : granos , le-

gumbres, lino, frutas, y pastos ; cria ganados, y caza de

varios animales, ind. : molinos harineros y telares de lien-

zo caseros, bobl. : de todo el ayunt. 385 vec. , 4,732 alin.

cap. prod. : 3.526,71 4 rs. IMP.: 4 37, 1 45. contr. 1 4,8 18 rs.

2 mrs.

SIGÜEIRÜDE SAN M ARTIN: jurisd. de la ant. prov. de

Santiago , que nombraba el juez ordinario el monasterio de

San Martin de Santiago , orden de San Benito.

SIGÜEYRO DEL DEAN : jurisd. de la ant. prov. de San-
tiago, cuyo juez ordinario, era nombrado por el Dean de
Santiago.

SIGUIREl •. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Neirade Jusá.

felig.de San Pedro de Siguirei (V.). pgbl. : 4 4 vec. 55
almas.

SIGUIREI (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo ^5 leg), part. jud. de Becerrea (I 4/2), y ayunt. de
Neirade Jnsá(4/2). sit. en una llanura entre las montañas
de Penamayor y Monte Pico; clima templado y sano; com-
prende los 1. de Sigirei y Vilarello con 21 casas, escelente
arbolado y varios manantiales de buen agua; la igl. parr.

(San Pedro) está servida por un curato de entrada y patro-
nato lego ; está colocada en una famosa campiña bastante

espaciosa, y ofrece vistas agradables; es punto de reunión
del denominado valle de Lejo, para acordar cosas del pro-

comunal. El térm. confina por N. con el de Penamayor;
E. con la misma felig. ; S. las de Lejo y Vale, y por O. San
Salvador de PiS.eira. El terreno es de buena calidad; va-
rios arroyos le recorren y forman elriach. de R'wara ó Rio-
cobo. Los caminos son vecinales, y el correo se recibe en
Ferreiros y Cerezal, prod.: centeno, triga, cebada, maíz,
otros granos y semillas, y toda clase de legumbres; cria

ganado vacuno y de cerda; recria muletas; hay caza de lie-

bres y perdices, ind.: la agrícola y pecuaria, 3 molinos ha-
rineros, y comercio el que le proporciona sus ganados.
pobl.: 21 vec. , 476 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SUENA: real monast. en la prov. de Huesca, part jud.
de Sariñena, dióc. de Lérida, sit. en la hondonada ó valle

que forma el r. Alcnnadre á 300 pasos N. de su orilla izq.

y á 4/4 de hora O. de Villanueva. El sitio donde está funda-
da esta real casa es melancólico y mal sano; en cuyas cir-

cunstancias se apoya la razón de permitir á las señoras que
salgan á pasear por los alrededores hasta la dist. de una
hora ; á sus casas nativas por un año

, y á los baños cuando
el estado de su salud lo exige. Asi, cuando el concilio de
Trento decretó ó mas bien restableció en su vigor la clau-
sura para todos los conv. de mujeres, el de Sijena, fun-

dándose especialmente en la insalubridad de! clima, sostuvo
una larga y vivísima lucha con los ob. de Lérida y los cas-

tellanos de Amposta, como priores de la orden de San Juan
en la corona de Aragón, é impetró del Pontífice la exención
de clausura

,
que aun conserva. Con no menos constancia

habia contrarrestado durante los siglos XIV y XV la pre-
tensión de los mismos castellanos, de ponerla bajo su ju-
risdicción, lo cual evitaron las religiosas, sometiéndose
directamente á la autoridad del gran maestre de Malta. El

primer edificio que se construyó en tiempo de Doña San-
cha, reina de Aragón, esposa de Alfonso II hácia el año 1 1 84

,

es un cuadrilongo, en cuyo centro hay un patio descubier-
to adonde dan las puertas y locutorios de las señoras. Este
edificio ó sea el monast. ant. se halla como oculto y estre-
chado entre las nuevas construcciones hechas por las mis-
mas religiosas para su habitación y á su gusto y espensas,
faltando á su esterior aquel conjunto uniforme y grandioso
que aparece en las fáb. destinadas á la vida de comunidad,
en que la institución lo es todo y el individuo nada. Y sin

embargo, cuadra mejor á la vista esta falta de plan y con-
cierto, que si un arquitecto de! siglo pasado se hubiera pro-
puesto reedificarle en regla, convirtiéndolo en un cuadro
monótono. Siquiera ahora el rojo color de sus paredes, las

torrecillas que lo flanquean , los fuertes y salientes estribos
que lo aguantan, y el mismo desorden é irregularidad de
las ventanas le prestan de lejos una ilusión de ant igüedad.
Siquiera al buscar la entrada del monast. , el artista algo
burlado en sus esperanzas, se detiene de pronto ante el

ant. apside de la igl., que asoma por fuera de la moderna
envoltura, y le contempla en su esbelta convexidad, tlan-
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queado por otro mas pequeño , coa el cual formaría antes
colateral el cuerpo cuadrado que corresponde al moderno
panteón de las religiosas , manifestando que á cada lado de
la capilla mayor existieron otras dos semicirculares aunque
menos profundas, de cuyas laboreadas ménsulas cuelgan
festones de yerba ; en el centro de cada uno se ve una ven-
tana bizantina como para ostentar el grueso del muro. Des-
pués de pasado el dintel de la puerta á la der. del primer
patio corre á lo largo la fachada lateral del templo fhnquea-
da por robustos machones, adornada con ventanas bizanti-

nas y sostenida su cornisa por esculpidas ménsulas de ador-
nos y formas caprichosas. A un lado está la única puerta
del templo, obra de la edad media; 4 3 arcos cilindricos,

disminuyeuJo eu gradación, apoyados en otras tantas co-
lumnas a cada lado, sin contar otros mas pequeños y menos
salientes, y las angulares aristas que entre arco y arco aso-
man, forman una aucha bóveda semicircular, que con luz

mas opaca y con vista menos perspicaz imitaría el efecto

óptico de uña larga galería vista de frente, y en cuyo fondo
se abriera la puerta. Todo respira una sencillez que raya
en rudeza; las columnas están sin base y apoyadas sobre
un ancho banco de piedra, y la mitai de ellas interpoladas

con las otras, sin capiteles", riqueza principal del género
bizantino. Formando ángulo con la portada, se eleva un an-
tiguo y bajo ea.npauario , al parecer no concluido, al pie

del cual se ve un tosco nicho c >n una grande y maciza urna
sostenida por cuatro pilares. Ningún resto de adorno ni de
inscripción se observa en aquella mole cuadrilonga; pero la

tradición dice que alli descansa Rodrigo de Lizana, muerto
en Muret con su rey Pedro II; su piadosa hermana Osenda,
priora entonces del 'monast. , ya que no pudo enterrarle en
la misma igl.

,
privilegio en aquel tiempo rarísima vez con-

cedido, le levantó un sepulcro a la entrada. Otra tumba igual

existia enfrente, que destruyeron en 180 J los franceses, y
y otras habrían ya desaparecido, si es cierto lo consignado
en la historia, Je que todos los caballeros fenecidos en tor-

no de Pedro 11 en aquella infeliz jornada, ocupaban después
de muertos el átrio como una guardia de honor , y debieron
al hijo ó nieto de su rey honrosas sepulturas que suponen
contemporáneas de la portada. La igl. de este monast.

, que
es severa y de gusto bizantino, se encuentra hoy blanquea-
da y casi enteramente disfrazada ; aunque dividida de su

parte inferior, que ocupa el coro cerrado de las religiosas,

en su ancho crucero y sencilla cúpula , no deja de respirar

cierta grandiosidad ,
por sus pilastras , cornisas y pesados

capiteles con que la revistieron osados reformadores. Fas-
tuosas inscripciones sepulcrales alfombran el pavimento y
las gradas del presbiterio. Un monumento barroco se pre-
senta desde luego sobre la der. en el crucero

, cuya historia

es mas interesante que su arquitectura. Allí yacen las dos
hermanas Olivon, ambas prioras, promediando el siglo XVI.
Encima de este sepulcro cuelgan en derredor algunos reta-
blos sobre fondo dorado

,
que representan á los apóstoles

, y
que formarían parte del altar primitivo. Una antiquísima
pila recuerda allí mismo los tiempos en que Sijena servia
de parr. á los dependientes del monast. Dos arcos rebaja-

dos ocupan el frente de este brazo der. del crucero : el uno
sirviendo de nicho de un sepulcro sin inscripción, y el otro

dando paso á la oscura capilla de la Trinidad, fundación de
una condesa y fáb. de un moro en el siglo XIV. Tres sepul-
cros de madera puestos en alto es lo único que registra el

curioso á la luz de una vela; flores doradas los esmaltan;

blasones de familia los distinguen; hermosas efigies pinta-

das en su tapa de ataúd eternizan las facciones de aquel
polvo antes animado. El de enmedio entreabierto deja vel-

los huesos y las ropas de la fundadora, la condesa de Barce-
lós, la viuda de U. Pedro de Portugal mas arriba citada; la

belleza de su retrato es portentosa; sus galas manifiestan

que no profesó, sino que se retiró simplemente al monaste-
rio, y sus apellidos de Giménez Gornel manifiestan haber sido

de origen aragonés; los dos sepulcros de cada lado ofrecen

una efigie de religiosa. En forma, colocación, adornos y
belleza de las efigies son muy semejantes á los ya descri-

tos, los dos sepulcros del brazo izq. del crucero, de los cua-

les el uno coutiene los restos de una priora de la ilustre fa-

milia de Erill; el otro los de una simple religiosa, pero vás-
tago de la desgraciada estirpe de los condes de Urgol. En el

frente de este brazo del crucero se abre un grueso arco du
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medio punto, desnudo de adornos y molduras, sostenido á
cada lado por dos columnas bizantinas de lisos capiteles, ó

introduce á la capilla llamada de la Parroquia ó de San Pe-
dro

, aunque el aliar colocado á la der., y que es de los úl-

timos tiempos del gótico, pertenezca á la Virgen de los Do-
lores, y el santo titular no ocupe allí sino un lugar muy su-
balterno Su hóveda de algibe y el espesor de los muros dan
á aquella capilla, ó por mejor decir panteón, una apariencia
de subterráneo , del cual no desdecirla la cpaca luz de las

ventanas bizantinas , que se estrechan bácia afuera hasta
llegar á ser rendijas, si no penetráis harto copiosamente
por una de ellas, que desmochada de intento, presenta una
eslraña y casi arábiga figura. Los bancos, que corriendo al-

rededor le dan una apariencia de coro, reúnen en ciertos

aniversarios á las religiosas, que ruegan por los regios di-

funtos allí sepultados. Las toscas urnas ocupan en toda su
estension los nichos formados por un arco algo rebajado y
sin mas adornos que las sencillas molduras que los coronan
apoyadas en pequeños y lisos capitales que les sirven de
adorno y de remate. La grosera pintura con que se han em-
badurnado los arcos hacen casi imposible leer las ant. ins-

cripciones pintadas en ellos , únicas á que se fió al parecer
la memoria de aquellos personages. Sin embargo, aquella

madre enmedio de sus tres hijos y el recuerdo de su tan
distinta historia

,
presta á aquel sombrío recinto, á mas de

la veneración á la antigüedad, el interés de un cuadro de
familia. Ocupa el primer nicho á la izq. Dulce, que unió
casi la cuna con el sepulcro; su madre ofreció á Dios la vir-

ginidad de su hija predilecta; pero Dios le exigió el sacrifi-

cio do su vida , llamándola á si á los 1 1 años de su edad y á

los nueve meses de religiosa. El sepulcro inmediato tiene la

inscripción borrada, si bien en una memoria ant. sobre los

hechos de Doña Sancha se dice que fue « sepultada la con-
desa Leonor al lado de Sor Dulce.» En el nicho de enfrente

yace el rey D. Pedro II, muerto en el cerco del cast. de
Muret; y en el último nicho mas cercano al altar, la funda-

dora, que murió 6 años después que la condesa de Tolosa y
5 antes que el rey D. Pedro. No siempre aquel sepulcro estu-

vo, como en el dia, desnudo de toda memoria v distinción;

dos siglos hace que se veian aun pintadas en él, desde los

tiempos de la priora Doña Osenda de Lizana, la efigie de la

fundadora y los pasages de su vida, y su alma llevada por

dos ángeles al cielo; si el tiempo y los indiscretos embadur-
namienios han hecho desaparecer aquellas antiquísimas

Í)inturas, no es que haya dejado de ser el sepulcro uno de
os mas preciosos tesoros para las religiosas, altar de ora-

ciones y estímulo de virtudes.

Después de la tumba de la fundadora, y cruzando las

grandes puertas que cierran el coro sit. al nivel de la igl. y
á los pies de su nave principal, se venera en un 3ltarcito

lateral á la antiquísima Virgen de Sijena, pequeña efigie

ennegrecida por los siglos, que trocó su humilde altar de

parr. por una morada régia , y sus aldeanos adoradores por

monarcas y princesas; viendo pasar inmóvil desde allí du-

rante taDtás generaciones á la flor de la nobleza de Aragón,

consagrada á su servicio. Solemne y magestuosa litúrgia

hizo su asiento en aquel coro. La armonía y gravedad en el

canto, el número de cantoras, los sobrepellices de ricas y
delicadas telas, los grandes cetros de plata que empuñan al

entonar los himnos y salmos . la solemnidad en cantar los

Evangelios, la magestad en ofrecer incienso al Altísimo, son

tradiciones y ceremonias dignas de una metrópoli venera-
ble. Reálzalas, y no poco, el hábito de las que ocupan á uno

y otro estremo," la sillería; hábito, que á la modestia y sen-

cillez religiosa, reúne la elegancia cortesana; una especie de
concha sujeta sobre la frente la blanca y ahuecada toca;

desciende hasta la mitad del cuerpo un justillo negro ajus-

tado á la cintura , prendido con una cruz sobre el pecho , y
bastante entreabierto para dejar ver la bien plegada camisa;

negra es la túnica y negro el manto que en los actos solem-
nes revisten

, y que bajando en graciosos pliegues de sus

espaldas y de sus brazos hasta arrastrar por el suelo en for-

ma de cola , ostenta sobre el hombro la blanca cruz de Mal-
ta. Un tall, que reemplaza á la cruz, es lo único que distin-

gue á las religiosas conversas, llamadas con este motivo
medias cruces, cuya cuna ya que no aristocrática, suele

pertenecer á una honrada medianía. Un trage no menos lin-

do, pero mas apropiado á su edad y candor, usaban las ni-
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ñas educandas ó escolaras, que crecían dentro de aquel

santo recinto
, para acostumbrarse desde muy temprano á

la soledad, ó para fortalecerse contra los peligros del mundo
en que iban á brillar. Sin embargo, el edificio dista mucho
de la elegancia de sus moradoras; las habitaciones son espa-
ciosas, pero faltas de adorno y de risueño aspecto; el claus-

tro, aunque bizantino, se ve desfigurado por las capillas

construidas posteriormente alrededor, cerrado con clara-

hoyas, y por fuera revestido de ladrillos, cuyos arcos dejan
ver los aut. de piedra, tan sencillos y hasta rudos como todo

lo restante. La única pieza notable es la capitular, rica en
pinturas y en adornos, que por su construcción y artesona-
do pertenece al siglo XVI , no menos que la portada y el te-
cho plateresco de la capilla de mármol, sit. ú un estremo
de ella, en la cual se venera á Jesucristo en el sepulcro con
la Virgen y sus compañeras.

SIJOAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y fehg. de
San Lorenzo de Torneiros (V ). pobl.: 5 vec, 25alm '

SIJUELA: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Ronda: se forma del nacimiento que existe en las tierras del

coto de la Chavera, sigue por el pie de la heredad de Ajala,

riega 23 huertas que componen el part. del mismo nombre,

y llegando por bajo de la cueva del Pastor á las tierras de
la hacienda del Duende, se incorpora con el de Guada-
levin.

SIL-, r. en la prov. de León, part. jud. de Murias de Pa-
redes: desciende de un enorme estribo de los Pirineos As-
turianos , hacia Rioscuro y Robles; corre en dirección SO.
hasta Villarino, desde donde baja impetuosamente hácia Pon-
ferrada; aquí tuerce un poco mas al O., designando en Sobrá-
delo la linea que separa las prov. de León, Valladolid y Orense

y parece destinado á separar la cuenca del Miño de la del

Duero, preparando en su unión con las montañas del Por-
tugal set. por las sierras de Trevinca y Segundera, un obs-
táculo que debe allanar aquel último r.: circula por un valle

estrechísimo al abrigo de todos los vientos, sobie un ter-

reno tan fértil como llano, y adornado de| la mas vistosa y
variada cultura , recibiendo el tributo de varios r. como él

Valcarce, Selmo, Docta, Cabrera y Siiuan
, y multitud de

riach. y de gruesos torrentes que descienden de elevadísi-

mas montañas •. aquel valle favorecido de la naturaleza y
hermoseado por la ind. de los hombres, donde la vid se

mezcla con el almendro y otros árboles frutales, y donde el

naranjo madura su fruto al aire libre, cuando todas las cer-

canías están como de luto cubiertas de escarcha, roció y
nieblas, alimenta una pobl. numerosa repartida entre gran
número de ald., 1. y v., tales como las de Bembibre, Ponfer-
rada y Villafranca. La calzada de Galicia después de atrave-

sar la cordillera de montañas pirenaicas que sirve de limite

oriental á este delicioso valle, le corta de nuevo para pasar

por entre las montañas enormes que le separan del Miño:
para reunirse á este r. corre el Sil hácia el SO. atravesando*

el Monte Furado , al que llega por el rico valie de Orres ; en
este punto, curiosísimo para el diligente observador , reci-

be las aguas del Bibcy, aumentado con las que envían las

sierras Segundera, Seca y San Mamed; atraviesa el valle

de Quiroga , y serpentea por último en la tierra llana donde

absorbiéndole el Miño le asocia á su curso: en todo su trán-

sito tiene de trecho en trecho puentes bien de piedra , bien

de madera, y algunas barcas que facilitan su paso; fertiliza

porción de terreno de casi todos los pueblos por donde pasa,

impulsa varios artefactos, y cria pesca de truchas
,
barbos,

anguilas y otros peces.

SIL DE ABAJO: concejo ant. en la prov. de León, part.

jud. de Ponferrada, compuesto de los pueblos de Aullares,

Anllarmos, Argayos, Cariseda , Páramo del Sil, San Pedro,

de Paradela, Sta. Cruz del Sil y Sorbeda.

SIL DE ARRIBA: concejo ant. en la prov. y part. de León,

compuesto de los pueblos de Cuevas, Matalavilla, Palacios,

Susañe y Valdeprudo, los cuales corresponden actualmen-

te al part. jud. de Murias de Paredes, ayunt. de Palacios

del Sil.

SILAN: cot. redondo ó jurisd. déla ant. prov. de Mondo-

ñedo-. su señorío lo ejercía D. Gaspar Bermudez, el cual

nombraba el juez ordinario.

SILANES: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.. c. g. y
dióc. do Búrgos (<0 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (4),

sit. entre dos elevadas colinas
,
que hacen su cielo sombrío
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y su clima frió y húmedo : reinan con frecuencia los vientos

del N. y O.; las enfermedades comunes son hidropesías y
afecciones de pecho. Tiene 50 casas, la consistorial, escue-

la de instrucción primaria, dotada con 30 fan. de trigo;

una igl. parr. (San Román) servida por un cura párroco. El

TKiiM confina N. Mirabeche; E. Ventosa; S. y O. Villanue-

va del Conde v Sta. María de Ribaredonda. Él terreno es

de buena calidad ; la parte montuosa está poblada de ha-

yas; le fertiliza un riach. que divide la pobl. en do. barrios,

que se comunican por medio de un puente de piedra; aquel

tiene su nacimiento al pie de una sierra, y le denominan

¡a Canaleja
,
porque sus aguas se conducen por canales pa-

ra el abasto del pueblo y para el regadío. Los caminos son

locales, y se hallan en mal estado, puod.: cereales, legum-

bres y hortalizas; cria ganado lanar , caballar y vacuno; ca-

za de" perdices, codornices, conejos, palomas torcaces y
jabalíes, pobl.-. 22 vec, 82 almas cap. prod.: 575,900 rs.

"imp.-. 54,717. contr.: 2,228 rs. 22 mis.

SILBA. : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cerceda y

folig. de San Martin de Rodis (V.).

SILBAN : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Coristan-

co y felig. de San Salvador de Herbeccdo (V.).

SILBAOS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Vedra

y felig. de San Félix de Sales (V.).

SILBAREDONDA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Lousame y felig. de Sta. Eulalia de Vilaeoba (V.). pobl.: 8

vec, 45 alm.

SILBAREDONDA: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

v felig. de Sta. Cruz de Serén (V.). pobl.-. 1 vec, 4 almas.

SILBONTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Coajo

y felig. de Sta. Mana de VMestro (V.).

SILBOSO : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Vivero y fe-

lig. de Sta. María del Campo de Vivero (V.). pobl.: 4 vec,
21 alm.

SILERAS: ald. en la prov. de Córdoba (41 leg.), part.

jud., ayunt. v térm. de Priego (\ 1/2), dióc. de Alcalá la

Real (2). Está" sit. en terreno llano y se compone de 106

casas v cuatro calles, habiendo á poca dist. de ella un gru-

po de otras 13 casas muy pobres llamado las Chozas de Bis-

canlar : tiene ademas una ermita dedicada á Ntra. Sra. del

Rosario en la que se dice misa los días festivos, la cual cor-

responde á la felig. de la Almedinilla, y está servida por un

capellán nombrado por el diocesano, pobl.: 129 vec, 517

almas , de las que 52 se hallan er. el mencionado barrio de

Biscantar. contr : con el ayunt. (V.).

SILES: v. con ayunt. en la prov. de Jaén (21 leg.), part.

jud. y vicaria ecl. verenullius de Seguirá de la Sierra (2),

aud. terr. y c. g. de Granada (35). sit. en el declive de una

cuestecita suave que se estiende de N. áS., cerca del arro-

yo llamado de los Molinos: está resguardada de los vientos

N., y las enfermedades que suelen padecerse son las calen-

turas pútridas , catarrales y algunas veces endémicas. Tiene

unas 192 casas distrribuidas en dos porciones: la llamada

Villa consta de 40, cercadas de muralla, con la igl. y casa

del curato: la indicada muralla es de argamasa fuerte, de cer-

ca de 8 palmos de gruesa y conserva sus almenas . y 3 puer-

tas que facilitan la entrada al interior, denominadas do San

Gregorio al O., de la Magdalena al N. , y la Señora al E.: en

el ángulo izq. del lienzo de muralla que mira alS., hay cons-

truido un cubo, bien conservado todavía, que defendía los

caminos de Santiago de la Espada y Segura; siendo su figu-

ra piramidal
, y en su conjunto uua obra completa de forti-

ficación. Las casas restantes están fuera de este recinto y
son conocidas por la Nueva pobl.: dichas casas son de piso

bajo , muy pequeñas y con pocas comodidas y sus calles mal

empedradas-, hay una plaza casi cuadrada, muy espaciosa,

donde se hallan las casas consistoriales con local para cár-

cel ; escuela de primeras letras dotada en 150 ducados anua-
les , á la que asisten mas de 60 niños ; un hospital dotado

con buenas rent., é igl parr. dedicada ála Asunción de Ntra.

Sra., cuyo edificio es regular, de una sola nave, y con una
torre de piedra sillería casi negra: el curato es de la orden
de Santiago, y lo provee por oposición el Tribunal Especial
de las Militares : está servido por un cura párroco , un tenien-
te , dos eclesiásticos y un ordenado de prima,"con varios de-
pendientes. Existe una ermita (Sta. Ana) también dentro de
la pobl. que es la que sirve de hospital; otras 3 hay estra-
muros, bajo la advocación de San José, San Blas y San Ro-
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que, que es segundo patrono de la v., á quien se hace una
solemne función el día 16 de agosto de cada año. A poca
díst. de la pobl. se hallan las fuentes del Cascajo al O.; de
Salivas al N. , y del Chorrillo alS., con lavaderos muy abun-
dantes en la primera y última : son también muchos los po-
zos que tiene la pobl., pero las aguas de estos solo se usan
para las necesidades domésticas. El cementerio está inme-
diato á la igl. en buen parage. El térm. confina por N. con
el de Villarrodrigo y Bien^ervida (2 leg.): E. el de Santiago
de la Espada (5); S. el de Segura (2 1/2), y O Benatal y Tor-
res de Albanches (4): le cruza el r. Guadalimar que corre

de N. á O. á 4/2 leg. de la pobl.: y nacen dentro del mismo
térm. el r. nombrado Carrizal, el arroyo de los Molinos,
el Onsares

, arroyuelo escaso de aguas ; Herroconceio, ma-
nantial de agua esquisita , con las que se riegan las huertas
mas cercanas al pueblo; el arroyo Navalasua ó Sierra del
anua, que se junta con otro denominado Andrés en el sitio

llamado del Salto, y forman ambos con las aguas que bajan
de las sierras, el arroyo Tus y pasando por el sitio famoso
de los baños del mismo nombre en medio del camino de Si-
los y de Yeste, se dirige á incorporarse con el Sc/ura : los

demás se unen en su mayor parte al r. Guadalimar. El

terreno, auuque en parte es quebrado , tiene sin embargo,
pequeños valles , huertas muy productivas, y tierras en lo

general feraces de primera
,
segunda y tercera calidad: abun-

da en escelentes montes de pinos de varias clases, buenos
para la construcción civil y náutica, cuyas maderas que se

conducen por el r. Guadalimar , á Sevilla y Cádiz: ocu-
pan en su arreglo á muchos naturales: su sierra principal

es la llamada Calar del Mundo. Los caminos son locales y
de herradura: recibe la correspondencia semanalmente,
por un conductor que la lleva y trae de Infantes, prod.:
trigo, cebada, centeno, escaña , maiz, patatas, algún cá-
namo, poco lino, aceite, vino, mucha seda, esquisitas le-

gumbres, particularmente habichuelas, y buena frutas;

cria mucho ganado vacuno, cabrio y de cerda; y pesca de
barbos y en la Sierra truchas, ind : 8 molinos harineros de
agua; 3 de aceite , una fáh. de tintes para lanas, 3 telares

de paños, varios de mujer para lienzos , uu batan y 2 alma-
zaras. El principal ramo de ind. de los vec. es sin embargo
la corta de maderas que sierran y ponen corrientes para
conducir á Sevilla y Cádiz, como ya hemos dicho, ocupán-
dose también muchas personas en la conducción de made-
ras, con carretas, á la Mancha, Andalucía y Estremadura,
otras en la ganadería y no pocas en las labores del campo.
comercio; la estraccion de frutos sobrantes, ganado vacuno
cabrio v seda : hay 5 tiendas de abacería y otros géneroí.
pobl.-. 524 vec, 2,202 alm. cap. prod.: 4.878,895 rs. imp.:

203.06'i contr.: 67,438 rs.

SILES: cas. en la prov. de Ciudad-Real
,
part. jud. y térm

.

de Manzanares: sit. 2 leg. O. de la v., tiene buena casa,

una ermita , huerta y una considerable arboleda; tuvo tam-
bién un pequeño cast. para su custodia, y es lo mas notable
la fuente que allí existe, cuyas aguas son las mejores del
térm.: su terreno contiene "mas de 2,000 fan.; es para pan
llevar

,
aunque la mayor parte se halla de monte bajo, el

cual era mucho mas espeso antes de la guerra de la Inde-
pendencia , en cuya época era un sitio de recreo : pertenece
á los marqueses de Salinas.

SILGENIRO : 1. en la prov.
,
ayunt. de Lugo y felig. de Sta.

María de Teijeiro (V .). pobl.: 3 vec, 15 alm.
SILGUEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Se-

tados y felig. de San Juan de Rubios.

SILILLOS: cas. en la prov. de Madrid , part. jud. de Al-
calá de Henares , térm. de Valdetorres: se compone de una
casa con huerta, que pertenece al Sr. duque de Granada.
SILILLOS : ald. en la prov. de Córdoba 1 6 leg.), part. jud.

de Posadas (2) , ayunt. y térm. de Fuente Palmera (4/2), arz.

de Sevilla (48). Está sit. en llano y se compone de una casa
de teja y 45 de rama, en las que hab. 24 vec, 95 almas.
contr.: con el ayunt. (V.).

SILIO: I. enla provincia y dióc. de Santander (8 1/2 leg.),

part. jud. de Torrelavega (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Búr-
gos (18), ayunt. de Molledo, sit. en un llano junto al r. Be-
saya y carretera nacional de Santander , escepto el barrio
de Sta. Marina que ocupa un alto; su clima es templado;
sus enfermedades mas comunes son los reumas y catarros
crónicos. Tiene 83 casas, escuela de primeras letras dotada
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con 1 ,460 ra,, á que asist en 50 niños; igl. parr. (San Facun-
do y San Primitivo) servida por un cura de provisión del

ob. en patrimoniales; 3 ermitas (San Roque. Santiago y Sla.

Marina)
, y buenas aguas potables. Confina con Helguera,

valle de Iguña, San Martin de Quevedo y Molledo: en su
térm. se encuentran los cas. de Romurero, Bujuy, San Mi-
guel, Fuenterrabia y otros varios. El terreno es de media-
na calidad y de secano. Los montes están cubiertos de ro-
ble, álamo negro, haya, fresno y matas.bajas: hay varias

deh. de pastos y muchos prados naturales. Los caminos son
carreteros, y peoniles los que dirigen á Toranzo , Molledo

y Helguera; recibe la correspondencia en el espresado Mo-
lledo, prod. : granos, alubias, patatas, hortaliza, castañas,

nueces y pastos; cria g;rnado vacuno, caballar , lanar, cabrio

y de cerda; caza mayor y menor y pesca de truchas y an-
guilas, ind.: 5 molinos harineros en decadencia, y trasporte

de maderas para Castilla. i>obl.: 1 14 vec, GiO alm. contr.:

con elayunt.

SILOS: 1. con ayunt. en la isla y dióc. de Tenerife, prov.

aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de (a Orotava. -sit.

al N. de la isla de Tenerife á 1/4 leg. del mar, en la base me-
ridional de la Montañeta de Aregume; su clima es benigno

y sano; está ventilada por el NÉ. y solo se padecen algunas

calenturas biliosas y catarrales. Tiene 264 casas con sus pa-

fos de las Canteras, Dante, Tierra de los Trigos, Guncia y
rjos, de muy pocas comodidades, 3 calles anchasj empe-

dradas y 2 plazas; una escuela concurrida por 12 niños; una
igl. parr. aneja de la de Buenavista, dedicada á Ntra. Sra.

de la Luz, y servida por un párroco de provisión del dio-

cesano y un presbítero, y o fuentes de abundantes y saluda-

bles aguas casi todas de dominio particular. El térm. se

estiende de N. á S. 1/4 leg. y 2/3 de E. á O., confinando con

el mar porel N.; por E. con el de Garachico ; S. con el de

Santiago, y O. Buenavista: en él existen los pagos que que-
dan espresados, y el de Dante está fertilizado por el único

arroyo que hay: el terreno es de mediana calidad y la ma-
for parte de secano; comprende bastante monte poblado de

aureles, hayas, tilos , brezos y madroños: los caminos son

trasversales de pueblo á pueblo en mediano estado, y la

correspondencia se recibe de la estafeta de Gaiachico, los

lunes y viernes de cada semana y se despacha los domingos

y jueves, prod.: trigo, cebada, habas
,
patatas

,
maiz, vino

legumbres; ci ia ganado vacuno , mular, lanar, de cerda y
algún camello; caza de perdices, codornices, palomas y co-

nejos, y pesca de meras, chemas, cabrillas, abadejos, pul-

pos, caballas, bogas, chopas, brecas y agujas, ind.: un mo-
lino harinero y cría del gusano de seda, pobl.: 275 vec,

1,083 alm. CAP. imp.: 73,757 rs. contr.: 26,178.

SILOS (los): pago en la isla de la Grancanaria
,

prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Sta.

Briaida.

SILOS (Sto Domingo ím)i v. cab. de ayunt. que forma con

sus 3 ald. denominadas Peñacova, Onteruelos é Hinojal de

Cervera, en la prov., aud. terr., c. g. , y dióc. de Burgos (9

leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (3). sit. en un pro-

fundo valle
,
que se tituló en lo ant. Tabladillo , cercado de

elevadísimas cuestas de escarpados peñascos; reinan con fre-

cuencia los vientos del N. y O. ; su clima es templado y
sano; las enfermedades comunes son afecciones de pecho,

reumas y catarros. Tiene 207 casas circuidas por algunos

restos de su ant. muralla, en que aun existen 4 puertas con

sus sólidos arcos; muchas de aquellas ostentan sobre su fa-

chada ilustres escudos de armas; hay casa consistorial, es-

cuela de instrucción primaria, dotada con 1,100 rs. vn.; un

suntuoso ex-monast. de benedictinos cuya igl. dedicada á

Sto. Domingo de Silos es la actual parr., servida por un cu-

ra párroco, cuyo cargo era antiguamente anejo á la abadía;

una ermita bajo la advocación de San Pedro Apóstol, y otra

de la Virgen de la Cuesta fuera de la pobl., donde se halla

también un ex-conv. de franciscos, y el cementerio sit. en

parage ventilado. El térm. confina Ñ. Contreras; E. Carato;

S. AÍauzo de Miel, v O. Santibañezdel Val; enél se encuen-

tran las ald. ó ras. denominados Yecla, San Quilez, La Cal-

derera, Barbascones y Santiago. El terreno es pedregoso y
áspero en su mavor parto por las cuestas que rodean al va-

lle, ftqnqUe este es de regular calidad y de secano ,
por la

Profundidad del cauce del r. Mataviejas que le cruza, y so-

re el cual hay dos puentes; la parte montuosa ostá pobla-
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da de encinasy mata baja; contiene abundantes canteras de
piedra de cal , y alguna de piedra jaspe. Los caminos son
locales y se hallan en regular estado. El correo se recibe de
Aranda de Duero, por medio de un peatón los jueves, y se
despacha los miércoles, prod.-. cereales, legumbres y horta-
lizas; cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices , jabalíes

y venados, y pesca de truchas, ind.: 4 molinos de harina y
una fáb.de curtidos de pieles pobl.: 156 vec, 584 alm. cap.
pnOD.: 795,600 rs. ntpt: 66,821 contr.: 11,113 rs. 12 mrs.

SILS: l. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (2 1/2
leg.), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (2), aud. ten\,
c. g. de Barcelona (12). sit. en el llano de la Selva, á la

parte setentrional del estanque ó laguna de Sils, cuvas
emanaciones hacen su clima insalubre

, pues son endémi-
cas las fiebres intermitentes, y con frecuencia toman un ca-
rácter pernicioso. Tiene unas 70 casas; una igl. parr. Si.i

Maria) servida por un cura de ingreso , de provisión real y
ordinaria, y contiguo á ella esta el cementerio. El térm".
confina N. Vallcanera; E. Vidreras; S. Masanet de la Selva,

y O. Riudarenas; en él se encuentra el cas. nombrado la

Granota, del cual hemos hecho mérito en su artículo parti-

cular (V. Granota). El terreno es llano, de mediana calidad,

le cruzan varios caminos locales, y la carretera general de
Barcelona á Gerona, dejando á su izq. la citada laguna, y el

cas. de la Granota , donde hacen estación las diligencias y
correos, prod/- trigo, centeno, maiz, patatas y legumbres;
cria ganado lanar , vacuno y alguna caza, pobl.: 53 vec,
290 alm. cap. prod.-. 2.178,400. rs. imp.: 54,460.

SILVA: 1. en la prov. de León, part. jud, de Astorga, or-
den de San Juan de Jerusalen, aud. terr. y c g. de Vallado-

lid, ayunt. de Requejo y Corus. sit. en un valle á la izq. de
la carretera de Galicia ; su clima es frió , pero «ano. Tiene
26 casas, igl. anejo de Montealegre dedicada á San Juan,

y
buenas aguas potables. Confina con la matriz y Manzanal.
El terreno es flojo. Pasa por su inmediación la carretera de
la Coruña según queda indicada , en que hay una venta de
pocas comodidades; los demás caminos son locales y malos.

prod,: centeno , patatas y pastos ; cria ganados, y alguna

caza. pobl. : 24 vec , 94 almas, copjtii. : con el ayunta-
miento.
SILVA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Neda y fe-

ligresía de Sta. Maria de Neda (V.V

SILVA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Vicente de Meirás (V.).

SILVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig.

de Sta. Maria de Lampay (V.).

SILVA: 1. en la prov. de la Coruña , 'ayunt. de Puebla del

Caramiñal y felig. de Sta. Maria del Jobre (V.).

SILVA : 1. en la prov. de la Goruña , ayunt. de Son y fe-

ligresía de San Saturnino de Goyanes (V.). pobl. -. 56 vec,
252 almas.

SILVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y feli-

gresía de San Cristóbal de Fifias (V.).

SILVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y
felig. de San Vicente de Bama (V.). pobl.-. 6 vec, 2*6

almas.

SILVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

ligresía de San Pedro de Santaballa (V.). pobl.: 3 vec, 12

almas.

SILVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa

María de Germade (V.). pobl.: 4 vec, 19 almas.

SILVA •. 1. en la prov. , ayunt. de Lugo y felig. de San

Juan de Campo (V.). pobl.: 3 vec, 16 aloné.

SILVA: 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. de Villaviciosa y
felig. de Sta. Cecilia de Carenes (V.).

SILVA: ald. en la prov. de Pontevedra , avunt. de la Es-

trada y felig. de Sta. Maria de Nigoxj (V.). pobl.: 3 vec, 15

almas.

SILVA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Miguel de Castro (V.). pobl. t i vec,
10 almas.

SILVA (Santiago de): felig. en la prov., dióc.. y part.

ind. de Lugo (4 leg.), y ayunt. de Pol (1/4). sit. oh el ca-

ntas de Lugo á Meira, con clima bien ventilado y sano: se

compone de los 1. Andion, Bentin, Bonzoá, Bar reíros, Casas

de Monte, Doncid, Eyras, Fonfria, Granda , Lámela , Porto

de Eyras , Silva y Vilavella ,
que reúnen 70 casas de cons-

trucción pobre : tiene una escuela do instrucción primaria,
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pagada por los padres de familia y la igl. parr. es matriz.

térm. : confina por N. con San Pedro de Hermunde E. San

Estébáú de Pol; S. Santiago de Arcos; y O. Santiago de Vi-

lladonga y Sta. Marina de Ramil. El terreno de media-

na calidad , está bañado por el r. Azumara que lo fertiliza:

los caminos son vecinales y regulares
, y el correo se reci-

be en la cap. del part. prod.: centeno, trigo, patatas, nabos

y alguna fruta ind.-. la agrícola y molinos harineros, pobl.:

71 vec, 304 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SILVA Sta. María Magdalena) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (11 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (2

1/2), ayunt. de Tineo (1 1/2). sit. á la der. del Narcea
, y

al N. de un elevado monte que separa este concejo del de

Cangas. Reinan todos los vientos; el clima es saludable.

Tiene 7 casas en el 1. de su nombre , y una igl. parr. dedi-

cada á Sta. Maria Magdalena y servida por un cura de in-

greso, v patronato del ob. Confina N. parr. de Santianes;

E. Tuna; S. la mencionada sierra ó montaña, y O. Sorribas.

El terrf.no participa de monte y llano, prod.. maiz, cente-

no, mijo , patatas , leña y pastos ; se cria ganado vacuno y
lanar, y mucha caza de perdices, pobl. : 7 vec. , 41 almas.

contr.: con su ayunt. (V.).

SILVA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
W.lra v felig. de San Miguel de Sarandon (V.).

SILVA DÉ ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Oza y felig. de San Pedro de Visma (V.).

SILVA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Yedra y felig. de San Miguel de Sarandon (V.).

SILVACHA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
gr.ida y felig. de Sta. Maria de Trobo (V.). pobl.: 6 vec, 27

almas."

SILVADROSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de Sta. Maria de Piñeira (V.). pobl.: 9 vec.

45 almas.

SILVALONGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta. Maria Mayor de San Saturni-
no (V.).

SILVALLANA : ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Grandas de Salime y felig. de Sta. Maria de Trabada (Y.).

pobl.: 7 vec . 3G almas.

SILVALLANA : l. en la prov. de Oviedo , ayunt. y fe-

ligresía de San Martin de Taramundi (V.). pobl. • 14 vec,
79 almas.

SILVALLANA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cas-
tropol y felig. de San Juan Moldes (V.). pobl. : 15 vec. , 72

almas.

SILVALLANA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Can-
gas de Tineo y felig. de San Salvador de Narabal (V.).

SILVAMAYOR: braña de haqueiros en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Valdés ,
part. jud. de Luarca y felig. de San Mi-

guel de Trevias (V.). pobl.-. 60 vec, 301 almas.

SILVAN . 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis y
felig. de Sta. Maria de Armentera (V.).

SILVAN -. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Salvador de Meis V.).

SILVÁN: 1. en la prov. de León, part. jud. de Ponferra-

da , dióc. de Astorga, aud. terr. y c g. de Valladolid;

ayunt. de Sigüeya. sit. en la falda de una" sierra ; su clima
es frió, pero sano. Tiene sobre 100 casas ; escuela de pri-

meras letras; igl. pan . (Santiago) servida por un cura de

ingreso y libre provisión; y buenas aguas potables. Confina

con Lomba , la Baña y Odollo. El terreno es de mediana
calidad , y en parte de regadío. Los caminos son locales:

recibe la correspondencia de Ponferrada. prod. : granos,

legumbres , lino, frutas y pastos; cria ganados , y caza de
varios animales, ind.: algunos telares de lienzos del pais.

pobl. : 1 10 vec. , 4*6 alm. contr.: con el ayunt.

SILVA OBSCURA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Vi-

llamea y felig. de San Salvador de Penosíños (V").

SILVA OBSCURA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

San Juan de Trasmiras y felig. de San Salvador de Villar

de Liebres (V.).

SILVA REDONDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Rois y felig. de San Juan de Bujan (V.).

SILVA REDONDA: 1. en la prov de la Coruña
,
ayunt. de

Cabana y felig. de San Pedro de Siluarredonda (V.).

SILVA REDONDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol
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y felig. de San Martin de Cota (V.). pobl. : 5 vec. , 22
almas.
SILVA REDONDA (San Pedro de) : felig. en la prov. de

la Coruña (6 1/2 leg.), dióc de Santiago (7 3/4) ,
part. jud.

de Carballo (1 1/2;, y ayunt. de Cabana (1 3/4). sn\ en tier-

ra de Bergantiño y en la encañada de una montana que la

separa de la de Jallas: clima templado y sano : comprende
los 1. de Barreira , Pénela con la casa fuerte y ant. de este

nombre y la ald. de Silva-redonda , que cuentan 22 casas y
una igl. parr. (San Pedro) .- su térm. forma un cuadrilon-

go y confina con los de San Juan de Esto, monte Cadeiro,

Riobóo, Nanton y Cundins: el terreno es poco fértil y sus

aguas corren al Aliones. Los caminos locales y malos
, y el

correo se recibe de la cap. del part. prod. : maiz , trigo,

patatas, lino y algunas legumbres ; cria ganado prefiriendo

el vacuno, y se encuentra alguna caza, ind.: la agrícola.

pobl.: 22 vec, 128 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SILVAREI : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Juan de Silvarci iV.). pobl.: 5 vec. , 21

almas.

SILVA-REY (San Juan de) : felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (1 1/4 leg.) y ayunt. de Otero de Rey
^1/4). sit. en la llamada Tierra de Olleros y ant. camino de
la Coruña á Lugo ; clima fiio. Comprende los I. de Cabanas,
Constante

,
Pajón y Silvarrey

,
que reúnen 19 casas, algu-

nos manantiales de buen agua
,
pero poco arbolado; la ígh

parr. (San Juan) es anejo de San Pedro Félix de Robra. El

térm. confina por N. con Otero del Rey y Bonje; E. Mos-
teiro y San Claudio de Aguiar; S Tirimol , y O. Rubra y
Guillar. El terreno es arcilloso y poco productivo; lo baña
elriach. de Silvarrey corriendo de N. á S , formado de dos
afluentes que bajan de Aguiar y Mosteiro -

. los caminos ve-
cinales y el de que se ha hecho mérito, en estado mediano.
El correo se recibe en Lugo. prod. : centeno ,

patatas, lino,

maíz , nabos y legumbres ; cria ganado vacuno , de cerda y
lanar; se cazan liebres y perdices, ind. : fáb. de alfarería

común y vidriado; del monte de Silvarrey se estrae arcilla

para las alfarerías de esta parr. y las de Pias y Tirimol;

hay alguna agricultura y dos malos molinos harineros; con-
curren con los productos de las alfarerías al mercado de
Lugo, pobl.: 19 vec, 98 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SILVARELLE: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Leocadia de Ulano (V.). pobl.: 7 vec , 27
almas.

SILVARES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Carbia y felig. de Sta. Maria de Merza (V.). pobl.: 2 vec,
10 almas.

SILVA RIRERAS DE LEA: jurisd. de la ant. prov. de Lugo,
cuyo juez ordinario era nombrado por el obispo de Mon-
doñedo.
SILVARREIRA: I. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Mos y felig. de San Miguel de Pereiras (V.).

SILVAVOA: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de Sta. Maria de Osera (V ).

SILVEIRA: l. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. déla

Guardia y felig. de San Lorenzo de Salcidos (Y.;.

SILVEIRABELLA •. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-
made y felig. de San Miguel de Candamil(\ .). pobl.: 2 vec,
10 almas.

SILVEIROS: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Bartolomé de Pozara.
SILVELA : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Dóneos

y felig. de San Juan de Noceda (V.). pobl.: 9 vec, 4o
almas.

SILVELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de San Martin de Suarna (V.). pobl.: 5 vec, 25
almas.
SILVELA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade

y felig. de San Julián de Cazas (V.). pobl.: 3 vec. , 13
almas.

SILVELA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol y fe-

ligresía de Sta. Maria de Silvela (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.

SILVELA (Sta. María de): felig. en la prov., dióc y part.

jud. de Lugo (4 1/2 lea.) y ayunt. de Friol (1 1/4). sit. entre
montes; su clima es trio, pero bastante sano: comprende
los 1. de Rustotre

, Cango ,
Carrclos, Cebreiro, Cobanza,

Corteporcos, Eirije, Espino, Marcela, Pardineiro
,
Petas,
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Piedramayor , Recion y Silvela , que reúnen 24 casas po-

bres , suficientes manantiales de agua y algún arbolado. La

igl. parr. (Sta. María) es anejo de San Julián do Carballo,

con cuyo térm. y el de Rocha confina al E.; por el N. No-
dar; O. monte de la felig. de Giá, y por S. Roade. El ter-

reno es pizarroso, arenisco, de mala calidad y montuoso:

lo bañan el r. do Cango , que nace en este térm., corre

de S. á N. y luego toma el nombre de Parga, y el arroyo

llamado Portomalvestas , y marcha de O. á E. á unirse al

r. Friol: cruzado el Cango por 2 puenlecillos de piedra.

caminos . el de Lugo á Santiago en buen estado-, el correo
se recibe en Puenteferreira. prod.-. centeno, patatas, trigo,

maiz, nabos, lino, legumbres, miel y cera ; cria ganado
vacuno, lanar , cabrio y caballar; se cazan liebres , perdi-

ces y corzos, ra»,: la agrícola, 4 molinos y la venta de sus

frutos y ganados en la feria de Roimil. pobl. : 24 vcc. , 4 45

almas, contr.. con su ayunt. (V.).

SILVES : ald. en la prov. de Huesca (12 leg.)
,
part. jud.

de Roltaña, á cuya v. corresponde (4); hay una igl. anejo

del mencionado Boltaña, dedicada á San Bartolomé, y una

fuente de buenas aguas, prod. y demás (V. la matrizj. pobl.

riqueza v contr.: con el ayunt.

SILVESTRE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. di- Ma-
rín y felig. de Sto. Tomé de Piñeiro (,V.).

SILVESTRE (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar-
ria y felig. de Santiago de liarbadelo (Vé), pobl.: 3 vec,
15 almas.
SILVESTRE (San): v. agregada al ayunt. de Maqueda en

la prov. de Toledo ,
part.'jutl. de Escalona, sit. en un pe-

queño cerro á orillas de un arroyo que lleva su nombre ; es

de clima templado, bien ventilada y se padecen tercianas:

tiene 8 casas pequeñas é igl. parr. (San Silvestre) con cu-

rato de entrada y provisión ordinaria; le son anejos los

desp. de Belvis, Monjía , San Juan de la Higuera y San Pe-
dro de las Guadamillas; se surte de aguas potables en una
fuente, y un pilar para abrevadero ; á 100 pasos de la v.

hay un cast. bastante estropeado
,
pero conserva dos cua-

dras útiles. Confina el térm al N. con el de Quísmondo; E.

Sta. Cruz del Retamar: S. Maqueda, y O. Novés, á 200 y
600 pasos, v comprende 4,100 fau. de tierra, con 4,700

olivos , 8 huertas y un »oto con muchos álamos, chopos y
sauces; 2 casas y 40 huertas de frutales y verduras. Le ba-

|

ñan 2 arroyos llamados San Juan y Guadalavisa
, que se

!

reúnen en la v. de Maqueda y desaguan en Alberche. El
i

terreno es de buena calidad: los caminos vecinales -. el
j

correo se recibe en Novés por los mismos interesados.

prod. •. trigo , cebada, buenos garbanzos
,
aceite, zumaque

y frutas ; se mantiene ganado lanar, 18 yuntas de muías, y
se cria caza menor, ind.: un batan , un tinte , un molino

harinero, otro aceitero, una posada y un pozo de nieve.

pobl.: 7 vec, 32 alm. cap. prod. : 577,255 fs. imp.: 15,431.

contr.: 4,816.

Esta v. basta el año 4 440 fue mayor de 400 vec, pero

fue desolada por una peste que sufrió; perteneció á la orden
de Calatrava : luego á los duques de Maqueda y en el año
4807 pasó, por compra que de ella hizo con todo su térm

,

á D. Manuel del Casal, y hoy la posee Doña Maria Antonia
de Cos, su viuda; todos los vec. son dependientes y asala-

riados: tenia ayunt. que por la última ley se ha agregado
al de Maqueda; puede llamarse coto-redondo mas bien

que villa.

SILVESTREDE CUZMAN (San) : v. con ayunt, en la prov.

de Huelva (7 leg.), part. jud. de Ayamonte (4), aud. terr. y
c. g. de Sevilla (21): sit. en terreno pizarroso, parte en la

vertiente N.de un cerro y lo restante en llano, uolejos de la

frontera de Portugal: el clima es saludable, siendo las tercia-

naslasenfermedades mas comunes. Secomponede 150 casas
entre ellas la del ayunt., una escuela de instrucción pública
concurrida por 30 niños; 3 fuentes públicas fuera de la

pobl., una de ellas muy abundante en aguas; una igl. parr.

(San Silvestre) servida por un cura de concurso y provisión

ordinario, y un cementerio dentro del templo, nada favo-
rable á la salud pública. El térm. comprende tan solo una
del), llamada de Verdes y Campanillas, la cual por el N. con-
fina con el marquesado de Gibraleon; por el E. conegidosde
esta misma v. ; por el S. con el campo común de Ayamonte,
y por O. con el r. Guadiana; su long. es de una leg. y su
íat, de 1/4 poco mas. El terreno es todo montuoso cubierto
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en gran parte de monte bajo, chaparral y encinal con caña-

|

das ú honduras buenas para la labor. Los caminos son co-
munales y dirigen á los pueblos inmediatos. El correo se

j

recibe de la caí», del part. prod.: trigo únicamente en nú-
mero de 2,100 fan. anuales; hay cria de ganado lanar y ca-

|

brio y caza de conejos, liebres v perdices, pobl.: 151 \ec,
499 alm. riqueza prod.: 4.555,495 rs. imp. • 53,409.

SILVIELLA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y
felig. de San Pedro de Pria (V.).

SILVON: 1. en la prov. de Oviedo , ayuot. de Boal y felig.

de Santiago de Castrillon (V.). pobl. : 15 vec. , 75 almas.

SILVOSA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de
Rey de Tierrallaua, felig. de San Juan de Riveras de Leao
(V.) pobl.-. 42 vec, 52 almas.

SILVOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Cruz de Moeche (V.).

SILVOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergon-
do y felig. de San Juan de Ouces (V.).

SILVOSO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba-
llo y felig. de Sui. Maria de liértoa (V.).

SILVOSO: I. cu la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

SILVOSO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Oról (V.).

SILVOSO: 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Salvador de Meis (V.).

SILVOSO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
te Cuídelas y felig. de Sta. Marina de Insua (V.).

SILVOSO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mora-
ña y felig. de Sta. Cruz de Lamas (V.).

SILVOSO (Sta. María): ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Caldelas, felig. de Sta. Marina de ¡nsua{\.).

Tiene una igl. dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción ser-

vida por un capellán nombrado por el cura párroco de dicha

felig. matriz.

SILVOTA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Pedro de Soto de los Infantes (V.).

SILVOTA: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt, de Llanera y
felig. de Sta Maria de Lugo (V.).

SILVOTA . I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbera y
felig. de San Vicente de Trusona (V.j.

SILLA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (2 4/2 leg.), part. jud. de Torrente (2 1/4),

sit. en terreno llano entre la carretera de Madrid y la Albu-

fera-, la baten generalmente los vientos del E. y O. ; su cli-

ma es templado, y las enfermedades mas comunes tercianas.

Tiene 547 casas, que forman cuerpo de pobl., en las

que se incluye la de ayunt. y se distribuyen en calles,

generalmente estrechas é irregularse y una gran plaza

en el centro, llamada de la Constitución ; un pósito fun-

dado para beneficio de la sementera; escuela de niños,

á la que concurren 48, dotada con 2,í)00 rs. ; otra de

niñas con 44 de asistencia y 1,500 rs. de dotación; igl.

parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) servida por un cura de se-

gundo ascenso, de la orden de Montesa. y un vicario, am-
bos de provisión ordinaria; una ermita dedicada á San Ro-
que á 1/4 hora S. de la pobl. junto al camino llamado de la

Ribera , en cuyas inmediaciones hay una posada bastante

espaciosa, aunque deteriorada; y un cementerio pegado á

la pobl., por cuyo motivo se ha pedido y concedido autori-

zación para los gastos que ocasione el trasladarlo á un punto

conv eniente. Confina el térm. por N. con el de Beniparrell;

E. el lago de la Albufera; S. Sollana y Almusafes, y O. Pica-

sent y Alcacer: su estension de N. á S. es de 2 horas y
1 1/2 de E. á O. : en su radióse encuentran 4 casas de cam-
po. El terreno es de buena calidad, y puede dividirse en

tres partes, que son -, secano, huerta y arrozales: estos es-

tan a 1/4 leg. E. de la pobl. y siguen hasta la Albufera, com-
poniemdo unas 5,500 hanegadas, que se cultivan perfecta-

mente y dan casi todas 3 cahíces por hanegada. En algunos

hondos se retardan los trabajos, cuando no se abre por

enero la acequia de desagüe llamada del Perelló, para dis-

minuir las aguas de la Albufera, y aun se paralizan cuando

á esto suceden otoños lluviosos, en que no se riega; pues

aumentadas las aguas del lago suele invadir las tierras

hasta el límite de las pobl. La huerta á lo largo de la Albu-

fera se ha ido formando poco á poco, levantando el suelo con

la tierra de las escavaciones de las zanjas
, y con lo que se
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saca de las limpias: con esto ha perdido la mucha humedad
que tenia, y ha quedado un terreno muy apto para el fin á que
está destinado. Todos los dias van haciéndose nuevas adqui-

siciones, ya convirtiendo arrozales en huertas, ya benefi-

ciando nuevos terrenos sumergidos, llegando actualmente

a 17,000 hanegadas las que se cuentan de aquella clase, á
lo cual contribuye también mucho la real acequia de Alcira,

la que continuada por el duque de Hi jar, ha proporcionado
riego á una multitud de tierras que antes carecian de él , y
aumentado el de otros, convirtiéndose en regadío su dila-

tado secano, que hoy está reducido á 5,o00 hanegad is. Pasa
por la pobl. el camino carretero que de-sde .Tátiva conduce á

Valencia, empalmando antes eu el real de Madrid : su estado

es regular. El correo se recibe de la adm. de Valencia por

balijero. prod. : son abundantes y consisten en arroz, trigo,

cebada, maíz, seda, vino , aceite, algarrobas, habas, ju-

dias, garbanzos, melones y otras muchas frutas y hortalizas

ind.: la general e< la agrícola, ocupándose también algunos

vec. , en la corta del eneas y otras malezas de la Albufera

para hacer fajos que venden á los labradores, y se fabrica

asi mismo pleita de las hojas del palmito por valor de unos

5,000 pesos al año -, hay un magnifico molino de 4 muelas,
una arrocera y 3 harineras, propiedad del duque de Hijar

sit. junto al camino real de Madrid, y 15 almazaras ó mo-
linos de aceite. El comercio se reduce á la esportaciou de la

seda, arroz, algún trigo, frutas y verduras, importándose
viandas, pescado, ropas y otros art. de que se carece, pobl.:

729 vec., 2,570 alm. cap. piiod. : 1.229,233 rs. imp.:

106,033. contr. 36,844.
SILLAR LA BAJA: ald. del ayunt. de Moreda, en la prov.

de Granada (V. Silleda ó Sillar la Baja).

SILLEDA: ald. en la prov. de Poutevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Silleda [\ .). pobl. : 6 vec,
30 almas
SILLEDA ó SILLAR LA BAJA: ald. agregada en lo civil al

ayunt. de Moreda, de donde dista 3 leg.
, y eQ lo ecl. á la

parr- de Diezma , dióc. de Guadix (o), prov. de Granada (7),

part. jud. de Iznalloz (A): está sit. al NO. de la matriz entre

2 sierras llamadas Arana y Huetor-Santillan , por medio de
las cuales pasa un arroyo que lleva su mismo nombre; su

clima es bastante frió, pero sano, sin que se conozcan mas
enfermedades que las propias de las estaciones. Tiene unas
40 casas y una ermita (Stos. Ci isanto y Daría), y su terre-
no bastante quebrado., que consiste en 80 fan. de riego,

300 de secano y otro tanto inculto, prod. trigo, cebada,

centeno, maiz, pastos, ganado lanar y cabrio. Las tierras

de riego lo reciben de 3 pequeñas fuentes, que se encuentran
en distintos puntos de la jurisd. pobl.: 40 vec, 182 alm.

riqueza y contr.: con el ayunt.

SILLEDA (Sta. Eulalia : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (8 1/2 leg.), part. jud. de Lalin (1 1/2), dióc. de Lugo (1 1),

ayunt. de Chapa •. sir. eu el camino de Orense á Santiago;

clima sano- Tiene 50 casas en las ald. de Costoya , Campo,
Fojo

, Fonteboa, Mera, Mourelos , Outeiro, Silleda, Toiriz,

Toja y Trasfoutao. La igl. parr. (Sta. Eulalia), de la que es

anéjala de San Miguel dcSeador, está servida por un cura

de segundo ascenso y patronato real y ecl. Confina N. las

felig. de Ponte v Castro y por S. con el anejo. El tehreno
es de buena calidad, prod. : trigo , maiz , centeno , castañas

,

patatas , legumbres, leña y frutas -. se cria ganado vacuno.

pobl. : 50 vec. , 250 alm. contr. : con su ayunt. (V ). El 6

de cada mes se celebra una feria en esta parr.
,
cuyas espe-

culaciones consisten en granos, ganados, ropas y otros fru-

tos v efectos del pais.

SILLER (can): predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térin. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

SILLERO (isla de): cas. en la prov. de Málaga
,
part. jud.

de Archidona, térm. de Cuevas-altas.

SILLO: arroyo que nace en la prov. de Huelva en la deh.
de Velera , térm. de Higuera la Real. Corre al N. de las cum-
bres de Enmedio y San Bartolomé

, y al E. y S. de Encina-
s °la. El caudal de sus aguas no es de consideración, sino
hasta unirse al riach. Múrtiqa , marchando ambos para En-
cmasula á desembocar en el Guadiana al N. de la c de
Mora en Portugal.
SILLO: r. en la prov. de Badajoz: nace en la misma v. de

Fuentes de Leon,part.j ud. de Fregona) de la Sierra, de la '
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fuente llamada Pelambres, cuyo nombre lleva hasta que en
la deh. de propios de la misma v. recibe el de rivera del

Campo i concluida esta deh. principia con el nombre de Si-

llo, hasin que desagua en la caudalosa ribera de Múrtiqa al

sitio de las huertas de San Pedro , térm. de Encinasola (Huel-

va), después de 4 1/2 leg. de curso : en este tránsito le enri-

quecen los arroyos del Álamo, de la Herradura , del Cin-
cho , de las Pilas, del Cañuela y del Caño por su márg..
der. ; el Sillooiejo y Movantes por la izq. y fertiliza los

térm. de Fuentes de" León, Cumbres-mayores, Cumbres de
Enmedio, Cumbres de San Bartolomé y Encinasola : corre

todo el año con abundancia, y en los temporales de lluvias

detiene siempre á los pasageros
,
por no ser vadeable y ca-

recer de barcas y puentes. La naturaleza ha puesto en este

r. los lim. entre la prov. de Badajoz y la de Huelva; pues el

terreno de la der. es feraz y abundante de las principales

prod. , al paso que en la márg izq. es estéril, escabroso é
incapaz de ellas : por esta razón tenemos por desacertado el

que la v. de Encinasola, que se halla á la márg. der. del S¿-

llo, en terreno propiamente de Estremadura, no pertenez-
ca á la prov. de Badajoz, de cuya c. dista solo 14 leg. y 3
cortas de Fregenal.
SILLOBRE (Sta. Marina de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (6 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Puente-
deume (1) y ayunt. de Fene (1/2): sit. en terreno elevado y
cuyas vertientes vana la ria del Ferrol; clima templado y
sano: comprende los l, de Ameneiro. Bu yo , Balado , Horra,
Lubian , Marrajon , Pedregal , Pegariña , Rañoa , Taboado y
Vesura, que cuentan con 131 casas. La igl. parr. (Sta. Ma-
rina) es matriz de las de San Julián de Velelle y San Vicente
de Regoela. El térm. confiua por N. con Sta. Maria de Neda

;

al E. con sus citados anejos; S. Magalofes, y O. Fene •. el

terreno es bastante feraz y lo baña un arroyo perenne sin

nombre: los caminos son vecinales y malos, y el correo se

recibe en la cap. del part. prod. : maiz, trigo, vino, ceba-
da, centeno, lino, legumbres, castañas y otras muchas
frutas: cria ganado vacuno y de cerda; liebres y pocas per-
dices, ind.: la agrícola, molinos harineros y una fáb de pa-
pel ordinario ; algunas mujeres se dedican al panadeo y otras

al lavado de ropas del Ferrol , á donde asi como á la cap.
del part. venden el pan ; celebra una concurrida romería el

dia de San Ramón Nonnato
, cuya fiesta celebran con bailes

y meriendas de campo, pobl.: 131 vec,, 522 alm. contr.'
con su ayunt. (V.).

SILLON : cortijada en la prov. de Granada, part. jud. de
Orgiva y térm. jurisd. de Lanjaron.

SIMANCAS: Vi con ayunt. en la prov., part. jud., aud.
terr. , c g. y dióc. de Valladolid (2 leg ) sit. en una ladera
á la márg. der. del r. Pisuerqa , con buena ventilación y
clima sano. Tiene 210 casas; la consistorial , en la que está
la cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por
65 alumnos , dotada con 2,000 rs. y habitación franca; 2
fuentes para el surtido drl vecindario, y una igl. parr. (el

Salvador; servida por un cura y un capítulo de beneficiados,
Pero lo quemas llama la atención en esta v. es el archivo
general del reino, en el que se custodian diplomas y docu-
mentos antiquísimos é importantes, no solo de la Península
é islas adyacentes , sino de sus am. estados de Flandes, Ita-

lia y Portugal ; infinidad de tratados, correspondencia, de
estado , interior y eslerior , libros

,
registros , consultas , es-

pedientes y toda clase de papeles relativos á los ministerios,
cámaras, consejos, contadurías y demás oficinas de corte,

hallándose también muchos ó importantes documentos per-
tenecientes á la ant. corona de Aragón-, este edificio, todo
de piedra ,

sólido, bien \entilado, muy capaz, acertada-
mente distribuido y con espaciosos armarios y estanterías

todas de fáb. , era una ant. fort. , á la que dan entrada 2
buenos puentes de piedra •. rodéala un foso , fuertes murallas
torreadas y tiene su caba interior : perteneció en parte á
los almirantes de Castilla

, pero habiéndola rescatado los re-

yes, la destinaron al objeto para que hoy sirve, habiéndose
ejecutado las obras necesarias al efecto, bajo la dirección

de arquitectos de nota, entre ellos Alonso Berruguete, Juan
de Herrera y Francisco de Mora. Tan suntuoso depósito de
documentos sufrió un horroroso trastorno en la guerra de
la Independencia , y muchos de sus papeles se llevaron á Pa-
rís, pero habiéndose devuelto á consecuencia de la paz, se

arregló otra vez por el ilustrado canónigo de Plasencia D. To-
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más González, comisionado al efecto: hará su servicio y
•custodia hay un archivero principal , secretario y el compe-
tente número de subalternos, todos de real nombramiento.
Confinn el térm. de Simancas con los de Ciguñuela

,
Arroyo,

Valladolid , Puente Duero y Geria ; dentro de él se encuen-
tran varios manantiales, 3 cas., unto ermita (la Vireon del
Arrabal), el desp. de este último nombre, las ruinas del pa-
lacio en que se crió el infante D. Fernando hermano de Car-
los V, y vestigios de la primera casa noviciado de jesuítas,

que- luego se trasladó áVillagarcía de Campos el terreno
en su mayor parte es de inferior calidad y de secano ; com-
prende 2 mont es de pino albar , una deh. y 7 prados de pas-
tos naturales; atraviesan el térm. el r. Pisuerga

, cuyo paso
facilita un magnifico puente de piedra con 17 arcos, y el

Duero; viéndose en las márg, de aquel bastante arbolado,
parte de él frutal, caminos S los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, todos en mal estado-, correo: se recibe y dekfiW
cha en Valladolid porbalijero. fcftdtt.í trigo puro, mon ajo,

cebada
,
vino, garbanzos y otras legumbres, algunas frutas,

¡ñon, leñas ele combustible, madera de construcción y
uenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar y las

yuntas necesarias para la agricultura; hay caza de liebres y
perdices, y pesca de barbos , truchas y anguilas, ind. •. la

agrícola, algunos de los oficios mas indispensables, 3 para-
das de aceñas en el l'imrrga y una en el Duero, comercio:
esportacion del sobrante de frutos , é importación de los art.

que faltan , hay 3 tiendas bastante surtidas de legumbres,
paños, lienzos, hilos, sedas y otros géneros, rom.. •. 205
vec, 808 alm. cap. i>roü. : 1.775,570 rs. imp. : 177,537.
CONTrt. -. 49,81? rs. '22 mrs.

Historia. Es pobl. de grande antigüedad, como lo prue-
ba especialmente lo inaveriguable de su origen. En el Iti-

nerario Romano figura como mansión bajo el nombre de
Srplimnnrn

, y se Hallaba comprendida en la región de los

vacceos. Corriendo las vicisitudes comunes al país, sin que
aparezca especial mención, llegó al año 573 en que Alfonso
el Católico la ganó á moros. Perdida de nuevo , fue recon-
quistada en 883: fue repoblada y engrandeciéndose con el

tiempo : en 897 se robustecieron considerablemente sus for-

tificaciones. En 938 se dió junto á ella una sangrienta bata-
lla , cerca de la confluencia del Pisuerga con el Duero ¡ los

cristianos se atribuyeron la victoria diciendo que los moros
habían perdido 80,000 hombres, y también se la atribuye-

ron los musulmanes , encareciéndola sus poetas entre las

hazañas de Abd el Rhaman. Algunos historiadores refieren

que el Hakcm , emir de Córdoba
,
conquistó á Simancas en-

tre otras poblaciones el año 967 ; mas lejos de constar esto,

se sabe que el Hakem se hallaba entonces en paz con todos

los cristianos, recibiendo sus embajadas y contestando á los

walis fronterizos que le estimulaban á la guerra: «Cumplid
fielmente los tratados, porque de todo habéis de dar cuenta

á Dios.» Esta guerra debió en su caso tener lugar hasta que
en el año 965 se firmó la cesación de todas las hostilidades

entre musulmanes v cristianos: se sabe que en 964 el wasyr

y secretario del Hakem, Ghaleb , taló <?1 terr. castellano
; y

que en el mismo 965, acompañado del gobernador de Zara-

goza Aladjiby y Hakasem , tomó la fort. de Gormaz, siendo

tal vez estos avances los que movieron á los cristianos á pe-

dirle la paz, que otorgó. Contra los que suponen esta villa

tomada por el Hakem, á quien llaman Alhaca, otros afir-

man que , habiéndola sitiado los musulmanes en dicho año

965 , el conde Fernán González ,
que la había poblado y for-

tificado grandemente, cayó sobre ellos y los derrotó , cau-

sándoles, ségun Luis de Mármol, 10,000 muertos, y 15,000

según otros.' Pero nada de esto consta por testimonios ant.

Eu 984 fue sitiada por el esforzado caudillo musulmán Mo-
hamed

,
apellidado Almanzor , y sucumbió después de una

vigorosa resistencia: el vencedor llevó prisioneros á cuan-

tos no perecieron en el trance. No vuelve á sonar Simancas

por largo tiempo en la historia ¡ quizá no pudo reponerse de

está catástrofe, mientras las triunfantes espediciones de

Almanzor siguieron trabajándolos estados cristianos, y aun
hasta que las victorias de Alfonso VI aseguraron la posesión

de este pais por medio de la célebre conquista de Toledo.-

sé sabe que en los últimos años de este monarca fue repo-
blada toda Castilla, como dice Lucas de Tuy.

En 1296 llegaron á esta v. los portugueses, invasores de

los estados castellanos, dirigiéndose á Valladolid donde es-
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taba el rey D. Fernando; y como muchos caballeros de Cas-
tilla dejaron las banderas de Portugal á que se habian alle-
gado, no siguieron aquellos adelante y se retiraron con su
rey por Medina del Campo. En 1381 se reunieron en Siman-
cas las fuerzas que debían invadir el Portueal

, y apenas su-
po el rey Ü. Juan que todo se hubo aprestado, pasó á poner-
se al frente y partió para Almeida. Lo mismo se hizo al año
siguiente, en que se dirigió el rey á Badajoz. En 1426 vino
D. Juan II á esta v. deseoso de algún ajuste con los grandes
que estaban en Valladolid

; y en vista de la petición hecha
por estos, D. Alvaro de Luna fue desterrado de la corte y él
rey salió á avistarse con los infantes de Aragón , en Cigales.
En 1465 vinieron las fuerzas de los conjurados sobre Siman-
cas: el rey D. Enrique despachó para su defensa al capitán
Juan Fernandez Galindo con 3,000, caballos según Mariana,

y 12,000 según Castillo, número improbable: los sitiadores
hubieron de retirarse. En 1506 se criaba en Simancas el in-
fante D. Fernando, y fue llevado á Valladolid á petición que
su ayo Pedro Nuñez de Guzman hizo al presidente y oido-
res de la chancilleria de aquella c , temiendo no estuviese
aqui bastante segura su persona. En 1508 D. Pedro de Gue-
vara fue conducido preso desde Pancorbo á Simancas y fue-
ron muy notables sus declaraciones hechas á cuestión de
tormento, contra el gran capitán

, duque de Nájera , el con-
de de Greña , el duque del Infantado y otros grandes. En
1515 estuvo preso en el cast. de esta pobl., el vicecanciller
Antonio Agustín, con motivo de no haber servido al rev, en
en las Corles de Aragón como aquel deseaba. En el mismo
año fue conducido también preso á Simancas D. Pedro de
Navarra, mariscal de aquel reino y marqués de Cortes, don-
de pasó el resto de su vida. Entre las deplorables desgracias
del año 1521 tuvo lugar la ejecución hecha en el desgracia-
do obispo de Zamora D. Antonio de Acuña , á quien se dió
garrote en esta v.

En 1503, mandó el rey reunir en la fortaleza de Siman-
cas, los documentos pertenecientes á los derechos de la

corona , nombrando por depositario y director del archivo,
á D. Diego de Ayala ; siendo esto nueva razón para hacer
frecuente el nombre de esta v. en las crónicas; citándosela
por el tesoro literario qup vino a poseer. Entre las conside-
bles pérdidas que debe lamentar la naeion por la invasión
francesa de 1808 debe citarse las sufridas por este archivo;
padeciendo Simancas las vejaciones consiguientes de tan in-

justa guerra.

El escudo de armas de esta v. ostenta una torre con una
estrella encima ; orlándolo siete manos con alusión á la fá-

bula de las siete mancas, inventada para esplicar el nombre
Simancas por los que no conocían la antigüedad.
SIMAS DE VALERA: simasen la provT y part.jud.de

Cuenca y térm. jurisd. del pueblo que las da nombre.
SIMAT : desp. del valle de Villalonga, en la prov. de Ali-

cante, part jud. de Pego, arruinado á consecuencia de la

espulsion de los moriscos.

SIMÁT DE VALLDIGNA: 1. con ayunt. de la prov., aud.
terr. , c. g. y dióc. de Valencia (8 leg.), part. jud. de'Alci-
ra (2). sit. en las raices orientales de un monte llamado el

Toro, al estremo occidental del valle de Valldigna; está bien
ventilado y su clima es templado y afecto á tercianas y ca-
tarrales. Tiene 379 casas, la del ayunt. y cárcel; escuela de
niños á la que concurren 114, dotada con 2,200 rs.; otra de
niñas con 25 de asistencia y 1,400 de dotación ; igl. parr.

(San Miguel Arcángel), que tiene á Barig por anejo, servida
por un cura de primer ascenso de provisión ordinaria, y 8
ermitas (Sta. Ana y la Virgen de Gracia) inmediatas al pue-
blo: los vec. se surten de 2 fuenies que hay á los cstremos
de la pobl., de buena calidad. Confina el term. por N. y E.

con Benifayró; S. Rarig, y O. Carcagente-. en su radio á" 1/2

cuarto hácia el E. se halla" el monast. de Valldigna y el pue-
blo de Jara derruidos, en donde existe hoy la ermita de
Sta. Ana, antes mencionada: comprende también los montes
denominados el Toro, Peñalva y la Sierra délas Agujas, que
circuyen todo el valle cruzado por la rambla ó riach. que
nace en las faldas del Toro y otros. El terreno es escabro-

so y llano, generalmente de buena calidad. Los caminos
conducen a tullera , Gandía y Alcira en regular estado, y
los de Ját'iva y Rarig en malo. El correo se recibe de C.ulle-

ra por baligero tres veces á la semana, pnon. : trigo, seda y
algarrobas; mantiene ganado lanar y cabrio y alguna caza

i:
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de perdices, ind. : la agrícola, un molino harinero, 2 de

aceite , una fáb. alfarería y 4 hornos de pan cocer, pobl.:

395 xét., 1 .ROO alm. CAP. prod.: 3.036,353 rs. imp.: 129,099.

CONTR.: 33,481 .

SIMES : cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Santiago:

ejercía el sen. el monast. de San Juan del Poyo, orden de

San Benito, quien nombraba el juez ordinario.

SIMES (Sta. Marías felig. en la prov. de Pontevedra (2

léé.'), part. i ud. de Cambados (1 1/4), dióc. de Santiago (11),

av'unt. de Meaño. sit. al SO. del monte Castrove, con libre

ventilación y clima saludable. Tiene unas 130 CASAS en los

1. de Agí?, Iglesia ó Quintans , Pazos y Vilanño. La igl. pan-,

(Sta. Maria) se halla servida por un cura de entrada y pa-

tronato ecl. v real. Confina con las parr. de Meauo, Lores

v Samieíra. Él terreno participa de monte y llano, y le ba-

ñan algunos arroyos que descienden de las alturas inmedia-

tas y reuniéndose sucesivamente forman un riach. que hácia

el O. desagua en la ria de .irosa. El correo se recibe de

Cambados, prod. : trigo, maíz, cebada, centeno, legumbres,

hortalizas, vino, frutas y pastos ; hay ganado vacuno, de cer-

da v lanar; caza de perdices, chochas, codornices, liebres

y conejos, ind. : la agrícola , molinos harineros y telares de

lienzos caseros, pobl. : 137 vec. , 740 alm. contr. : con su

avuntamiento (V.).
" SIMÓ íso) : predio en la isla de Mallorca ,

prov. de Balea-

res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de An-
draitx.

SIMÓ ,'son): predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm. )
jurisd. de la v. de la Puebla.

SIMÓ (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la c. de Al-

cudia.

SIMON : t en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de San
Julián de Mugardos (V.). pobl. : 26 vec, 120 almas.

SIMON (San : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy,

felig. de Sta. Colomba de Ribadelouro (V.).

SIMON ¡San): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-

llanueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon (V.).

SiMON (San): pago en la isla de Tenerife , prov. de Cana-
rias, part. jud. de San Cristóbal de la Laguna, térm. jurisd.

de Zauzal ó Sauzal (el).

SIMON (San): pago en la isla de la Palma, prov. de Cana-
rias . part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, term. jurisd. de

Mazo.

SIMON (San) : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Corgo,

felig. de Sta. Maria de Merci (V.). pobl. : 2 vec. , 11 almas.

SIMON IZA •. cas. del barrio Costa en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabía.

SIMONENEA : cas. del barrio de Jaizubia en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabía.

SIMONÉS (San)-, cas. en la prov. y part. jud. de Avila,

térm. de Sanchicorlo (V.).

SIMONET (so): predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baleares, part. jud. de Palma, térm. y juri*d. de la v. de Es-

polias.

SIN: 1. con ayunt. á que está agregado Salinas, en la

prov. de Huesca (18 leg.), part. jud. de lioltaña (6), dióc. de
Birbastro (14), aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. la mitad
en una pendiente y el resto en llano : su clima es frió : sus

enfermedades mas comunes asmas y pulmonías. Tiene 34
casas inclusas las de la ald. de Salinas y el cortijo de San
Marcial; igl; parroquial (San Esteban Protomártir) matriz
de la mecionada ald. de Salinas, servida por un cura redor;
una ermita que dicen fue la parr. en la antigüedad dedicada
á San Marcial, y malas aguas potables. Confina con Señes,
Scrveto, Saravillo y Tello. El terreno es todo montuoso y
de secano • por él corren las aguas de úo* barrancos llama-
dos del Baratad y el Chardal. Hay pequeños bosques de pi-

no-abeto y pino común. Los caminos son locales, de herra-
dura y malísimos, prod. : trigo, centeno, cebada, avena, le-

gumbres, cáñamo y patatas; cria ganados y caza de varios
animales, pobl.: 14 vec. , 105 alm. contr. : 4,463 rs. 32 ma-
ravedís.

SINADA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecen-
te y felig. de San Boque de Freijo (V.).

SINADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia do Suar-
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na, felig. de San Salvador de Monasteiro (V.). pobl.: 8 vec,
40 almas.

SINAGOGA i 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía,

felig. de San Félix de Caborta (V.).

SINABCAS: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valencia (17 leg.), part. iud. de Chelva (4), dióc. de Se-
gorbe (1 5). sit. enveneno llano: la baten los vientos del NE.

y O : su clima es templado y sano. Tiene 119 osas, la del

ayunt. y cárcel ; escuela de ñiños á la que concurren 27, do-
tada con 1,100 rs. ; otra de niñas asistida por 22 y 700 rs.

de dotación; igl. parr. (Santiago Apóstol) de segundo as-

censo , servida por un cura de patronato real y un beneficia-

do que presentan el cura
, ayunt. y parientes ¡ 2 ermitas (Sah

Marcos y San Roque! á corta dist. de la pobl. y un cemente-
rio al E. Los vec. se surten de una fuente que hay inmedia-
ta , de buena calidad. Confina el térm. por N. con Talayue-
las v Tuejar; E. Requena de Castilla; S. Utiel, y O. Alia-

guilla : su estension es 2 1/4 leg. de N. á S. y 1 1/4 de E.

a O. : en su radio comprende los cas. del Campo de ias Her-
rerías, Lurdilla y los Bolobos ; algunos montes con pinos,

rodenos, carrascos, romeros y sabinas y una cantera de ye-
so. El terreno es secano , de inferior calidad , bañado en
parte por un arroyo que nace en Talaytielas y que se une
luego al r. Turia, sin regar mas que algunas cortas porcio-

nes de tierra en sus márg. Los caminos son locales, en re-

gular estado. El correo se recibe de Utiel por un asalaria-

do, prod. : trigo, cebada, avena, vino y patatas: mautiene
ganado lanar y cabrío, y hay caza de conejos, liebres, per-

dices, venados y corzos, ind.: la agrícola, 2 molinos harine-

ros, 3 hornos de pan cocer y una tienda abacería, pobl
171 vec. , 515 alm. cap. prod. í 1.089,696 rs. imp.: 43,198.

contr. ¡ 10,827.

SINCLAU ó CINCLAlh'cas. en la prov., part. jud. y dióc.

de Geiona, ayunt. de la Escala, de cuya villa depende en
todo.

SINDE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de Sta. Maria de Labrada (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

SINDE. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Mamed de Gueimonde (V.). pobl.: 7 vec, 32

almas.

SINDICACOA: cas. del barrio de Uribarri, en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
SINDIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Juan de Corgo (V.). pobl.: 2 vec, 10 almas.

SINDIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Salvador de Arnoija (V.).

SINDIROR: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de San Juan de Barran (V.).

S1NDRAN (San Pedro de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 1/2 leg.) , part. jud. y ayunt. de Monforte (1). sit.

en una llanura á la falda de los montes Monsoar y Modorrar;
clima templado y sano ; comprende los 1. y cas. de Barre-
das

,
Campo de Abajo

,
Campo de Arriba, Coto, Chao, Fon-

tao, Iglesia, Lama-redonda, Lámela, Moredo, Moreira,
Rivela, Susao, Rozo, Pedredo, Val y Vilela que reúnen 76
casas , hermoso arbolado y 12 fuentes de buen agua. La
igl. parr. (San Pedro) es única, y su curato de entrada y
patronato lego; tiene la capilla de San Antonio cerca de la

igl.
, y por ella se puede entrar en el cementerio. El térm.

confina por N. con Chavaga; E Pinel y Liñares; S. Roza-
bales, y O. Caneda y Bascos. El terreno es de buena ca-
lidad para el cultivo á que está destinado-, lo baña un riach.

que baja de las sierras de Linares y Bozabales ; corre entre
NO.

, y marcha al Cabe después de cruzarle el puente de
madera Rivela. Los caminos son vecinales y malos , y el

correo se recibe en Monforte. prod. . centeno
,
patatas,

cebada , maiz grueso
,
trigo, vino, castañas, lino, legum-

bres y buenos pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y
de cerda; hay caza de perdices, codornices y liebres, ind.:

la agrícola y 10 molinos harineros de invierno, pobl. : 74
vec, 380 alm. contr.: con su ayunt. (V.). Esta felig. se lla-

maba Coto de Sindrán
,
agregado á la jurisd. de Sober,

donde ponía ale. el marqués de Camarasa: había un cepo y
una fuerte cadena de prisión

, quo recogió el administrador
cuando se estinguieron estos fueros de señorío.

SINEIRO: I. en la prov. do Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Salvador do Poyo (Y.).
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SINEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Cam-
bados v felig. de San Adrián de Villarino (V.).

SINEU : Vi con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca, part.

jud. de Inca, prov. , aud. terr. , c. g. de Baleares (Palma
6 1/2 leg.). sit. en el centro de la isla en terreno llano; goza
de buena ventilación y clima templado y saludable; las en-
fermedades comunes son fiebres intermitentes. Consta la

pohl. de unas 1,300 casas; un ex-con vento de frailes mí-
nimos, cuya igl. está abierta al culto; un cónv. de monjas
concepcionistas, que en io antiguo fue alcázar de los reyes
de Mallorca ; una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) ser-
vida por un cura de término, de provisión real y ordinaria;

2 vicarios temporales y amovibles que nombra el diocesano;
13 beneficiados de patronato de sangre . uno del ayunt. y 7
sacerdotes ordenados á título de patrimonio ; hay escuela
de instrucción primaria; carece de fuentes, pero abunda de
pozos y cisternas, en que se encierra el agua para el sur-
tido y uso común del vecindario. El térm. confina ¡ N. Inca

y Muro; E. Maria y Petra; S. San Juan, y O. Sausellas; en
él se encuentran 53 predios rústicos, entre los cuales hay
dos con oratorio público, y su jurisd. comprende el 1. de
Llorito. El terreno generalmente es llano y de buena cali-

dad; contiene una hermosa cantera á inmediaciones de la

v. Los caminos son locales, de ruedas y de herradura. El

conuEo se recibe de Inca. prod. • mucho trigo , cebada,
avena, legumbres y vino ; cria ganado lanar , cabrio v va-
cuno, y caza de varias especies. Celebra mercado el miér-
coles de cada semana y feria el primer domingo de mayo,
á la que concurren de casi todos los pueblos de la isla á
vender ganados, géneros y frutos, pohl.: 1,029 vec, 3,818
alm eiqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico del part.).

SINGILIA-. c. de la España ant. , que existió al N. de An-
tequera, en el desp. de Valsequillo 1 leg. dist. de aquella c.

Fue asediada por los mauritanos en tiempo de Antonino el

Filósofo, y la libertó Gallo Maxumiano. Fue municipio in-

mune, y se titulaba Mun. Mag. Flor. Lib. Ling., como todo

const a de /as inscripciones. Nada se sabe de su destrucción.

SINGILIS-. ant. nombre del r. Genil, con el que es céle-

bre en la geografía y en la historia.

SINGLA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de Sta. Maria de Celada (V.).

SINGLA: 1. dependiente del ayunt. y part. jud. de Carn-
vaca (2 leg.), á cuya vicaria veré nullius corresponde, en la

prov. de Murcia (16) , aud. terr. de Albacete (22) y c. g. de
Valencia (33). sit. en el lím. N. de la prov. en terreno lla-

no; el clima es frió, y las enfermedades mas comunes pul-

monías y dolores de costado. Se compone de unas 200 ca-
sas de mediana construcción ; una igl. pequeña (la Concep-
ción de la Virgen) servida por un teniente como anejo de
Caravaca ; una fuente de buenas aguas, de lasque se surten

los vec. , y un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. Hasta hace muy poco tiempo este pueblo era villa

con ayunt., y entonces su térm. confinaba por el N. con la

también cstinguida v. de Archivel; E. el de Lorca ; S. Ca-
ravaca, y O. el de Huesear, prov. de Almería ; hoy dicho
térm se ha confundido con el de su ayunt. El terreno es

de mediana calidad, llano por algunas partes, montuoso por

otras , con varios manantiales de escelentes aguas v algún

matorral. Los caminos comunican con los pueblos inmedia-
tos , pasando ademas el que de Caravaca va á Granada. El

comino se recibe de la cab. del part. dos veces en la sema-
na, prod : trigo , cebada , centeno, panizo , aluvias , vino y
patatas; hay algún ganado lanar, y caza de perdices, cone-
jos y liebres, pobl.: 131 vec, 300 alm. riqueza y contr.-.

con su ayunt.

SINGRA- 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (7

leg.), part. jud. de Albarracin (6), aud. terr. de Zaragoza

(20) y c. g. de Aragón, sit. en lo mas elevado de una colina

en figura de anfiteatro, en la carretera que de Teruel va á

Zaragoza; el clima es muy frió, pero sano. Se compone de
io casas de mediana construcción; una escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 21 niños; una cisterna de pie-

dra sillería, de la cual se estrac el agua necesaria para el

consumo; igl. parr. (el Santo Angel Custodio) servida por un
cura de concurso y provisión ordinaria, y un cementerio
junto á la igl. que en nada perjudica á b salud pública.

Confina el térm. por el N. con ei de Villafranca ; E. Bueña;
S. Torre la Cárcel, y O. Alba; hay en él, y no muy dist.
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del pueblo, 2 ermitas dedicadas á San Roque y San Agus-
tín. El tbrreno casi todo es llano, y aunque de secano es
de buena calidad, habiendo en él como unas 700 fan. de
monte cubierto de chaparros ; tiene también una deh. deno-
minada la Canadá de 500 fan. de cabida. Los caminos, ade-
mas del que conduce de Teruel á Zaragoza , hay otros que
comunican con los pueblos limítrofes. El correo se recibe
de Toi remocha tres veces en la semana, prod. •. centeno,
cebada

, avena, patatas , miel y pastos; hay ganado lanar

y cabrio
, y caza de perdices , liebres v conejos, pobl. : 62

vec, 250 ajm. riqueza imp.: 30,333 rs".

SINIA (la) predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part jud , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
SINJANÍN : 1. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Valdés y
felig. de San Julián de Arcallana (V.).

S1NLABAJOS: 1. con ayunt. de la prov. v dióc. de Avila
(9 leg.), part. jud. de Arévalo (1 1/2) , aud." terr. de Madrid
(22) , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 12). sit en una
pequeña elevación; le combaten todos los vientos, y su
clima es frió y desigual en todas las estaciones , padecién-
dose por lo común fiebres intermitentes. Tiene de 80 á 88
casas de mediana construcción ; la de ayunt. que á la par
sirve de cárcel ; escuela de primeras letras común á amDos
sexos , dotada con 40 fan. de grano, y una igl. parr. (San
Pelayo mártir) con curato de primer ascenso y provisión
ordinaria : hay ademas del párroco un beneficiado simple
servidero, vacante, cuyas cargas levanta el cura-, en la parte
S. del pueblo se encuentra una ermita (elSmo. Cristo de los

Remedios) con culto público á espensas de los fieles ; el ce-
menterio está en parage que no ofende la salud pública . v
los veo. se surten de aguas para sus usos de las de un pozo,
haciéndolo para el de Tos ganados también de pozos y de
lagunas que hay inmediatas á la pobl. Confina el térm. -. N.
Muriel y Don-vidas; E. Aldeaseca; S. Villanueva del Ace-
ral, y O. Castellanos y San Estéban de Zapardiel-. se estien-
de I leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.

, y comprende 3,045
fan. de tierra cultivada y 20 incultas, algún viñedo y dife-
rentes prados naturales. El terreno es de buena calidad.
caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, en me-
diano estado. El correo se recibe en la cab. del part. por
los mismos interesados, prod.: trigo, cebada

, centeno, al-

garrobas, garbanzos, vino y algunas legumbres ; mantiene
ganado lanar, vacuno y mular, y cria caza de liebres y per-
dices, ind .- la agrícola y arriería, pobl.: 90 vec. , 412 alm.
cap. prod.-. 746,710 rs. imp.-. 29,853 rs. 26 mrs. ind.: 4,550.
contr.: 10,912 rs. 26 mrs.
SIN'LLAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y

felig. de San Cosme de Nulldn (V.). pobl.: 8 vec, 40
almas.

SINO: 1. en la prov. déla Coruña, avunt. de Outes v
felig de San Julián de Taras (V.t.

SINO : I. en la prov. de la Coruña, avunt. de Noya y felig.

de San Pedro de Boa (V.).

SINO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de la Baña y

felig. de Sta. Marina de Barro (V.).

SINOVA: ex-coto red. eu la prov. de Valladolid, part.
jud. de Olmedo, térm. jurisd. de Portillo.

SINOVA : granja en la prov. y part. jud. de Soria, term.
jurisd. de Los liábanos.

SINOVA (San Juan de) -. desp. en la prov. de Palencia,
part. jud. de Astudíilo y term. jurisd. de Torquemada (V.).

SINOYAS: 1. considerado como barrio ó arrabal de Aran-
da de Duero

, perteneciente á su part. jud. y ayunt., en la

prev. , aud. terr. , c. g. de Búrgos, dióc. de Osma. sit. en
un llano á 3/4 de hora de Aranda , disfrutando del mismo
clima , afecciones atmosféricas y accidentes del terreno.
Tiene 40 casas , escuela de instuccion primaria ; una igl.

parr. (San Nicolás) servida por un cura párroco y un sacris-
tán. El térm. es muy corto, y confina por N., S. y O. con
Aranda , y al E. con Villanueva. El terreno y prod. (V.

Aranda). pobl.: 30 vec. 112 alm. contr. con Aranda.
SINOVAS: arrabal en la prov. de Búrgos

, part. jud. y
térm. j jrísd. de Aranda de Duero.
S1NTEIRO: 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. y felig. de

San Miguel de Lobios (V.).

SINTE1RO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la

Estrada y felig. de San Miguel de Curantes (V.): poel,: 8
vcc, 40 alm.
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SINTER (son) : predio en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares
, part. jud. de Inca, térra, y jurisd. de la ti de la

Puebla.

SINüÉS : I. con ayunt. en la prov. de Huesca
,
part. jud.

y dióc. de Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en una
colina a 1/2 hora de Ezbafrun ; su clmia es muy sano
Tiene 17 casas; la consistorial y cárcel en que está la es

cuela; igl. parr. (San Pedro Apóstol) matriz de Esposa, ser
vida por un cura de segundo ascenso y provisiou real y or-

dinaria ; una ermita (San Miguel) en los afueras
, y buenas

apiias potables. El terreno es montuoso en su mayor parte.

prod.: granos
, algunas legumbres y pastos ; cria ganados

y caza de varios animales, pobl..- 15 vec, 1 17 alm. riqueza
imp.:_26,060 rs. contr.: 3,369 rs.

SIÑARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Mamed ae Momán |V.): pobl.: 1 vec, 8
ílmas.

SINEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sta. Eulalia de Dcbesa (V.) : pobl., í vec. ,20
almas.

SIÑERIN; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Salvador de la Montaña (V.): pobl..- 29 vec,
213 almas.

SIO-. ald.en la prov. de Orense, ayunt. de Castro Calde-
las y felig. de San Pedro Alais (V.): pobl.: 4 vec, 19
almas.

SION : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de cotovad

y felig. de San Miguel de Carballedo (Y.).

SION: cueva famosa en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Pollenza.

SION (can): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Pollenza.

SIONE (can i : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la c. de

Mendia.
SIONES. 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Ribera de

Abajo y felig. de San Juan de Caces (V.).'

SIONES : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Bur-
gos (18 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (6 1/2), ayunt. del
Valle de Mena. sit. al pie de las peñas de Lerdaño" y Peüa-
mayor, que separan este valle del de Losa

, y privando á
este pueblo de la benéfica influencia del sol mucha parte del
dia

, hacen su clima frió en invierno
,
aunque templado en

el verano y saludable; las enfermedades comunes son reu-
mas y afecciones de pecho. Tiene 25 casas; una igl. parr.
(La Asunción de Ntra. Sra.) que perteneció á la abadía se-
cular de Siones; el templo es todo de piedra labrada

, y su
construcción indica mucha antigüedad; se asegura fue de
los templarios ; en el centro de la pobl.

,
hay una ermita de-

dicada á Sta. Catalina
,
que antes lo estuvo á San Martin,

en donde se halla la imágen de Sta. Petronila , trasladada
de su ermita

,
que existió en la cueva de la Peña de Lerda-

ño. El térm. confina N. Yillasuso , el Vigo y Vallejo, S. las
citadas peñas, Yillafria y Villabasil , y O. Vallejuelo de
Mena. El terreno es delgado y húmedo, la parte montuosa
está poblada de robles y hayas; le fertiliza un riach. que
lleva el nombre del pueblo , v desagua en el Nervion. Los
caminos son locales y se halla'n en mediano estado. El cor-
reo se recibe de la cab. del part. por medio de un balijero
los lunes

,
jueves y sábados

, y se despacha los martes,
viernes

y domingos, prod : trigo, maiz
, patatas y legum-

bres, cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres, perdices
y codornices, pobl.. 24 vec, 91 alm. cap. prod.: 4,400 rs.
imp.: 261,.

SIONLLA.- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. v felic de
San Cristóbal de Enfesta (V.).

SIONLLA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, avunt
Y felig. de San Cristóbal de Enfesta (V.).

p|
0s (San Martin de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(10 eg.), part. jud. de Monforte (1 1/4) , y ayunt. de Panton
(1/4): sit. en vanas colinas pobladas de viñedo y Castaños:
su clima es cálido pero con buena ventilación , si bien en
el verano domina el solano. Comprende los 1. y cas. de Cum-
pelos

,
Siós ó San Martin de Abajo y de Arriba

, Fontepedreuuteiro, Pena y Trigas, que reúnen 38 casas, algunas
mentes y una parr . (

SaQ Martin) anejo de Vilamelle,
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pero con residencia del cura por haber quitado al cura de
San Ciprian, la huerta y casa rectoral en setiembre de 1843.
El térm. confina por N. Ferreira; E. su matriz San Ci-
prian; S. Serode , y O. Deade. El terreno es de buena
calidad : lo baña el riach. Ferreira

,
que baja separando

esta felig. de las mencionadas de Serode y Deade , nasta el

puente de madera llamado de las Bidueiras , donde divide
térm. entre Vilamelle y Siós. Los caminos son vecinales y
malos

, y el correo se'recibe en Monforte. prod.: vino , en
lo general tinto, de 1. a , 2. a y 3. a clase, centeno, poco
trigo interior, maiz, patatas, muchas legumbres, fru-
tas y hortalizas ; cria ganado vacuno, de cerda y lanar;
hay caza y poca pesca, ind.: la agrícola, cuatro molinos.
comercio : el que le proporciona Monforte y la estraccicn
de vinos: pobl..- 38 vec, 198 alm. contr..- con su ayun-
tamiento (V.).

SIPAN y ALMUNIA : 1. en la prov. part. jud. y dióc. de
Huesca, aud. terr. , c. g. de Zaragoza : forma ayunt. conj
Loscertales. sit. en una colina, circuido de otras, con bue-
na ventilación, y clima sano. Tiene 20 casas, una escuela
de instrucción primaria, una igl. parr. (Sta. Maria Magda-
lena) de la que es aneja la de Loscertales, cuyo curato es
de segunda clase, de provisión real y ordinaria. El térm.
confina con la Almunia , Arbanies y Bandalies. El terreno
participa de monte v llano , le cruza el r. Guatízalerna

, y
varios caminos locaíes. prod.-. trigo, cebada , avena, cáña-
mo

, vino, aceite y legumbres; cria ganado lanar y cabrio.
pobl.: 24 vec. , 148 alm. riqceza imp. : 32,080 rs." contr.:
4,296 rs.

SIRRIAN (Sta. María de): felig. en la prov., dióc y
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Guntin (1). sit. á la

falda del monte Borreiquesen tierra de Pallares, clima frió,

ventilado y sano; se compone de los 1. Aldariz, Bretegos,
Freán

,
Montouto, Pereiras y Sirbian con 24 casas de la-

bradores: tiene algunos manantiales de agua regular para
surtir al vecindario, y la igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de
San Martin de Villamea; el atrio sirve de cementerio, térm.
confina por N. con San Pedro de Mera y San Román de Re-
torta ; E. Villamea y Lámela ; S. Entrambasaguas

, y O. Vi-
llamayor de Negral, terreno montucso y poco feraz: los
caminos vecinales y malos; y el correo se recibe en Lugo.
prod. : centeno, patatas, nabos, avena, trigo, lino y le-
gumbres; cria algún ganado vacuno, lanar, de cerda y ca-
nallar

; y se cizan liebres y perdices, ind.: la agrícola y 2
molinos temporeros, pobl : 24 vec. , 168 alm. cóntr. : con
su ayunt. (V.).

SIRERENCHS : cuadra en la prov. aud. terr. , c. g. de
Barcelona, part. jud. de Manresa, dióc. de Vich; forma
ayunt. con Castellgalí , á cuyo pueblo está unido en pobl.
y riqueza

, y de él depende "en todo.

SlhESA : l. con ayunt. aduana de primera clase depen-
diente de la principal de Canfranc en la p~ov. de Huesca,
part. jud. y dióc de Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza!
sit. en el valle de Hecho á la falda del Pirineo; su clima'
es sano. Tiene 31 casas; la consistorial y cárcel; escuela
de primeras letras; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida
por un cura de segundo ascenso y provisión real v ordina-
ria, una ermita (Nta. Sra. del Pueyo)

, y buenas aguas po-
tables. El terreno es montuoso en su mayor parte, prod.:
granos, legumbres, y pastos ; cria ganados y alguna caza y
pesca, pobl.: 24 vec, 148 alm. i»iqueza imp. : 32,812 rs.
contr.: 4,255. A continuación insertamos el

movimiento de importación y exportación con el
extranjero , ocurrido en la aduana de Ntrcsa en
los dos años de *S44 y 8f4<5, según los dutos
oficiales de la misma.

IMPORTACION.
|

NOMENCLATURA.
Unidad, AÑOS.
peso

ó medida. 1844. 1845. 1

Número.
Arrobas.
Número.
Quintales.

1

1

67

B

»

»

307
»

Valor de estos artículos....

Derechos que han pagado.

Rs. vn.
|

22,034

7~24~0

49,120

Rs. vn.
t 10.09s|
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ESPORTACION.

1 ,
1 unidad, ANOS

NOMENCLATURA.
|

peso

ó medida. 1844 *845

Arrobas. u 4
(Quintales » . 17

Arrobas. 1,180 1,499
Quintales » 2

Fanegas. » 513
id. » 152

Arrobas. » 27

Valor de estos artículos. 1 Rs. vn. 59,000 98,858

No hay derechos de esportacion.

SIRGA: L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Golunga y
felig. de Sta. Mana Je Vierces (V.;.

S1RGAL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso,
felig. de San Andrés de Sirgat (V.). pobl. : 9 vec. , 33
almas.

SIRGAL (San Andrés de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (5 leg.), part. jud. de Chantada (2), y ayunt. de Mon-
terroso (3/4). sit. dentro del ángulo que forma la confusión

de los arroyos que bajan de Pol y Sambreijo antes de llegar

las aguas al puente de Párteme, cuma frió y húmedo. Com-
prende los |. de Paí teme de arriba y Sirgal que reúnen 13

casas. La igl. parr. (San Andrés) tiene parroquialidad pro-
pia y curato de entrada y patronato lego. El térm. conliua

por N. con Aradas; E. Pol; S. Framean, y O. el menciona-
do puente. El terreno es bastante fértil y no carece de ar-
bolado y pasto •. los caminos son vecinales y mal cuidados:

el couueo se recibe por Tuboada. prod.: centeno, maiz,
cebada, trigo, patatas, legumbres y algunas frutas; cria

ganado pretiriendo el vacuno y de cerda-, hay caza y poca
pesca, ind. ¡ la agrícola y molinos harineros, pobl.-. 14 ve-
cinos, 68 alm. contr.: coa su ayunt. (Y.).

SIRGUEIROS (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 leg.j ,

part. jud. de Sarria (i) y ayunt. de Rendar

(1/2). sit. en el camino de Monforteá la sierra del Oribio.

clima frío; comprende los l. de Godral, Mourelle , Quinte-

la, Sta. Cruz del lncio, Treimonte y Viso, que reúnen 30

casas, varias fuentes de agua potable, algún arbolado y una
igl. parr. (San Juan) matriz de Sta. Mana de Rendar: el

curato es de primer ascenso y patronato real y ecl. El térm.
confina por N. Toldaos; E. Hospital; S. Oulara y O. Ren-
dar su consejo y cap. del ayunt. El terreno es de mediana

calidad y le recorren varios é íusignilicantes arroyos que

bajan al r. Mao. El camino citado se halla en mal estado, el

coureo se recibe de Monforte. prod.: centeno, patatas, le-

gumbres , castañas y lino : cria ganado vacuno , de cerda y
lanar ; hay caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, mo-

linos harineros y telares para lienzos, pobl. : 28 vec. , 148

alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SIRIA : l. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Boimorto

y felig. de Sta. María de Angeles (V.) pobl.: 2 vec. , 9 alm.

S1R1GAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira,

felig. de Santiago de Martin (V.) pobl. : 9 vec. , 45 almas.

SiRIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, felig.

de San Juan de Corgo (Y.) pobl.: 4 vec. , 17 almas.

SIRÜELA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (26 leg.),

part. jud. de Herrera del Duque (4), aud. terr. de Cáceres

(22), dióc. de Toledo (26), c. g. de Estremadura. sit. en

una llanura dominada al S. por una elevada cord., es de

clima templado, reinan los vientos N. y E. y se padecen

disenterias sanguinolentas
,
pleuresías é intermitentes : tie-

ne 700 casas, la de ayunt. , cárcel
,
pósito y el palacio del

conde con buenos locales ,
aunque de tosca arquitectura:

una escuela de niños, dotada cou 5,000 rs.de los fondos pú-

blicos , á laque asisten 150; otra privada con 180 y otra de

niñas sostenida por retribución, en la que se educan 25; un

hospital fundado por Francisco do Harijas á últimos del si-
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glo XVI, cuya dotación consiste en capitales de censo, juros,

una casa y un huerto ; su igl. es lo mas notable de la v.,

pero se halla amenazando ruina; un conv. de monjas de
San Francisco ocupado por las religiosas y en buen estado;
una iglesia parroquial (Nuestra Señora de la Antigua) con
curato de segundo ascenso y provisión ordinaria ; y en
los afueras la ermita del Calvario 200 pasos al E. , la ar-
ruinada de San Ildefonso , 500 al S. , la cual sirve de ce-
menterio; al E. áGOO, otra titulada de San Sebastian y 1/4
leg. al SO. la muy suntuosa de Ntra. Sra. de Alta-Gracia,
hermoseada con álamos y árboles frutales que circundan el

sitio: á dist. de 100 pasos al S. se ven las ruinas de una
fortaleza llamada Caba, propiedad de los condes de Siruela,

y 1/4 leg. al SO. las de otra que perteneció á los caballeros
del temple

, y que fue mandada destruir por la c. de Tole-
do , á causa de haberse convertido en guarida de ladrones.
Se surte de aguas potables en una abundante y bonita fuen-
te que hay en la plaza. Confina el térm. por N. con los de
Herrera y Garvayuela ; E. Tamureio y Baterno; S. Almadén
(Ciudad- Real) y Garlitos; O. Puebla de Alcocer, Esparra-
gosa de Lares, Peñalsordo, Talarrubías y Santi-Spiritu^,

esteudiéndose á 2 leg. por todos los puntos, y comprende
el desp. de la Puebla de Almagra, que fue v. independiente;
los de Yalcornejo , Fompedrada ,

Pizarroso, Don Fernando

y Sta. Maria del Encinar , los cuales fueron ald. ó cas. de
Siruela; las 4 deh. de Sta. Maria (del encinar), Campillo,
Cabezas y Horradon, de pasto que pertenecen al conde

, y
sobre cuyo disfrute se han agitado largos y ruidosos pleitos,

las cuales con la tierra de labor de los particulares compo-
nen unas 20,000 fan. Le baña el riach. llamado Siruela, que
solo corre en invierno, en dirección de E. á O. , á 3/4 leg.

de la v. y desagua en Guadalimar. El terreno es general-

mente llano, compacto y pedregoso, con unas 15,000 en-
cinas, y 6,500 olivos y frutales: la sierra que domina el

pueblo es un ramal de Sierra-morena
,
cuyo arbolado se

compone de roble y madroño. Los caminos son vecinales,

sin embargo de ser tránsito de Estremadura á la Mancha:
el correo s,e recibe en su adm. , por conductor procedente
de Trujillo y Almadén tres veces á la semana, prod.: trigo,

cebada, centeno, avena, garbanzos, lino
,
vino, aceite,

hortaliza y frutas; se mantiene ganado lanar, vacuno , de
cerda , cabrio , colmenas y caballerías de todas clases; se

cria caza mayor y menor , animales dañinos , y los peque-
ños peces del r. ind. y comercio: 200 telares de lienzo ma-
nejados por las mujeres , 2 calderas de jabón , 2 hornos de
ladrillo y teja , 2 de tinajas, una tahona, 4 molinos harine-

ros y 2 de aceite ; se esportan las frutas , lino y lienzo á los

pueblos inmediatos, y especialmente á Almadén ; el ganado
vacuno y lanar se esporta á Madrid y Sevilla, á diferentes

puntos la lana y la cera, importándose algo de aceite, pobl.

860 vec, 3,240 alm. cap. prod.: 4.643,521 rs. imp.: 401,047
CONTR.: 70,549 24.

SIRVES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ribeira,

felig. de Sta. Maria de Olveira (V.).

SIRVIAN DE ABAJO ; 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Guntin, felig. de Sta. Maria de Sirvian (V.). pobl.: 2 vec,
10 almas.

SIRVIAN DE ARRIBA : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Guutin , felig. de Sta. Maria de Sirvian (Y.), pobl.: 6 vec,
30 almas.

SIS: barranco en la prov. de Huesca, part. jud. deBena-
barre, térm. de Beranuy.

SIS: sant. y sierra en la prov. de Huesca, part. jud. de
Benabarre , term. de Berauy.
SISAGUES : ald. ó barrio en la prov. de Huesca ,

part.

jud. de Bo taña, térm. juiisd. de Bielsa.

S1SALDE. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Albadiu y
felig. de San Pedro de Labrada (V.j pobl. : 2 vec, 8 almas.

SlSALDE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo,

felig. de San Julián de Barrañan (V.).

SISALDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames,
felig. de San Juan de Ortoño (V.).

S1SALLAR: monte ó pardina en la prov. de Huesca, part.

jud. de Saríñena , confinante con térm. de Sena.

SISAMO (Santiago de) : felig. en la prov. de la Coruña

(4 leg.) , dióc. de Santiago (6) ,
part. jud. y ayunt. de Car-

bailo (1 1/4): sit. no muy distante del monte de Amaro:
clima templado y sano. Se compone de los 1. de Barcia
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Bardanca, Castro, Cepaira, Geide ,
Figueiroa, Outeiro,

PazodoSouto, Picho, Raiña y Vilares que cuentan 113 ca-

sas vanas fuentes y uua igl. parr. (Santiago) matriz de San

Esteban de Goyanes : el curato es de primer ascenso y pa-

tronato de D. Hafael Gamañu. El térm. confina por N. con

el de su anejo; al E. Carballo; S. SanVerisimo de Oza in-

terpuesto el r. Aliones, y á O. Verdes: el terreno es de

mediana calidad: lo baña el indicado r. sobre el cual se ha-

lla el puente Garga. El correo se recibe en la cap. del part.

í'ROD..- maiz, trigo, patatas, lino, legumbres y otros frutos:

hay caza y pesca; molinos harineros, telares para lieuzos y
algunos artesanos de primera necesidad, comercio el que le

proporciona la feria de Carballo. pobl. : 4 43 vec, 438 alm.

contr..- coa su ayunt. (V.).

SISAMON: v. con ayunt. de laprov.
,
yaud. terr. de Za-

ragoza (22 leg.), part. jud. de Ateca (5) . c. g. de Aragón y
dioc. de Sigüenza (i I): sit. en terreno elevado al S. de un
cerro al estremo SO. de la prov. : le baten los vientos del

N. y O. : su clima es frió y saludable. Tienen 83 casas , la

de ayunt. y cárcel ; escuela de niños á la que concurren I i-,

dotada con 339 rs.; igl. parr. (San Martin) que tiene por

anejo á Cabolafuente , es de ascenso y está servida por un
cura de concurso ordinario; una ermita (Ntra. Sra. de la

Carrasca) sit. á I /4 leg. O. del pueblo, y un cementerio ¡un-

to a la igl. Los vec. se surten de una fuente, cuyas aguas
son delgadas. Confina el térm. por N. con Cabolafueute , y
Cetina; E. Calmarza; S. Villel , y O. Irnccha: su estension

es de una leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á. O. y comprende
algunos montes que crian carrascas y encinas. El terreno
es secano de mediana calidad. Los caminos son locales y
están en mal estado. El correo se recibe de Ariza por ba-
hjero. prod. : tugo, cebada , centeno y avena : mantiene
ganado lanar

, y hay caza de conejos , liebres y perdices.
ind. •. la agrícola, pobl.: 63 vec, 300 alm. cap. prod.-.

1,020,000 rs. Htív: 61,100. CONTR. : 4 2,989.

SISAN (San Clemente): felig. en la prov. de Pontevedra

(2 leg.), part. jud. deCambados'(2),dióc. de Santiago (7 1 2),

ayunt. de Rivadumia-. Sit. entre 2 riach. afluentes del Umia
a la izq. de este; con libre ventilación

, y clima salúda-
le. Tiene unas 100 casas en los 1. de Barroso, Casalbedra,

Carrasqueira, Cobas, Iglesia, Lomba, Maesas, Pazo, Pinar,

Quintaos, Sisan-grande, Sisenla, Souto, Taboeirosy Mos-
queiro. La igl. parr. (San Clemente) se halla servida por un
cura de entrada

, y patronato del marqués de Castelar. Con-
fina con las parr. de Cástrelo y Bañantes. El terreno es de
buena calidad, prod.: trigo, maiz, centeno, cebada, legum-
bres, verduras, lino, vino y frutas; hay ganado vacuno la-

nar y cabrio; caza de perdices, codornices, liebres y co-
nejos y pesca de varias clases, pobl. : 111 vec, 463 alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

SISAN GRANDE : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Rivadumia y fehg. de San Clemente de Sisan (V.).

SISANTE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(12 leg.), part. jud. de San Clemente (3), aud. terr. de Al-

bacete (8), y c g. de Castilla la Nueva (Madrid 28) : sit. há-
cia el estremo S. de la prov. sobre una pequeña colina do-
minada por otras dos mayores, titulada la del N. Cuesta de
la Muela, y Sierra de la Virgen de la Cabeza la del S. : su
clima es templado, combatido por los vientos de E. y O. y
poco propenso á enfermedades á escepcion de algunas pul-
monías que se notan en el invierno. Consta de 680 casas
algunas de regular construcción, escuela de niños concur-
rida por 49 y dotada con 1,650 rs. ; otra de niñas á la que
asisten 39, retribuida por los padres de las discípulas; va-
nos pozos para el vecindario

;
igl. parr. (Sta. Catalina) ser-

vida por un cura de término y 3 tenientes , de la que es ane-
ja la de Pozo Amargo; varias ermitas cuyas advocaciones
son la Concepción; San Bartolomé, San Antonio Abad, Vir-

gen de los Desamparados ermitilla de ia vega y San José,
dist. 20Q pasos al O. en el campo santo; un monasterio de
monjas Nazarenas de la primera regla de Sta. Clara

, cuya
efigie de Jesús Nazareno , obra de Doña Luisa Roldan escul-

tura de cámara es de un gran mérito
, y se hizo por manda-

do de Cái ios II para hacer un regalo al pontífice Inocencio

> que después no se efectuó por las circunstancias que
ocurrieron. El térm. confina por N. con el de Atalaya y Te-
var

; E. Yara de Rey; S. Pozo Amargo, y O. Picazo: el ter-
ue.no es de buena calidad y eu especial la parte de redonda
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ó sea cerca del pueblo, lo restante es arenisco y poco pro-
ductivo; á una leg. O. del pueblo pasa el r. Jucar-. al N.
del pueblo 3/4 leg. se halla el monte titulado la Olivilla po-
blado deencina y al E. el dicho de la v. tallar de carrasca

y pinos. En el ano de 4 828 se sacaron por unos labradores
en el sitio de las Posturas y en el collado llamado del Tesoro
vestigios de pobl. y una losa con una inscripción sepulcral:

en I8'r2 se han hecho algunas escavacioues y «e han hallado
trozos de vasijas ant. , huesos humanos y de otros animales,

y á la profundidad de 5 varas, paredes de piedra y greda,
hornos de figura cónica y otra infinidad de vestigios. Los
caminos son locales y el que de Cuenca conduce á Albacete y
el de la Mancha para Valencia todos ea malísimo estado pa-
san por la v.: la correspondencia se recibe de la adm.
subalterna de San Clemente lunes, jueves y sábados y sale

martes , viernes y domingos, prod. : pocos cereales, mucho
vino, aceite y azafrán de escelente calidad, zumaque y toda
clase de legumbres; se cria grana que recogen los valencia-
nos y los naturales la desprecian

, destruyendo la coscoja
para combustible: hay poco ganado lanar; y caza de liebres,

perdices y conejos, ind. : la agrícola, 2 molinos harineros,
20 vigas y 6 prensas para la estraccion del aceite, y un tejar;

varios vecinos dedicados á los oficios y artes mecánicas
indispensables en un pueblo, pobl.: 812 vec

, 3,229 alm.
cap. prod.: 13.469,980 rs. imp. s 673,499.
SISARGA (Islas de): grupo de islas del Atlántico en la cos-

ta de Galicia y prov. marítima de la Coruna, en número de
tres, inmediatas á la v. de Malpica, entre N. y O. La una
es mucho mayor que las otras dos

, y están separadas entre
sí , por unos canales muy estrechos. La mayor tiene como
4 leg. de estension

, y es de figura esférica; carece de puer-
tos, y su terreno no es á propósito para mantener pobla-
ción ; sin embargo se encuentran en ella vestigios de edifi-

cios. Abunda de conejos y cuervos marinos.
SISAPO: dos c. españolas nos recuerda la geografía ant.

con este nombre. Hoy se cree ser Almadén del azogue y Al-
madén de la plata.

SISARAGA: c. de la España ant., en la región de los

murbogos : Cortés la reduce á Castrojeriz ; pero véase lo que
dejamos dicho al ocuparnos de esta v.

SISCAR: 1. en la prov. de Huesca (4 4 leg.), part. jud. de
Benabarre (I), dioc. de Lérida (40), aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (24) y ayunt. de Caladrones. sit. en una eminencia;
su cllma es templado ; sus enfermedades mas cornunes ter-
cianas y calenturas catarrales. Tiene 12 CASAS

; igl. parr.
(,San Miguel Arcángel) servida por un cura de ingreso y pro-
visión del diocesano; una ermita con la misma advocación
que la igl., y buenas aguas potables. Confina con Caladro-
nes. El terreno es arenisco con asieutos de peña, y de se-
cano la mayor parte. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes: recibe la correspondencia de Benabarre. prod.:
centeno, trigo, cebada , vino y pastos; cria ganados, caza
de perdices

, conejos y liebres , y pesea de barbos, ind.: un
molino harinero y una prensa de aceite, pobl.-. 41 vec, 51
alm. riqueza imp.: 25,800 rs. contr.: 3,367 rs.

SISCAR: granja en la prov. de Albacete
, part. jud. de

Helliu , térm. jurisd. de Tovarra.
SISENLA: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Riva-

dumia y felig. de San Clemente de Sisán (V.).

SISLA (la): deh. en la prov., part. jud. y térm. de Tole-
do : es de monte con encinas

,
alguna tierra labrantía y

2,000 olivos.

SISMUNDI: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yeiga

y felig". de San Estéban de Sismundi (V.).

SISMUMDl (San Esteban de): felig. en la prov. déla Co-
runa (U 1/2 leg.j , dióc de Mondoñedo (4 2j, part. jud. de
Ortigueira (4 4/4) y ayunt. de Veiga (4/2). sit. al U. déla
ria de Santa Marta y al pie de elevada montaña de Miran-
das.- clima muy sano, comprende los 1. de Reboredo y Sis-
mundi con 50 casas y varios manantiales de agua potable.
La igl. parr. (San Estéban) es anejo de Santiago de Landoy,
con cuyo térm. confina por el S.; al O. y N. Sta. Maria de la

Piedra, y por E. la ria, en la cual tiene una barca de paso lla-

mada de Sismundi : el terreno destinado al cultivo es de
buena calidad, caminos-, los veciuales y la vereda que desde
el Ferrol llega al puerto de Cariño: el correo se recibe eu
la cap. del part. prod. •. trigo

,
maiz, centeno, patatas, le-

gumbres y frutas; cria ganado vacuno, lanar, caballar
3 mu-
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lar y cabrio; hay caza y pesca, ind.: la agrícola, un herrero

y un molino impulsado en el invierno por las aguas de un

arroyo llamado fíigueiriño que atraviesa la felig. pobl.: 50

vec, 4 85 alm. contr. con su ayunt. (V.).

SISOI: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig.

de Sta. Eulalia de Sisoy (V.). pobl.-. 9 vec, 43 alm.

SÍSOY (Sta Eulalia my. felig. de la prov.de Lugo (2 4/2

leg.), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Villalba (2 1/4)

y ayunt. de Cospeito (3/4). sit. á la der. del Miño; clima be-

nigno. Comprende los 1. de Santalla y Sisoy que reúnen 46

casas y una igl. parr. (Sta. Eulalia) anejo San Pelayo de Ar-

cillá con cuyo" térm. confina por O.; al N. Bestar; E. Vilary

r. Miño que continúa por el S. y en cuyo punto tiene un

puente para dar paso al camino que desde Lugo por Cospeito

se dirige á la feria de la Virgen del Monte, phod. , riqueza

é ind. (V. Arcilla), pobl..-'18 vec, 98 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

S1SPIAZO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
terramo y felig. de Sta. Maria de Paredes (V.). pobl.-. 6

vec, 27 alm.

SISQUER óCISQUER. 1. agregado al distrito municipal

de Guixes, en la prov. de Lérida (20 3/4 leg.), part. jud. y
dióc. de Solsona (3 1/4), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(18): la pobl. está dispersa porel térm. á la izq. del r. Aigua

de Valls en clima templado. Se compone de 46 casas dise-

minadas, escepto algunas que se encuentran reunidas en el

cas. ó parr. de Mon'calp, y una igl. dedicada á SanEstéban,

de la que dependen los anejos Moucalp y Valls, dentro de la

misma jurisd. de este pueblo; el curato es de patronato real

y está servido por un cura párroco de segundo ascenso y un

vicario; también hay una capilla dedicada á San Salvador, y
varias fuentes insignificantes. Confina el térm. por N. con

Castelllraumir; E. Llinás (prov. de Barcelona); S. Castelló y
Busa, y O. Corriu v Guixes ¡ dentro de él se encuentran di-

ferentes cas., tales cómo el de Vausell, Riu y Calbadia, ade-

mas del yanombrado de Moncalp, donde hay una igl
,
que sirve

de segunda parr. del pueblo. El terreno es cortado, de me-

diana" calidad y de secano ensu mayor parte. Los caminos di-

rigen á Berga y San Llorens en regular estado: recibe la cor-

respondencia del mismo San Llorens, semanaimente. prod.:

trigo, centeno, maiz, patatas y legumbres; cria ganado la-

nar, vacuno, cabrío y de cerda, caza de perdices y algunas

liebres y pesca de truchas, ind.: 2 molinos harineros y una

fáb. de serrar madera, pobl.-. 23 vec. 1 09 alm. riqueza imp.:

29,144 rs. contr. el 14,48 por 100 de esta riqueza.

SISTALLO (San Juan de): felig. en la prov. de Lugo (5

leg.), dióc de Mondoñedo (6), part. jud. de Villalba (2 1/2)

y ayunt. de Cospeito (1 1/2). sit. ála der. del r. que baja de

la sierra de la Cabra y altura de Monseibane; clima frío pero

sano. Comprende los 1. de Arco de abajo , Arco de arriba,

Cal, Casasnovas, Cuchin, Modias, Mourentan
,
Out^iro, Re-

ea y Sampayo que reúnen 43 casas, y una igl. parr. (San
j

Juan) con curato de entrada cuyo patronato ejercen varios

partícipes; hay 3 ermitas, la de "San Pelayo en el barrio de

los Recios, la del Carmen en Casa de los Verdes y Ntra. Sra.

de! Monte á la izq. del citado r. El TÉnM. confina por N. con

San Lorenzo de Arbol; E. Sta. Cristina de San Julián ; S. Vi-

llapedre, v O. Seijas y Sta. Eulalia de Riobeso: el terreno

es de mediana calidad, con monte y arbolado: el camino de

Villalba, y el de Lugo por Cospeito se hallan mal cuidados:

el correo se recibe en Villalba. prod.-. centeno, patatas,

trigo, algún maiz, lino, legumbres; cria ganado vacuno, ca-

ballar, mular, de cerda y lanar; hay caza y pesca, ind.: la

a°rícola, molinos harineros, telares caseros y otros oficios de

primera necesidad : celebra feria en la ermita de la Virgen

del Monte, que como se ha dicho, estáá la izq. del r. y faci-

lita el paso un insignificante puente, pobl.: 45 vec. , 230

alm. contr. con su ayunt. (V.).

SISTELLÁ: 1. cab. de ayunt. que forma con \ilaritg , en

la prov. y dióc de Gerona (4 1/2 leg.), part. jud. de Figue-

ras(1 1/2i, aud. terr., c. g. de Barcelona (25 1/2). sit. a la

márg. izq. del r. ¡/¡briol, con buena ventilación y clima tem-

plado y sano; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes. Tiene unas 200 casas; una igl. parr. (Sta. Maria)

servida por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria,

un vicario v un beneficiado, que asisten también á la capi-

lla aneja dé San Sebastian y á la de la Virgen de la Vida. El

Térm. confina N. Vilaritg y Palau Surrocá; E. Vilanant; S.
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Taravausy Lladó, y O. el mismo y Llorona del part. deOlot.

El terreno es de buena calidad, le fertiliza el mencionado
r. Manul, v le cruzan varios caminos locales. El correo se

recibe de Figueras. prod.-. abundante trigo, aceite muy bue-
no, maiz, toda clase de legumbres y hortalizas: cria ganado,

caza, y pesca de varias clases, pobl.: 86 vec, 430 alm. cap.

prod.: 3.695,600 rs. imp. 92,390.
SISTERN'A- ald. en la prov. de Oviedo, avunt. de Ibias

y felig. de San Pedro de Taladrid (V.). pobl.. 24 vec, 422
almas.

SISTIAGA: cas. del barrio Vidasoa, anlaprov.de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

SISTIN (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (o 1/2 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (3 1/21, ayunt.
deTeijeira(1 1/4). sit. en llano auna leg. déla Sierra de
San Mamed , con libre ventilación y clima frió á conse-
cuencia de las frecuentes nieves. Tiene 20 malas casas en
los 1. de Sistin, Valongo é Iglesia. La parr. (dedicada áNlra.
Sra.) es de cantería y aneja de la deLumeares. Confina N. y
E. las felig. de Piedr'afita y Medorra ; S. Abedelos y Medor-
ra, y O. Seoane-Vello. El" terr eno es montuoso y de se-

gunda clase, prod.: centeno, patatas y pastos ; hay ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y caza de perdices, lie-

bres, conejos y corzos, pobl.: 20 vec 100 alm. contr.: con
su ayunt. (V.)."

SISTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Go-
lada y felig. de San Andrés de Lamas (V.). pobl.: C vec, 31

almas.

SISTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de San Juan de Anzo (V.) pobl.: 4 vec, 22 alm.

SISTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.

de San Miguel de Vitela (\.¡. pobl".: 3 vec, 40alm.
SISTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y

felig. de Sta. Maria de Cabanas (V.). pobl.: 17 vec, 85
almas.

SISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. v felig.de Sta. Ma-
ria de Orol (V.).

SISTO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Riobarba y

felig. de San Román del Valle (V.). "pobl.: 21 vec, 405
almas.

SISTO •• 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Savinao y

felig. Sto. Tomé de Broza (V.). pobl. -
. 4 vec, 1 6 alm.

SISTO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig.

de San Payo de Arcilla (V ). pobl.: 1 vec, 5 alm.
SISTO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-

ria de Gertnade (V.). pobl.: 2 vec, 10 alm.
SISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Laníos (Y.)." pobl. .- 6 vec, 25
almas.

SISTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig-

I

de San Cosme de Nete (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.

SISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Martin de Pina (V.). pobl.-. 2 vec, 10 alm.

SISTO: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y felig.

de Santiago de Sancobade (V.). pobl.: 4 vec, 20 alm.
SISTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de

Santiago de Adclan (V.). pobl.: 4 vec, 20 alm.
SISTO : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Foz y felig. de

San Julián de Cordido (V.). pobl . 17 vec. 76 alm.

SISTO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de San Vicente de Lagoa (V.). pobl.: 6 vec, 27 alm.

SISTO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig. de
San Vicente de Froyan (V.). pobl.: 5 vec, 25 alm".

SISTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig. de
San Julián de Meigente (V.). pobl.: 10 vec 50 alm.

SISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de
Sta. Maria deAngeriz (V.). pobl. : 1 vec, 5 alm.

SISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fe-

ligresía de Santa Eulalia de Devesa (Y.), pobl.: 44 vec, 55
almas.

SISTO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arzua

y felig. de SanEstéban de Pantiñobre (V.). pobl.: 42 vec, 62"

almas.

SISTO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boimorto y
felig. de San Pedro de Brates (V.). pobl. : 3 vec. , 20

¡

almas.

I
SISTO •. 1. en la prov. la Coruña

,
ayunt. de Sobrado y
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felig. de Sta. Cristina de Folgoso (V.). pobl.: 4 vec, 48

almas.
SISTO: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimiauzo

y felig. de San Antolin de Baiñas (V.).

SISTO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.

de Sta. Maria de Gándara (V.).

SISTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Finisterre

y felig. de San Juan de Sardiñeiro (V.).

SISTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig.

de San Simón de Cacheiras(\.).
SISTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Roisy felig.

de Sta. Maria de Hibasar (V.).

SISTO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl.: 5 vec. 30
almas
SISTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puente-

deumeyfelig. de Santiago de Boebre (V.). pobl.: 49 vec, 67
almas.

SISTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta..Com-
ba y felig. de San Cristóbal de Maüon (V.).

SISTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Sta.
Maria de Cambre (V.).

SISTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San-
tiago de Arteijo (V.).

SISTO: 1. en prov. de la Coruña, avunt. deArteijosy felig.

de Sta. Maria de Pastoriza (V.).

SISTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Sta.
Maria de Manon (V.).

SISTO (San Juan) .- felig. en la prov. de Pontevedra (10
leg.), part. jud. d»* Lalin (a) , dióc: de Lugo, ayunt. de Do-
zon. sit. al O. de la Peña de Francia, con libre ventilación,

y clima fiio pero saludable. Tiene 50 casas en las ald. dé
Corredoira, Iglesia, Pedre, Pereiro, Reboiedo y Sestos. La
igl. parr. (San Juan) se halla servida por un cura de provi-
sión en concurso. Coufina N. Catasós; Gesta O.; y Vilarello
S. y E. El terreno es montuoso, desigual y de mediana
calidad; sus montes ofrecen tojo, aliagas y pastos, prod.:
trigo y maiz en coi ta cantidad, centeno, patatas, legumbres
y otros frutos poco considerables. Se cria ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices

,
conejos, y ani-

males dañinos, pobl.: 50 vec, 250 alrn. co.ntr. •. con su
ayunt. (V.).

SISTO DE ABAJO : 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt.

de Villagarcia y felig. de San Félix de Solveira (V.).

SISTO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Villagarcia y felig. de San Félix, de Soloeira (V.).

SISTO MAYOR: 1. en la prov. de tugo, ayunt. de Tier-
rallana y felig. de San Jorge de Cuadramon (V.). pobl .- 2
Tec. 9 almas.
SITANA ó SICANA (V. Cenia la).
S1TGES: v. con ayunt. y aduana de 4. a clase, en la prov.

aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (8 horas)
,
part. jud.

de Villafranca de Panadés (4) , es cab. del distr. marítimo
de su nombre, tercio y prov. de Barcelona

, departamento
de Cartagena, sit. en la costa del Mediterráneo en una sua-
ve pendiente; le combaten en invierno los vientos del N. y
NO., y eu verano los del E. y SO.; su clima es templado en
todas estaciones , y tan sano

, que aun las enfermedades
epidémicas, degeneran de modo que apenas dejan sentir sus
rigores. La pobl. se halla dividida en i grupos , uno al E. y
otro al O.; el primero denominado Villa Vieja, es la primiti-
va pobl.; las casas están construidas sin orden de alinea-
ción, ni igualdad de manzanas; el grupo del O. es la parte
de pobl. nueva, en la que las calles' están alineadas : ambos
grupos comprenden unas 4,000 casas muy aseadas y blan-
cas generalmente, de buen aspecto, y la mayor parte de un
solu piso alto. Está defendido el pueblo por 2 recintos , uno
íuterior y otro esterior , el 4.» que abraza la Villa Vieja , se
compone de un muro muy ant., cortado en algunas partes
con un baluarte al S., una torre de las 3' que antes habia, yun cast. en el medio ; la antigüedad de estos' monumentos
data de épocas diferentes

, y recuerdan una historia harto
interesante de las últimas generaciones •. el otro muro que
circuye la villa nueva, se empezó á construiren 1835, ácau-
sa de la guerra civil ; está corrido y aspillerado en algunas
partes, y formado en muchas por las espaldas de las mismas
casas, con 4 baluartes y baterias que pueden montar 4
piezas de canon; el uno se halla al E. denominado fuerte de
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Virialo; otro al N. , Isabel II ; otro al NE. , Patricio

, y otro
al O., Reina Gobernadora : la estension del recinto , se ar-
regló á la configuración del terreno. Tiene 5 puertas ; 3 en
la parte de tierra

, y 2 que dan salida al mar ; las primeras
ofreoen un punto de vista muy agradable , por el hermoso
plantío de las viñas , 'en especial la de San Francisco

, que
conduce á la hermosa carretel a que se está construyendo,

y es el paseo cotidiano y de recreo de estos naturales; la

pobl. , se halla hermoseada con un buen alumbrado, que se
planteó en 1843. Hay casa consistorial sobre cuyas venta-
nas están colocadas'las armas de la v., que consisten en un

'

cast. con 3 torres; una torre , ó campanario de horas , de
bastante capacidad y elevación , de figura semicircular,
obra de los árabes, en la que hay que observar la apertura
de un puente levadizo, que para su mayor defensa toman
en la parte interior; un cast. feudal que aun se conserva en
buen estado , en medio de la parte ant. de pobl. sobre una
pequeña eminencia; está aislado , su aspecto es magestuoso
pero sencillo , y en él existen las cárceles nacionales de la

v. De los ant. cuarteles de infantería y caballería de que
habla el Diccionario del Sr. Miñano, solo han quedado seña-
les; el 4.° s:to en la plaza de la Constitución , sirve hoy de
local para el establecimiento titular de primera enseñanza;

y el 2.° como propiedad particular, está constituido en bo-
dega. Tampoco existen mas que ruinas de la batería cons-
truida en el año 4 '98 inmediata al mar , mas allá de la Ba-
sarrodona, en la que se invirtieron mas de 40,000 rs. En el

año de 4842 se construyó en la calle de San Gaudencio un
bello y espacioso teatro , que es propiedad del hospital;

contiene un magnífico salón de baile , sostenido por 4 co-
lumnas primorosamente trabajadas. Cuenta esta v. 2 esta-
blecimientos de instrucción primaria, uno de latinidad, y
otro de música; uno de los 2 primeros es titular , dolado con
4,400 rs. vn. anuales, y concurrido por 110 alu nnos ; al

otro que es particular , asisten 45 niños que pagan al pre-
ceptor una retribución convencional; al de latinidad, concur-
ren 40, v ademas délas retribuciones de estos discípulos
percibe el director la renta de una fundación pia estableci-

da para este objeto; al de música lo frecuentan 20 discípu-
los, y el profesor que lo es también de la capilla, disfruta la

dotación de 1,440 rs. vn. anuales, que se satisfacen por la

municipalidad: también la comisión local de instrucción pú-
blica ha planteado recientemente un colegio que se titula

de Ntra. Sra. del Viñet, al cual concurren 32 niños y 35 se-
ñoritas, quienes reciben la mas esmerada y sólida educa-
ción ; el maestro goza la pensión de 32 pesos fuertes men-
suales, y la maestra 21. Hay un hospital con su igl. bajo la

advocación de San Juan Bautista , sit. sobre las mismas ro-
cas del mar, y la igl. pertenece á época muy remota

,
según

indica el orden de su arquitectura. La igl. parr. dedicada á
los Stos. Bartolomé y Tecla , se halla servida por un cura
de segundo ascenso, de provisión real y del cabildo cate-
dral, 3 vicarios de nombramiento del diocesano , y una co-
munidad de presbíteros beneficiados de patronato de san-
gre; el templo está al estremo de la Villa Vieja, sobre una peña
que sirve cíe baluarte, bañada por las olas del mar ; es de
poca capacidad para la pobl.: delante de la fachada hay un
espacioso terreno ,

que sirvió de cementerio hasta el año
1824 , en el cual se ha levantado en 4.828 un pórtico con 3
puertas, que dan entrada á la igl., y desde este terraplén se
baja á la playa por una escalera de ladrillo poco sómoda.
Tiene esta v. paseos regulares, en especial, el recientemen-
te construido al O. de ella sobre el arenal, y se intenta pro-

longarlo hasta el santuano de la virgen del Viñet; una ram-
bla contigua á las casas que dan á la playa

,
que tue cons-

truida en los años 4829 y 30; y una deliciosa ribera á la orilla

del mar que es el recreo de estos hab. Se carece de fuentes;

y el agua que mas usa la gente acomadada , es la de algibe;

para el consumo en general de la pobl. , hay 2 pozos en el

punto nombrado Terracabaóa fuera de la puerta de San
Francisco. El térm. confina N. Jafra , Olivella y Ribas; E.

Castelldefels ; S. el mar Mediterráneo
, y O. Villanueva y

Geltrú: en él se encuentra el hermoso santuario de Nuestra
Señora del Viñet, sit. á 4/4 de hora dist. y al O. de la pobl.;

fue erigido en I323 , y en él se venera con gran devoción la

imagen de la Virgen : en una de las ca^as del camino que
conduce á este santuario , se ve una lápida empotrada en la

pared esterior, eu la que se lee la inscripción siguiente-,
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uUitij día 13 noviembre de 1669 arriba en esta casa lo Se-

renisim D. Joan de Austria , y dormí en ella.» La ermita

de San Sebastián colocada á 1/2 'cuarto de hora dist. al E.

de la pobl., su cree fue fundada en el año de 713, habiéndo-
sele dado mayor capacidad e<i 1614 ; tiene contiguo el ce-

menterio construido en 1824, y ensanchado en 1843. En
igual dirección se halla la ermita de la Trinidad sobre una
eminencia en las costas de Garraf.

Territorio. Las montañas forman aqui un verdadero
.anfiteatro; las del O. se vén coitadas por el camino que
conduce á Yillanueva

; $3 d-,1 N. ademas del que las cruza
para las pobl. de Zafia y Olivella , se verán faldeadas por (a

hermosa carretera que se está construyendo, y pasando
por el centro de Rilano, empalmará con la de Villafranca

del Panados , y las del É. hasta el estribo de las costas de
Garraf, las cruza un camino que dirige á los caseríos de la

cuadra de Campdasens
, y otro que cruzando las mismas

cosías, conduce á Barcelona; dichas costas son muy frago-

sas
,
secas, sin arbolado y muy alias ; tienen en sus conca-

vidades 10 calas, capaces algunas de ellas de abrigar, como
efectivamente abrigaron en su tiempo galeras y galeotas de
moros. Una de las calas mencionadas forma el puerto de
esta v. , el cual está habilitado para el comercio de cabo-
taje, y su fondeadero es de los mejores que hay en las cos-

tas de Cataluña, por hallarse al abrigo de los vientos del

1.° y 4.° cuadrantes por las puntas de la Ferrosa y la rasa

de cabo Griils. La campiña , aunque de suyo árida , es her-
mosa por su esmerado cultivo, y produce lo necesario para
el consumo , y con especialidad el escelente vino de malva-
sia, tan celebrado y conocido en toda la Europa y Améri-
ca, cuyo plantío requiere muchos gasios en su cultivo

, y
cuidado en la vendimia; la laboriosidad infatigable de estos

naturales ha transformado en un hermoso vergel de viñas,

las montañas que antes eran rocas cubiertas de malezas.
Ademas de los caminos de que se ha hecho mención

,
hay

otros de herradura, que conducen á los pueblos comarca-
nos. Tiene una administración de correos, en que se reciben

estos por medio de balijero, los martes, viernes y domin-
gos, y se despacha los lunes, jueves y sábados, prod. tri-

go, legumbres, algarrobas, vino tinto y raalvasia superior;

caza de liebres, conejos y peí dices, y pesca esquisita del

mar, en que se ocupan 2o laudes, siendo uno de los ramos
de ind., constituida ademas por la fabricación de aguar-
diente , tonelería

,
tejares, ladrillerías , molinos de harina

y otras artes mecánicas, comercio: esportacion de vinos

y demás frutos sobrantes, é importación de los art. que
faltan; antiguamente fue muy activo el tráfico mercantil de
esta pobl., particularmente con Ultramar; hoy día se halla

reducido á lo que aparece en los estados que van á continua-

ción, pobl.: y riqueza; unida la de la cuadra de Garraf,

839 vec. , 3,503 almas, cap. prod. : 20.634,400. rs. imp.:

515,860.
Artículos que han salido <le este puerto para otros

del reino en los dos años de 1844 y 1845, según
los datos oficiales de la misma aduana.

Unidad, AÑOS.
NOMENCLATURA. peso

ó medida.
1844.

-

1845.

Arrobas. 50 120
id. 332 }' VW!¡,

Manojos. 1100 1500
Arrobas. 140 . • >J

Embutidos de cerdo. . . . Libras. 320 ii'

Harina Arrobas. ii
;

'

140
Quintales 12

id. 27 »

Pescado salado Arrobas. 812 752
Número. 72 595

id. 48 ' V jfc

Libras. 84 117
Arrobas. » 368

id. 191028 2 1 439

4

Efectos varios (valor). . . Rs. vn. 469 29 7845

Valor do estos artículos. . . Rs. vn. 1976961 1632488

S1T

\ 11mero Je buques que lian entrado y salido en
este puerto por el comercio de ruhotage en los
dos años de 18 «4 y 1815 ,

según los datos oficia-
les de la misauu aduana.

ENTRADA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

I)U(|!H"¡ Tonela-
das.

Tripula-

eion.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

1841.

1845

.

205
229

3,623
5,332

1,078
1,236

»

»

»

»

»

»

Totales 434 8,95o 2,314 217 4,17 7 1,157

SALIDA. ______
EN C.ADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS.
Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

1844
1845.

202
227

2,753
4,890

1,050

1,186 »

•t' ¡» ) ii r >.% .»!

»

Totales 429 7,643 2,236 214 3,821 1,118

Artículos que lian entrado en este puerto pro-
cedentes de otros del reino en los dos años de
1844 y 1845, según los datos oficiales de la mis-
ma aduana.

Unidad, AÑOS.
NOMENCLATURA. peso 6

medida.
1844 1845

Arrobas. 28
id. 2320 39o

Aros de madera. Careas. 1215 172n

Arrobas. 218 318'

id 867 508
Quintal. 188 191;

Libras. 9106 7690
Café.. ¿ Arrobas. n 34

Libras. 403 395
Quintal. 85 49

144 126'

Millares. 116 131

Fanegas. 52 » 1

Arrobas. 5019 17535
Fanegas. 169 39

Quintal. 453 143

Arrobas. 176 76¡

Ni'mero. 8200 3700
Piezas. 1253 1204
Número. 680 1392
Fanegas. 450 152

Obra de barro Caraos. 60 1 1 g

Arrobas. 1538 1882
321 r."

id. 187 122

Fanegas. 1527 122*

Arrobos. 1808 74-

Efectos varios (valor) Rs. vn. 34476 4185T¡

Valor total de estos artículds J Rs. vtl. 562220

712842J



SOA
SITIO (el) : pago en la isla de la Gran Canaria ,

prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San
Bartolomé de Tirajana. •

SITIO DELOS SEÑORES CASTILLOS: casa de labor,

esquileo y lavadero de lanas en la prov. y part. jud. de Cuen-
ca, térm. jurisd. de Mariana.
SITIOS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Eugenia de Asma. (V.). pobl. : 4 vec. , 18
almas.

SITJAS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Llubí.

SITJAS ó SITJES: 1. en la prov. de Lérida (9 leg.), part.

jud. de Cervera (2) , dióc. de Seo de Urgel (1 2), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (16), ayunt. de Florejachs. sit. en ter-
reno desigual; su clima es frió en el invierno y templado en
el verano. Tiene 3 casas ; igl. anejo de Florejachs , y una
fuente de buenas aguas. Confina con Guardiola , Palou , la

mat riz y el mas de Llorens. El terreno es de mala calidad
en su mayor parte ; está lleno de barrancos, encontrándose
algún arbolado de encina y roble. Ademas de los caminos
locales se cuenta el que de Cervera dirige á Pons. La cor-
respondencia se recibe de Guissona. prod. -. vino

, higos,

aceite y pastos; cria ganados, y caza de perdices , liebres

y conejos, pobl.: 2 vec.,7alm. riqueza: 12,459 rs. contr.:
el 14'48 por 100 de esta riqueza.
SiTJAS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.

SITIUMA DE TERA: l. con ayunt. en la prov. de Zamo-
ra (II leg.), part. jud. de Benavente (3), dióc. de Astorga

(9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18). sit. la mayor parte
en llano, y el resto en ladera; su clima es templado ; sus
enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 32 casas

,
igl.

parr. (San Miguel) matriz de Pumarejo, servida por un cura
de primer ascenso y presentación del mayorazgo de Argo-
mon , y buenas aguas potables. Confina con Quiruelas, Cun-
quilla , Abrabeses y Sta. Marta. El terreno es llano en su
mayor parte, de buena calidad y de regadío; beneficio que
proporcionan las aguas del Tera. Los caminos son locales:

recibe la correspondencia en Benavente. prod. : centeno,
trigo y pastos; cria ganado lanar y cabrío , y pesca de tru-
chas, pobl. : 45 vec, 170 alm. cap. prod. 51,054 rs. imp.:
10.340 contr.-. 3,724 rs. 13 mrs.
SIURET-. ald. dependiente en todo del !. de Vidrá, en la

prov. de Gerona, part. jud. de Ribas, aud. terr. y c. g.

de Barcelona, dióc. de Vich. Tiene 3 casas y una capilla

pública dedicada á San Bartolomé.

SIVERANA: cot. red. de la prov. de Zaragoza
,
part. jud.

de Sos , térm. jurisd. de Uncastillo. sit. á 3/1 de hora N.
de la misma , en cuyo centro hay una torre, y en su circun-
ferencia se conservan vestigios de haber habido una pobl.

quedando tan solo en el dia una ermita contigua á la torre,

en la que se celebra misa todos los años el dia de Sta. Qui-
teña, su titular. Comprende el coto 4 vallecitos, distin-

guiéndose particularmente el de Val de Oscura , que por su
fragosidad se hace intransitable; está poblado de pinos,
hayas, robles, algunas encinas y muchos arbustos

, y se
crian en él corzos, lobos, jabalíes y otras fieras.

SIVIL: L en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cuatis y

felig de Sta. Maria de Cequeril (V.).

SIX: ald. ea la prov. de Lérida (20 leg.)
,

part. jud. y
dióc. de Seo de Urgel (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona
(26), ayunt. del valle de Castellbó. sit. "en la pendiente de
un cerro; su clima es frió, pero sano. Tiene 9 casas ; igl.

anejo de la parr. de Sta. Creu, y una fuente de buenas
aguas. Esta ald. se halla enclavada en térm. del valle de
Castellbó, en cuyo art. pueden verse sus prod. y demás.
pobl.- 9 vec, 39 alm. contr.: con el ayunt.

SOAGRAÑA. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seran-
tes, felig. de San Martin de Cobas (V.)

SOAMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villa-
mayor, felig. de San Pedro de Grmdal (V.). pobl.: 40 veci-
nos , 38 alm.
SOAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga, felig.

de Sta. Maria de Quinta da Lor (V.). pobl.: 14 vecinos, 58
almas.

SOANDRES: jurisd. en la antig. prov. de la Coruña, com-
puesta de las felig. de Sbandres y Sorrizo, cuyo juez ordi-

SOA kl i

nirio era nombrado por el monasterio deSanMartin de San-
tiago , orden de San Benito.

SOANDRES
; (San Pedro de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (3 leg.), dióc. de Santiago (6 4/2), part. jud. de Carba-
llo (2 1/2) y ayunt. de Laracha

(
I). sit. entre montañas, cli-

ma benigno y bastante sano: comprende los I. ó ald. de Abe-
leira, Abruñedo

, Ancean, Armada, Bantiñan, Boimir, Bór-
renos, Bouza da Cuba

,
Bueija

,
Calbela, Campo, Compa-

ñeiro, Condumio, Condes, Corbeira
, Corgp de Abajo,

Corgo de Arriba, Corgo de Medio, Coi ugeira, Corugido,
Curí elos de Abajo , Curí elos de Arriba , Cúrrelos do Medio,
Curros, Eilgueiros

,
Fragoso, Galán, Golmar dé Cabo, Gol-

mar do Medio, Groba , Guillamires , Insoaba ,
Lamas, Lou-

reiro, Loureiro de Borrciros, Mauulle , Medado ,
Millerada,

Niño de Azor
,
Orraca, Paradela

, Pazo, Pedra
,
Priorato,

Ramayal , Reheríate , Reboltiña , Rocha , Saamin, Saldante,
Salgueiras, San Cristóbal , San Pantayon, Santa Ba\a,Sen-
ra, Silboso, Taboas, Talladas, Tapia, Trigezo y Vilariño,

que reúnen 324 casas , varias fuentes de agua potable y una
igl. parr. (San Pedro), con curato de entrada y patronato
real y ecl. El térm. confina al N. con el de Sta. Alaria de
Herboedo ; E. San Andrés de Muírama; S. Montema'yor y
laida de la montaña y O. San Julián de Coeiro: el terreno
es de mediana calidad y lo bañan diversos arroyos que dan
principio al r. Aliones. Los caminos locales y malos y el

correo se recibe de la cap. del part. prod.: maiz, algún tri-

go legumbres y otros frutos menores; cria ganado; hay caza

y pesca, molinos harineros. , telares y algunos artesanos do
primera necesidad, pobl.. 324 vec, 1,682 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

SOANE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre,
felig. de San Juan de Aneéis (V.).

SOANU o SL'ANO : 1. en la prov. y dióc. de Santander

(3 1/2 leg.), part. jud. Entrambasaguas (3 .4/2), aud terr. y
c g. de Burgos (27;, ayunt. de Armero, sit. en una hondo-
nada con clima templado y sano. Tiene 24 casas; igl. parr.

(Ntra. Sra. de las Candelas), servida por un cura
, y buenas

aguas potables. Contina con Noja , ría de Quejo, el mar y
Castilbó. El terreno e3 de mediana calidad. Hay arbolado

de encina y arbustos, una pequeña deh. de robles, y algu-

nos prados naturales. El monte de Ano divide el térm. de
este pueblo del de los de Isla, Armero y Castilbó. Los ca-
minos son locales y en mediano estado; á baja mar se atra-

viesa la ria á pie enjuto , adelantándose mucho para ir á Is-

la-, recibe la correspondencia de Santoña. prod.-. cereales,

legumbres, vino chacolí
,
hortaliza, algunas frutas, pastos

y patatas ; cria ganados y alguna caza y pesca, comercio:
estraccion del chacolí y otros artículos sobrantes é impor-
tación de lo que falta, pobl.. 21 vec, 402 alm. contr.: con
el ayunt.

SOAR . 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Lorenzo de Moraña(\.).
SOARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas (V.).

SOASERRA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (6 leg.), dióc. de Santiago (12). part. jud. de Puente-

deume (4) y ayunt. de Cabañas (1/2). sit. en una altura á la

bajada de la primera sierra de Caabeiro y sobre la mái gen
der. del Eume clima benigno : comprende los 1. de Jaba-
ris, Feás, Duras, Lamas, Rodrigez, Sardiñas, Cerdeiras,

Lagoa, Labandeira de Abajo, Labaudeira de Arriba, Amei-
ros y Rúa, que reúnen 48 casas y varios manantiales do

agua potable. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es única y corres-

ponde alarciprestazgo deBezoucos. El TERM. confina por N.
con el de Regoela; E. Cápela ; S. r. Eume, y O. Santa Cruz
de Salto : le bañan alguuos arroyos que bajan al Eume -. el

terreno es montuoso, de mediana calidad: le cruza el ca-
mino de ruedas que desde Puentedeume pasa á Puentes de
García Rodriguez; el correo se recibe ea la cap. del part.

prod.: maiz
,
centeno, avena, algún trigo, patatas y mucha

leña de tojo: cria ganado vacuno, lanar, caballar , cabrio y
de cerda : hay perdices , liebres

,
jabalíes , zorros y lobos.

ind.: la agrícola : se esporta leña de tojo que embarcan en
Puentedeume para la Coruña. pobl..- 48 vec, 244 alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

SOASRIVAS: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Abadin,
felig. de San Juan de Castromayor (V.). pobl. 4 vecino, 4

almas.
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SOAZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

,
felig.

de Santa Maria de Moreda (V.). pobl.: 9 vec, 50 almas.

SOBA : valle y ayunt. en la prov. de Santander, part.

jud. de Ramales; compuesto de los pueblos de Aja, Airo-
na, Ason, Bustancilles, Cañedo, Hazas, Fresnedo, el Pra-

do , Herada , Incedo, Labin , La Revilla
, Pilas, Quiatana,

Regules, Reliegos, Rozas, Santayana, San Bartolomé , San
Juan , San Pedro , San Martin , Valcaba, Valdicio, Yeguillas,

Villaverde , y Villar. SiT. todos ó la mayor parte de ellos en
las laderas de las sierras, y algunos en el centro de los bar-

rancos ; unos son batidos por los rayos del sol
, y otros ca-

recen de este benelicio, gozando por consiguiente de una
temperatura muy desigual y bastante cruda en la estación

de invierno por ib mucho que nieva. Cuéutanse entre todo el

valle unas 620 casas, unas esparcidas en cas. mas 6 menos
distantes entre si, otras formando barrios y cuerpo de po-
blación : en la mayor parte' de estos hay escuelas de prime-
ras letras , generalmente mal montadas, a las que concurri-

ren unos 410 alumnos de ambos soxos; y para el servicio

espiritual del valle se encuentran 23 párrocos distribuidos

en las 18 igl. parr. de Aja, San Martin, Cañedo
,
Concejo

de San Félix , Villar, Santayana, Reoyos, Pilas, Hebilla,

Fresnedo, Regules, San Pedro y Veguellina. Esta jurisd.,

la mas montuosa de la parte oriental de la prov. de Santan-

der , confina N. Ramales , Arredondo y valle de Rucsga ; ff.

prov. de Vizcaya; S. valle de Mena, merindad de Montija

y Espinosa de los Monteros, y O. San Hoque de Riomiera.

Rodeada de elevadas sierras á la parte del E. y S.; cerrada

de altos riscos por el O., y algún tanto resguardada de los

frios aires del N. por una cadena de escarpadísimas peñas,

la divide el r. Soba en dos partes iguales, pasando con es-

trechez por medio de las faldas de las sierras que oprimen
sus márgenes, desde las que arrancan una porción de bar-

rancos en todas direcciones basta tocar con la cúspide de
las elevadas montañas. Las peñas principales que se elevon

sobre las demás son, á la parte del NE. la de Busta y San
Vicente, que forman los dos lados del inmenso barranco lla-

mado de la Cubilla, por enmedio del cual pasa el mencio-
nado r. Soba ó la Gándara ; la primera cuenta una elevación

de 2,500 pies sobre el nivel del r., y 2,800 cuando menos la

segunda
;
aquella remata en un pequeño llano , y esta for-

ma un pico muy agudo en el cual vegetan corpulentas hayas,

y sirve como de faro á los navegantes que cruzan por las

inmediatas costas de Santander y Laredo, principalmente

á los pescadores de este último punto, que la consideran á
falta de brújula, como el Norte para dirigirse al puerto, y
encontrar las playas en donde han de echar sus redes : si-

guiendo la misma cord. hácia la parte O. se encuentra la

peña de Rocías de una prodigiosa altura, mas notable aun
por la parte del valle de Ruesga y I. de la Riva. La superfi-

cie del valle será de unas 10 leg., contando una long. de 3

de E. á O. y una anchura de 2 de N. á S. El mencionado r.

Soba ó la Gándara por nacer en el llano de este úl-

timo nombre debajo de la peña del Becerra!, y el Ason
son los dos únicos r. que recorren el terreno de este

valle : aquel sigue su curso de O. á E. hasta el puen-
te de Bollea y Regules donde cambia la direcefon hacia

el N. para volver á tomar la abandonada, recibe las aguas
del arroyo llamado Riopicote, siguiendo su curso de S. a N.
hasta su desagüe en Ramales reuniéndose al Ason ; es tan

desigual el lecho por donde conduce sus aguas, estrechado
por elevadas montañas que se ve forzado muchas veces á
precipitarse de alturas considerables; da movimiento á 12
molinos harineros, una fábrica de harinas, y 3 fenerías. El

Ason que sigue un curso diferente al anterior, nace en la

peña que llaman Azalagua de la fuente de su mismo nombre;
impulsa á poco de su nacimiento las ruedas de dos molinos
harineros, y se precipita luego desde una grande altura

formando una sorprendente y vistosa cascada. La mayor
parte de los arroyos que recorren este terreno son insigni-

ficantes, á no ser el llamado liiomiquillo que nace en la fal-

da del puerto de Ocerada , cuyas escasas y permanentes
aguas pasan lamiendo las sierras sobre que se hallan los

pueblos de Reliemos, Pilas, y la Rebilla, desaguando en el

Soba despuís de un curso de 3/4 de leg.-. el kiopicotc for-
mado en el alto di Landias y robustecido con varios riach.
que se le juntan d.irante su marcha de 1 leg.; y el Soto 6
Vallina que nace en el monte do este nombre

, y se con-

#
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funde con el principal á la 1/2 leg.; todos los mencíona-
]
dos r, y arroyos tienen puentes de madera por lo general

' que facilitan su paso; fertilizan alguna porción de terreno,

j

según que es mas ó menos profundo su cauce, impulsan al-
gunos artefactos y crian pesca de barbos, truchas y angui-
las, caminos: hay una pequeña calzada abierta pocos años
há á espensas de D. José Maria Orense , desde el barrio de
Volaiz

y
prado de Salviejo hasta las fábricas de fierro v hari-

na de dicho señor llamadas de Bao San Juan, distantes 1 leg.
del primer punto en donde empalma con el camino de la

¡

punta de Laredo que baja de Castilla para dicha pobl.; este
último pasa por los bai rios de Parez y Valuera, y por las

j

ventas de Mogosa, Landias y los Urrios : los del interior soa

I

pésimos é intransitables por lo mal cuidados y escabrosidad
del terreno. Los puertos principales son : el de los Tornos
á 3,400 pies sobre el nivel del mar con un camino real bas-
tante bien construido; siguiendo la misma cord. de E. á O.
se encuentran los de Ocerada y Ocejo

,
apenas transitables,

en el dia por sus malísimos caminos, y el de la Asia ó Sena,
altura de 3.900 pies sobre el nivel del mar, el cual es bas-
tante transitado por los naturales y pasiegospara ir al mer-
cado de Espinosa . en todos estos puertos cargan mucho las

nieves, como igualmente en el llamado Senderon á propósi-
to para cabras solamente

,
por los muchos precipicios que en.

él se ven. correos-, hay un cartero peatón pagado por eL
valle que lleva y trae la correspondencia de la Nestosa.
prod.: trigo , maíz ,

alubias, ca-tañas y muy poca fruta ; de:
todo lo insuficiente para el consumo, siendo por consiguien-
te su principal riqueza la cria de gauados, de que sacan nu-
tritiva y abundante leche; por este motivo es considerable-
la emigración anual para América , v en tiempo de la siega,

para Soria y otros puntos , y en el efe la vendimia para Ru>-

ta,
de cuyo punto importan el vino, estrayendo ganados,

lien que en mucha menor escala de lo que" es la ímporla-
cion. pobl., riqueza imp., y contr. según los datos oficia-

les (V. el cuadro sinóptico del part.)

SOBA: pago en la isla de Lanzarote, prov . de Canarias,
part. jud. y tórm. jurisd. de Teguise.
SOBACO: pago en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise, térro, jurisd. de San Bartolomé.
SOBACO (el): granja en la isla de Lanzarote, prov. de-

Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de San Bar-
tolomé, sit. á 1/2 leg. NO. de este pueblo, consta de unas'
160 fan. de viñedos y algunos árboles frutales á las inmedia-
ciones de la lava por ser el terr. mejor y mas húmado , la

que le circumbala por N , E. y S., levantándose al O* la ais-
lada montaña del Sobaco: esta es un ant. cráter, denomi-
nado por dicha circunstancia el islote. Pertenece ¿muchos
propietarios , y prod. en un quinquenio sobre 500" pipas de-

mosto y 200 fan. de habas.
SOBARZO : 1. en la prov. y dióc. de Santander (3 leg.),

part. jud. de Entrambasaguas (2 1/8), aud. terr. y c.g. de Bur-
gos (24), ayunt. de Penagos. sit. en una pequeña eminencia;
su clima es templado y húmedo; sus enfermedades mas co-
munes fiebres catarrales. Tiene C0 casas, distribuidas en los

barrios de Quintanilla, el Coterillo. la Penia, San Pedro, Pu-
marejo, el Dueso, la Rotura y Colero; escuela de primeras le-

tras frecuentada por 30 niños; igl. parr. (San Pedro) servi-
da por un cura; y seis fuentes de buenas aguas. Confio* con
la Concha, Penagos, Cavon y Obregon. El terreno es de
buena calidad, y le fertilizan pequeuos riach. que- nacen en
su térm. Hay un camlno que dirige á Santander, y otra á.

Transmiera , ademas de los locales : recibe la correspon-
dencia de aquella c. prod.: granos, alubias , patatas y pas-
tos ; cria ganados , con especialidad mular ; caza mayor y
menor, y pesca de anguilas, ind.; dos molinos harineros.

El 23 de abril de cada año se ccLebra una feria titulada de-
San Jorge , en la que se reúne mucho.ganado mular, que:
compran los alcarreños, roanchegos, aragoneses, caste-
llanos y valencianos, pobl. : 60 vec, 290 almas, contr.: con.
el ayunt.
SOBARRIBA: ant. hermandad en la prov., part. y jurisd..

de León, compuesta de los pueblos de Alija de la Ribera,,

Arcabueja, Carbajosa, Castrillo , Castro de la Sobarriba,

Corvillos, Golpejar, Marne , Marialba, Navafria
, ParadilÍa„

Represa, Roderos, San Felixmo, San Justo de las Regueias,
; Sta. Maria del Monte , Sta. Olaja de Porma, Sta. Olaja der

| la Ribera
,
Santiago de Mancilleros, Santibañez <Jo Porma,,
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Secos, Solanilla, Santovenia del Monte, Tendal, Tóldanos,

Valdefresno, Valdelafuente, Valdesogo de Abajo, Valdesogo

de Arriba, Villacete, Villacil, Villafeliz, Villalboñe, Villa-

inavor, Villaseca, Villaluriel v Villavenle.

SOBAS: 1. en la prov. de Huesca (12 leg.), part. jud. de

Boltaña (8), dióc. de Jaca (3), aud. terr. ye g. de Zarago-

za, ayuot. deLvalle de Sarrablo, cuya cap. es Secorun. sit.

en el vértice de un monte ; su clima, es trio ; sus enferme-

dades mas comunes fiebres catarrales. Tiene 10 casas ; igl.

parr. (Sta. Leocadia) matriz de San Julián , servida por un
cura vicario de provisión del diocesano en concurso; y Due-
ñas aguas potables. Confina con Coi-tillas , el anejo, Fanlillo

y Yebra. El terreno es montuoso en su mayor parte y de

mala calidad; por él corren las aguas de un barranco ú ar-

royo cou el mismo nombre del pueblo. Los camínos son lo-

cales, escepto el que vaáJYebra. prod.: trigo, mistura, ave-

na, legumbres, patatas y pastos; cria ganados; caza de va-

rios acámales, pobl.: 9 ve'c, 67 alm. riqueza im.: 18,711

reaie-. contr.; 2,506.
SOBE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo, y felig.

de San Simón de Cicheira (V.).

SOBEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
zo y felig. de San Sebastian de Serrano (V.j.

SOBER: jurisj. de la ant. prov. de L igo ,
compuesta de

las felig. de Arrojo, Proéndos, Rafojo, S¡ odian y Toldaos: el

conde de Amarante nombraba el juez ordinario.

SOBER; ayunt. en la prov. y dióc. de Lugo ;I0 leg.), aud.

terr. y c. g. de la Cjruña (24) y part. jud. de Mboforte (2).

sit. dentro del ángulo que forman en su coullaencia los r.

Sil y Cabe, clima templado y sano So compone de las felig.

de Aullo, San Esteban; Aullo,' San Martin; A iiendi. Sla. Ma-
ría; Arrojo, San Martin; Balmonte, Sta. María; Brosmos,
Sta. Cruz; Bulso, San Pedro; Cavanal , Sao Pedro; Doade,
San Martin; Figueroa, San Salvador; Gundivós, Santiago; Li-

ñarau, S.m Martin; Lobios, San Julián; Millau, Sin Nico-
lás; Neira, San Salvador; Proamío de Saber, Sta. Mana;
Pinol, San Vicente; Retajo, San Esléban; Rosen, le, S in Mi-
guel ; Sauüorjo, San Jorge, y Vill aoscura , Sta. María, que
reúnen sobre 250 pueblos y caí. que cuentan mas de 1,200

casas; la de ayunt. se encuentra en el 1. de Saber, felig. de
Proendos; pero es alquilada; hay escuela dotada por la obra
ia que dejó D. Pascual Armesto

,
párroco de Puendeume.

I Tiíu.M. municipal confina por N. y NE. con Monforte; S.

prov. de Orense interpuesto el caudaloso r. Sil, y por O.
su afluente el r. Cabe : el terreno en lo general es fértil y
sus montes se hallan en parte arbolados y dados al cultivo:

hay hermosos sotos de castaños. Los caminos son vecinales,

si se esceptúan las dos veredas que bajan desde Monforte.

á las barcas de San Estéban y de Peares que cruzan el Sil.

El correo se recibe de Monforte. i>rod.: granos, vino, se-
millas, patatas, legumbres , lino y se la; cria ganado vacu-
no y de cerda, hay caza y pesca, ind.: la agrícola, telares pa-
ra lienzos y telas de cedazos con la seda del pais, malinos
harineros y los oficios m ís indispensables, pobl.: 980 vec,
4,948 alm. riqueza imp.: 445,398 rs. co.vtr. (V.) el cuadro
sinóptico del part. El presupuesto municipal asciende á

6,500 rs. y sexubre por reparto vecinal.

SOBER: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de Sta. Mariade Proendos (V.). pobl.-. 8 vec. 38 alm.
SOBERADO : ald. de Barago ea la prov. de Santander,

part. ind. de Potes.

SOBERRON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. María de ¡Janes (V.).

SOBILLA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.
jud. de Torrelavega , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de
San Felices de Buelna. sit. en el va le de este último nom-
bre, con clima bastante sano. Para esta ald., las de Llano,
Posajo y Ferreira, hay una igl. parr. (San Pedro) servida por
un cura de ingreso y presentación del diocesauo en patri-

moniales. Lo demás puede verse en el art. Felices de Buel-
na (San) concejo.
SOBION: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Vóa{V.).
SOBRADA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cun-

tís y felig. de Sta. Mana de Troanes (V ).

^SOBRADA (San Salvador) : felig, en la prov. de Ponteve-
dra (8 leg.)

, part. jud. y dióc, de Tuy (1) , ayunt. de Tumi-
ño. sit . ála der, del r, Miñó', coa libre ventilación, y cli-
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ma templado y sano. Tiene unas 120 casas en los 1. de Al-
dea, Escampado, Gandariña, Laje, Lopo, Monte, Muimenta,
Outeiro y Torroso. La igl. parr, (San Salvador) está servida

por un cura de entrada y provisión de S. M. y del diocesa-
no. Confina N. Piiieiro ; E. r. Miño; S. Curras, y O. Ta-
borda. El terreno es de buena calidad: le baña por el O. un
riach. llamado Faya, que baja del monte de San Julián y
desagua en el Miño. prod. : maiz, centeno

,
trigo, patatas,

vino, frutas y pastos
;
hay ganado vacuno y lanar; caza de

perdices, codornices, liebres y conejos; y pesca de varias

clases, pobl.: 127 vec, 454 almas, contr.: con su ayunta-
miento (V.).

SOBRABA DE AGU1AR : cot. re dondo ó jurisd. ant. de la

prov. de Lugo: el señorío lo ejercía D. Pedro Freiré
,
quien

nombraba el juez ordinario.

SOBRADA DE AÜUIAR Sta. María Magdalena de): felig.

en la prov. , dióc y part. jud. de Lugo (I 3/4 leg.), ayunt. de
Otero del Rey (1 1/4) sit. en un llano húmedo, con poco ar-

bolado y próximo á Riveras de Lea : su clima frió pero sano
por su buena ventilación ¡ comprende los I. de Cancela, Car-
reiravella, Curutin,Folgueiras , Fajilde,Gabin, Peniro,Riazon

y Torre, que reúnen 25 casas, y la casa-torre, ant. feudal

¡¡amada Torre de Sobrada: hay varios manantiales de buen
agua, y una igl. parr. (Sta. Maiia M iglalena) anejo de San
Julián de Más. El térm. confina por N. con Riveras de Lea;
E. San Pedro de Arcos; S. Sau FizdePaz, y O. Vilela y
San Lorenzo de Aguiar: lo recorre el arroyo Laje que des-
agua en el Lea-, el terreno es arcilloso , húmedo y de me-
diana calidad. Los caminos vecinales y malos : el correo se

recibe en Lugo, prod : centeno, trigo
,
patatas, maiz, lino,

legumbres y frutas: cria ganado vacuno , de cerda, lanar,

cabrio y caballar: se cazan liebres y perdices, ind.: la agrí-

cola y la grangeria en las ferias de Castro y Lugo, pobl.: 25
vec, 130 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SOBRADAS: 1. en la prov. de Lugo, ajunt. de Begonte y
felig. de Sin Julián de Gaibór (V.>. pobl : o vec, 22 alm.
SOBRADELO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cañiza y feüg. de San Sebastian de las Achas (V.).

SOBRADELO: 1. en la prov de Orense, ayuut. y felig. de
San Vicente de Carballeda (V.).

SOBRADELO: ald. en la prov. de Pontevedra ,' ayunt. de
Carbia y felig. de Sau Mamed de Loño (V.)-. pobl.: 7 vec,
3ü almas.
SOBRADELO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Me-

llid y felig. de Sau Cosme de Abeancos (V.). pobl.: 4 vec,
22 almas.
SOBRADELO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-

llid y felig. de San Martín do Moldes (V.): pobl.: 2 vec, 19
almas.
S'JB'dADELO (San RomanI: felig. en la prov. y dióc. de

Orense (4 leg.), part. jud. de Allaríz (I 1/2), ayuut. de Jun-
quera de Ambia. sit, al E. del monte llamado Penedo das
Portas; clima sano. Tiene unas 60 CASAS en el I. de su
nombre, y en otros poco importantes. La igl. parr. (San
Román), se halla servida por un cura de entrada y provisión
ordinaria , hay taaibien una ermita propia del vecindario.

Confina N. Peodo; E. Lamamá; S. Bobodela, y O. Abcleda.
El terreno en lo general es montuoso y de mediana cali-

dad: y le baña un arroyo que se dirige al S. para desaguar
en la laguna de Antela. prod.-. maiz , centeno , algún trigo,

patatas, castañas , habichuelas , legumbres y pastos: se cria

ganado vacuno , de cerda y lanar y bastante caza de perdi-
ces, liebres y conejos, poul.: 66 vec, 390 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

SOBRADELO (San Salvador): felig. en la prov. de Pon-
tevedra (4 leg.), part. jud. de Gambados (1) , dióc. de San-
tiago (7), ayuut. de Villajuan. sit. en las iumemacioues de
la ria de Arosa al N. de la cap. del part.- vientos mas fre-

cuentes N. y S.-. cuma templado y sano. Tiene unas 80 ca-
sas en los i. de Combe, Figuerido, Piñeiro, Porto-do-Rio

y Vilabóa. La igl. parr. (San Salvador) está servida por un
cura de entrada y patronato lego: hay también 2 ermitas

dedicadas á Ntra. Sra. del Rosario y de la Asunción. Confina
con las felig. de Sobran , Fuente-Carmoa y Cornazo. El ter-
reno es de mediana calidad, y tiene algunas fuentes de
buenas aguas, prod.: trigo y centeno, en corta cantidad,

maiz, legumbres, vino y pocas frutas: so cría ganado va-
cuno y lanar, y caza de perdices , liebres, conejos y zorros,

1



414 SOB
ind.: la agrícola y molino-; harineros, pobl.: 84, vcc, 292

alm. contr.: con' su ayunt. (V.).

SOBRADELO (Sta María,: felig. en la prov. de Orense

(45 leg.), part. jud. de Vaídeorras (al Barco 4), dióc de As-

torga (15), ayunt. de Carballeda. sit. á la der. del r. Sil,

con libre ventilación y clima templado y sano. Tiene 50

casas, y su igl. parr. (Sta. Maria i, es ane ja de la de San Julián

de Casóyo. Confina con Pumares, San Justo y Pucntenuevo.

El terreno es de buona calidad, prod.: trigo, centeno, pa-

tatas, lino, vino, castañas y algunas frutas; hay ganado

vacuno, de cerda y lanar, y caza de varias especies, pobl.:

50 vec, 250 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SOBRADIEL : I. con ayunt. de la prov., parí, jud., aud.

terr. y dióc. de Zaragoza" (2 4/4 leg.), c. g. de Aragón, sit.

en terreno llano á orillas del r. Ebro
,
que le baña por N. y

E.: la baten con frecuencia los vientos del N. y S.-. .su cli-

ma es templado, y afecto á las pulmonías, hidropesías y
tercianas. Tiene dé 50 á 60 casas, inclusa la cárcel

, y se

va á construir por el señor conde de su titulo una bue-

na casa ayuntamiento; escuela de niños á la que concurren

48, dotada con 12 cahíces de trigo; otra de niñas asistida

por 44; igl. parr. (Santiago) de primer ascenso, servida por

uu cura de patronato del Sr. conde de Sobradiel ; una ermita

dedicada á San Antonio de Padua, distante del pueblo 1/3

leg. al N. y un cementerio capaz y ventilado. Confina el

TERiu. por N. con el de Torres de Berrellén; E. y S. Zara-

goza, y O. Marlofa: en su rádio se encuentra una paridera

llamada el Casetón. El terreno es de buena calidad, ba-

ñado por el r. Ebro que corre por el N. Los caminos son lo-

cales y en mediano estado. El correo se recibe de Alagon
por encargado tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada,

maíz , aceite, lino, patatas y judias, mantiene ganado la-

nar, mular y vacuno; hay caza de codornices en verano y

añades en invierno, y pesca en el r. de anguilas, barbos y
otros peces, ind.: la agrícola, pobl.: 48 vec, '228 alm. cap.

PROD.: 480,000 rs. IMP.: 58,400. CONTR.: 1 2.17o.

Este pueblo de Sobradiel pertenece al señor conde del

mismo titulo como dueño solariego y terr., quien ha dado en
arrendamiento las casas y tierras que habitan y cultivan los

vec, escepto algunos sotos y mejauas inmediatas al Ebro,

3ue tiene destinadas para la plantación de árboles para ma-
eras", leñas y cosecha de seda.

Es muy frecuente el nombre de este 1. en la historia de la

nación, por la importancia con que han figurado en ella sus

ilustres poseedores, particularmente desde Miguel Cerdan,

hombre de gran nobleza, jurado en capitulo de Zaragoza
en 4524 , señor de Sobradiel, cuyo titulo fue erigido en con-

lado para sus sucesores.

SOBRADILLO: v. con ayunt. en-la prov. de Salamanca

(24 horas,!, part. jud. de Vitigudino (6), dióc. de Ciudad-Ro-
drigo (4 0), aud. terr. de Valladolid (45) y c. g. de Castilla la

Vieja, sit. en una llanura en la que hay varias sinuosidades,

próxima á la raya de Portugal; el clima es templado, lo cual

origina algunas enfermedades inflamatorias. Se compone
de 200 casas; una escuela de instrucción primaria., concur-

rida por 50 alumnos ;
igl. parr. (Santiago Apóstol) servida

por un cura de segundo ascenso y de provisión ordinaria , 3

ermitas en el pueblo y un cementerio no muy lejos, de el

que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con el de la Hinojosa ; E. Lumbrales; S. Ahigal, y
O. La Fregeneda-. pasa el r. Agueda, formando el limite con
el reino de Portugal. Hay en dicho térm. varias fuentes y
charcas de cuyas aguas se surten los vec. y ganados. El

terreno es llano y con varias honduras, de secano y me-
dianamente productivo. Los caminos son comunales, y di-

rigen á los pueblos inmediatos. El correo se recibe de la

cab. del part. prod..- trigo, centeno, cebada, algún vino y
aceite; hay ganado vacuno y lanar y caza de perdices y co-
nejos, pobl. : 2G0 vcc, 44 04 alm. riqueza prod. : 904,800.
rs. imp.- 44,930.

SOBRADILLO DE PALOMARES: 1. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Zamora (3 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago
(3), aud. terr. y c. g. de Volladolid (4 8). sit. en elevado cer-
ro sobre peñas; su clima es bastante sano. Tiene 80 casas;
la consistorial y cárcel; escuela do primeras letras; igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) matriz de Mogatar y Ma-
gües, servida por un cura de térm. y provisión real y ordi-
naria, y buenas aguas potables. Confina con Pereruela, la
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Tuda, Tañíame, y los anejos: en su térm, hay un cas. en la

deh. de Lacetre, inmediato á Piñtiel. El terreno es de in-
ferior calidad. Hay un monte de encina. Los caminos son
locales, escepto el de la sierra de Gata á la cap.: recibe la

correspondencia de Zamora, prod : trigo , centeno , pata-
tas y pastos; cria ganados, caza de conejos, perdices y lie-

bres, y pesca de tencas, ind.: varios molinos harineros.
pobl.: 57 vec, 199 alm. cap. prod.: 300,602 rsf imf.: 24,129.
contr. .* 4,740 con 5 mrs.
SOBRADILLO DE LA GARZA: deh. en la prov. de Zamo-

mora
,

part. jud. de Bermillo de Sayago; radica en térm.
de Muga

.

SOBRADO: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; es uno de los que forman el 1. de Barago.
SOBRADO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Berísimo de Lamas (V.): pobl.: 7
vec, 35 almas.

SOBRADO: ald. en la "prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Cira (V.). pobl.: 40 vec,
50 almas.
SOBRADO: 1. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Mos (V.).

SOBRADO-, ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Tei-
jeira y felig. de Sta. Maria de Abeleda (V.). pobl.: 4 vec,
22 almas.

SOBRADO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y
felig. de San Miguel de Melias (V.).

SOBRADO: ald. en la prov. de Orense . ayunt. de Coles y
felig. de San Estéban de Camben (V.).

SOBRADO: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de Sta. Maria del Destierro (V.).

SOBRADO : 1. en la pro v de Orense
,
ayunt. de Carballino

y felig. de San Miguel de Piteira (Y.).

SOBRADO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Noguei-

ra y felig. de San Juan de Moura (V.).

SOBRADO: ald en la prov. de Orense ,
ayunt. de Abion

y felig. de Sta. Marina de" Corcoves (V ).

SOBRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y
felig. de Sta. Maria de Rosende (V.). pobl.: 9 vec , 39 alm.

SOBRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Eulalia de Canedd (V.). pobl.: 6 vec, 30
almas.
SOBRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Pedro de Vivero (V.).

SOBRADO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Orúl (V.). pobl.-. o vec, 23 almas.
SOBRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Ju-

sáy felig. de San Pedro de Cruz de Picata (V.). pobl.: 12
vec, 60 almas.

SOBRADO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sta. Eulaliade Piedra/ita (V.).pobl..- 4 vec, 4 alm.
SOBRADO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y

felig. de San Pedro de Lineara (V.). pobl.: 3 vec, 4 5 alm.

SOBRADO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y
felig. de Sta. Maria de Quinta de Lor (V.). pobl.: 40 vec,
43 almas.

SOBRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de Sta. Cristina de Viso (V.). pobl.-. 6 vec, 30 almas.

SOBRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de Santiago de Toldaos (V.). pobl.: 4 vec, 4 4 alm.

SOBRADO: 1. en la prov. de León (22 leg.), part. jud. y
ahadia de Villafranca del Vierzo (2) , aud terr. y c g. do
Valladolid (38) ,

ayunt. de C ibarcos. sit. en una ladera algo

pendiente, á la márg. der. del r. Selmo ; su clima es cálido;

sus epfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 43 CA-
SAS; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) matriz de Ca-
beza de Campo, servida por un cura de iugreso y provisión

del abad do Villafranca, y 2 fuentes da medianas aguas.

Confina con el anejo, Corullon , Friera , Pórtela y Sobredo.
El terreno es de buena y mala calidad , y de secano en su
mayor parle ;• por él corren las aguas del Selmo con que se

riegan algunos huertos. Hay mucho arbolado de castaños

silbestres é ingertos
, y algunos prados nafñrales. Los ca-

minos son de pueblo á pueblo: recibe la correspondencia
en Villafranca. prod.: centeno ,

algún trigo, frutas, legum-
bres, patatas y hortaliza ; cria ganados y pesca de truchas.

pobl. : 43 vec. , 215 alm. contr. : con el ayunt.

SOBRADO: jurisd.de la ant. prov. de Betanzos-, comí
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puesta de las felig. de Aranga , Cabrin , Cambas ,

Carelle,

Cumbraos, Fosazo, Grijalba, N'ogueira, Porta (da) , Pousa-

da y Roade ,
cuyo juez ordinario era nombrado por el mo-

nasterio de Sobrado, orden de San Bernardo ,
ejerciente el

señorio. , _
SOBRADO: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. deArteijo,

felig. de Sta. Maria de Pastoriza (V.).

SOBRADO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig. de San Estéban de Medin (V.). pobl.:

5 vec. , 24 alm.
SOBRADO: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Arzua

y felig. de Sta. Maria de Villadavid (V.). pobl. : 7 vec, 27

SOBRADO. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son,

fcliu. de Sta. Maria de Nebra(\.).
SOBR\DO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de San Jorge de Torres (V.). pobl. : 4 vec,

42 almas. ..

SOBRADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de lrijoa,

felig. de Sta. Maria de Mantaras (V.).

SOBRADO : V. y cap. del ayunt. de su nombre en la prov.

de la Coruña (8 4/2 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud.

de Arzua (3) y felig. de San Pedro de Porta, en cuyo térm;

se lialla comprendida. El ayunt. se compone de las felig de

Carené, San Lorenzo; Ciudadela, Sta. Mana; Codesoso,

San Miguel; Cumbraos, San Julián; Folgoso, Sta. Cristina;

Grijalba; San Julián ;
Nogueira , San Jorge ;

Porta, San Pe-

dio; Pousada , San Mamed, y Roade , San Andrés, que en un

crecido número de pobl. pequeñas reúne unas 500 casas. El

térm. municipal confina por N. Curtis; E. la prov. de Lu-

gq ; S. Mellid , y O. lioimoito. Los caminos son vecinales y

malos, y el correo se recibe por la cab. del part. En la v.

de Sobrado, ant. jurisd., hay un est.enso lago donde se crian

las mayores anguilas de Galicia y algunas truchas de mal

gusto. Como ayunt. tiene casa para las sesiones y cárcel en

'el portal del ex-convento de frailes bernardos , y tiene una

escuela de fundación particular. El terreno en lo general

es bueno y lo bañan diferentes riach. que procedentes del

monte Bocelo forman el r. T imbre cruzado por los puentes

de San Pedro y Yilariño. Las prod. mas comunes son el

maiz, centeno, trigo, patatas y legumbres, ind. : la agríco-

la y elaboración de pan para su venta. Celebra feria el pri-

mer domingo de cada mes y se beneficia ganado vacuno y
de cerda, quesos, mantecas, otros comestibles y herrajes.

pobl. • según los datos o
r
iciales 602 vec, 2,863 alm. rique-

za imp. : 301,147 rs. contr. : 35,007. El presupuesto mu-
nicipal se cubre por reparto entre los vec.

SOBRADO (San Esteban) : telig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (42 leg.) ,
part. jud. de Gangas de Tineo {i)

,
ayunt.

de Tineo (2;. Sít. entre varios riacli. que forman el r. Cera

afluente del Narcea. v á la izq. de este, el cli.ua es bas-

tante sano. Tiene unas" 100 casas en los 1. de Arroyo, Bal-

morisco, Biverte, |Fontalva , Lavadoira, Peñacampo ,
Por-

cilcs, Valaulin, Villafonte, Villanucva y Tejero. La igl. parr,

(San Estéban) está servida por un cura de primer ascenso y

patronato real; hav también G ermitas propias del vecinda-

dario. Confia N. Sángoñedo ; E. Sta. Marina ; S. San Facun-

do y San Feliz
, y O. ayunt. de Aliando. El terreno es de

buena calidad y le bañari 3 riach. cuya dirección es de O. á

E. para constituir el r. Gera que desagua á corta dist. en

el Narcea. pdod.: trigo, maiz
,
centeno, cebada, patatas,

I egumbres , frutas y pastos : hay ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrío; caza* y alguna pesca, pobl.: 9'J vec , 775
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SOBRADO DE POULO: 1. en la prov. de Orense, ayunt.

de Gomcsende y felig. de San Pedro de Poulo (V.).

SOBRADO DÉ TRÍBES (San Salvador): felig. con título

de v. en la prov. de Orense (10 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de

Puebla de Tribes (4 4/2) , dióc. de Astorga (24). sit. en de-

clive ála izq. del r. Bibey
, y al N. de la sierra de Queija;

vientos mas frecuentes S. y O. ; clima templado y sano.

Tiene 215 casas en el casco de la v. y en las ald. de Arro-
teas, Aceboso, Sta. Ana, Carballos, Casares, Cazapcdo,
San Cosme , Filgu-sira , Lama ,

Mendoya
,
Monteboy , Pene-

do, Paizo, Pórtela y Souto. La igl. pan-

. (San Salvador) es
muy ant., sólida y de arquitectura gótica; perteneció á las

monjas benedictinas que luego se incorporaron á las de San
Payo de Santiago : tiene por anejas las parr. de San Miguel
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de Somoza y San Cosme de Villar de Queija ; y sirve el culto
un cura de provisión en concurso: hay también 4 ermitas
dedicadas á San Esteban, Sta. Cristina, Sta. Ana y San An-
tonio, que ninguna particularidad ofrecen. Confina N. con
los r. Btbey y Cabalar ; E. Manzaneda: S. sierra de Queija,

y O. Somoza. El terreno participa de las 3 calidades; ade-
mas de los mencionados r. le cruza el de San Lázaro que
reunido con el Cabalar al Bibey se dirigen todos al Sil. Los
caminos son locales y malos , atravesando también por el
térm. uuo que desde Villafranca se dirige á Orense, prod.:
vino, centeno, trigo, castañas, patatas, lino, nabos, le-

gumbres y yerbas de pasto ; se cria ganado vacuno , de cer-
da , lanar y cabrío; caza de perdices, conejos y liebres; y
pesca de anguilas, truchas y otros peces, ind. : Ja agrícola,
molinos harineros

, y telares de lienzo y de ropas de lana,
CiiMEiicio: importación de aceite, jabón, azúcar, paños,

y e-portacion de vino, lino, castañas, lienzos, ganado va-
cuno y jamones, pobl. : 215 vec.

, 1,055 alm. contr. : con
su ayunt. (V.).

SOBRADO DEL OBISPO (Sta. María) i felig. en la prov.,
part. jud. y dióc. de Orense (1 leg.)

,
ayunt. de Yalenzana

(3/4). sit. en un plano inclinado hacia el E. , á la caida del
monte llamado de Castro que se eleva por O ; clima tem-
plado ; aires mas frecuentes N. y E. Tiene 450 casas repar-
tidas en la v. de Beutraces y los barrios de Alen, Iglesia y
Prado ; en la v. existe un palacio perteneciente al condá de
Torremuzquiz

; y otro palacio episcopal que es célebre por
su bodega. Hay escuela de primeras letras frecuentada por
300 niños de ambos sexos, y dotada con 4,100 rs. La igj.

parr. dedicada á Ntra. Sra. , de la que es aneja lia de Pe-
reira, se halla servida por un cura de enferadá y provisión
ordinaria en concurso; también hay 4 ermitas que ningu-
na particularidad ofrecen. Confina el térm. N. San Pedro
de Moreiras ; E. San Miguel de Soto-Penedo; S. San Mar-
tin de Loii'o, O. y con la aneja. Le bañan 4 arroyuelos que
nacen en los montes del Castro y corren de E. á O. y van á
reunirse con el r. de Boutureira. El terreno participa de
las 3 calidades; eu la parte moutuosa se crian robles, car-
rascas y castaños ; habiendo algunos prados con buenas
yerbas de pasto. Los caminos conducen á Allariz

, Orense,
Celanova y Rivadabia y necesitan repararse. El correo se
recibe de Oreuse por peatón, prod. : trigo, centeno, maiz,
vino, patatas, garbanzos, castañas y habas; hay ganado
/acuno, mular y lanar; caza de liebres, conejos, perdices,
codornices y bubülas

, y pe^ca de anguilas, ind.: la agríco-
la, molinos harineros y telares de lienzo ordinario, comer-
cio: esportacion de vino é introducción de granos y hari-
nas, poul.: 345 vec.

,
4,805 alm. contr..- con su ayunta-

miento (V.).

SOBRADO DO CAMPO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Monforte y felig. de San Estéban de Noceda (Y.), pobl.:
4 0 vec, 52 almas.

SOBRAL: L. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ber-
ducido y felig. de San Andrés de Jove (V.).

SOBRAL: 1, en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Salvador de Sotorn,ayor (Y.).

SOBIVAL. ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Coles y

felig. de Santiago de Gustey (V.).

SOBRAN : jurisd. de la ant. prov. de Santiago
, compues-

ta de las felig. de Catoira , Oeste y Sobran , cuyo juez or-
dinario era nombrado por el conde de Maceda.
SOBRAN ó YILLAJÜAN(San Martin): felig. con título de

v. , cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. de Ponte-
vedra '(4 leg.)

,
part. jud. de Cambados (1), dióc de San-

tiago (7). sit. en la costa orient d de la R¡a de Arosa , en
terreno llano y algo elevado: reinan principalmente los ai-

res del NE. y S. : clima templado y sano. Tiene 593 casas
en el puerto de Yillajuan, y en las ald. de Aralde, Cibiño,

Fajilde, Galans, Lagoa, Lodeiro, Maceiras, Sta. Marina,
Pineiro, Praga y Renza. Hay casa municipal, cárcel y es-

cuela de primeras letras frecuentada por niños de ambos
sexos y dotada con 650 rs. anuales procedentes de una obra
pía, dando ademas los alumnos pudientes cierta retribución

mensual al maestro. La igl. parr. (San Martin) se halla ser-

vida por un cura de entrada y patronato del marqués de
Castelar •. hay también 2 ermitas dedicadas á San Cibran y
á Sta. Marina del Monte. Confina el térm N. y O. la ria

de Arosa ; E. Sobrádelo
, y S. András. El terreno partici-
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pa de las 3 calidades, y tiene fuentes de buenas aguas. Los

[

caminos conducen á Villagarcia, Caldas de Reyes, Villa-

nueva de Arosa, Cambados y Pontevedra; el correo se re-

cibe de Villagarcia por balijero tres veces á la semana.

prod. : maiz, vino, patatas, judias, algún trigo , centeno y
legumbres; hay ganado vacuno; caza de perdices, liebres

y conejos, y pesca de jurel pios-bardos, sardina y otras

especies, ind. : la agricultura , 5 molinos harineros y 3 fáb.

de salazón de sardina ,
cuyos prod. constituyen el comer-

cio, estrayéndose para varios puntos, pobl. : 590 vecinos,

2,273 alm. contr. (V. el art. de ayunt. de Villajuan).

SOBRANS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos

y felig de Sta Maria de Quizan (V.).

SOBRARBE : reino ant. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Boitaña. Es una región ó térm. sit. en el centro del Piri-

neo de Aragón. Su estension de N. á S. es de 12 leg. y 10

de E. á O. Confina por esta parte con el ant cond. de Riba-

gorza, del que lo separa la cord. de montañas llamada Tron-

cedo, porque corta los lim. de este pais, por cuyas faldas

occidentales corre el r. Esera : por el S. con el terr. Car-

butano, ó sea la Hoya de Barbastro , de que lo divide ia cé-

lebre sierra de Arbe, de quien toma el nombre de Sobr-Arbe

ó Sobrarbe, por estar sit. sobre ella, la cual se estiende so-

J.re el Cinra al Alcanadre, tomando en esta estension los

nombres de Sierra Naval, de Alquezar y de Sevil, por ser

jurisd. de estos pueblos; por el O. con el ant. cond. ae Ara-

go» , del que lo separan las vertientes de las montañas que
corren desde Bujaruelo en la parte del Pirineo correspon-

diente á Torla, pasando por Sobre PueVto en dirección al

Origen del Alcanadrc, cerca de los pueblos de Avellado y
Aspe; y por el N. con el reino de Francia, del que lo sepa-

ran los Pirineos, que parlen desde dicho Bujaruelo hasta el

origen del Enera, sobre Benasque. Bajo la igl. parr. de la

v. de Naval se conserva un peñasco llamado Peña-Aspada,

en el cual se ve una cruz formada á martillo, que designa el

lím. ó mojón de este ant. estado, y sobre la propia peña se

distingue 'igualmente el escudo de armas, que es la encina

con la cruz roja sobre ella, aparecida según tradición al rey

Garci Jiménez en la toma del cast. de Xinsa. Este heroico

pa'is, cuna de los ilustres aragoneses que en él echaron los

primeros fundamentos á la restauración y esterminio del

vandalismo aqareno, consta de 140 pueblos y muchos sola-

res suelto*. ; siendo los mas notables por su pobl. y antigüe-

dad las v. (le Bo'.'aña, Naval, Alquezar, Broto
, Torla, Biel-

sa, Plan y Ainsa, y los 1. de Fiscal , Faulo, Gistau ,
Laspuña,

Lnbuerda", Tierrantona , Mediano, Castejon de Sobrarbe y
Arcosa. Su terreno, aunque quebrado y montuoso, es no
obstante medianamente productivo, pues en él se coge tri-

go, maiz, centeno, avena, legumbres, patatas, vino, acei-

te, algo de seda, muchas y esquisitas frutas y buenos pastos

para el ganado de todas clases que cria. ind. : tejidos de la-

na y cáñamo para el consumo del pais; algunas fáb. de hier-

ro y alfarerías con otros artefactos. Sus naturales se dedican

al comercio de madera, que estraen de sus abundantes sel-

vas y trasportan en tablas y maderamen para obras y cons-

trucción , por medio de almadias que conducen por. los rios

Ara y Qnca ha-da Mequinenza y Tortosa. Es admirable el

carácter industrioso de estos montañeses, y para sacar de
tan bellas cualidades algunas ventajas, bastaría estimular-

los con la remoción de los obstáculos que obstruyen su na-
tural tendencia y disposición al comercio é ind. fabril y agrí-

cola.

Historia. Habiéndonos ocupado ya de los orígenes de
este pais en los art. de Aragón, Pirineos y otros, como par-

te muy especial de cuanto podia ser materia de aquellos ar-

tículos, aqui podemos ya establecer desembarazadamente
los hechos que desprendidos de aquellas discusiones, son
ma.s propios de este lugar.

Recibieron estas cañadas la primitiva pobl. ibera en una
época para siempre desconocida, y que la fábula perpetua-
dora de sus tradiciones, nos recuerda presentando al Hér-
cules ibero trasmontando los Alpes (las alturas), para ir á

buscar la Saiurnea (la Italia). Cuando por orden contra-
Íiuesto vino de las regiones setentrionales la segunda fami-
ia en que se ve dividida la mas ant. pobl española, ladeán-
dose á su irrupción los indígenas de los Pirineos los dieron
paso á mezclarse mayormente con los habitantes del centro

y del O., conservándose ellos tal vez libres de esta amalga-
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macion de alcurnias, con particularidad la región de que
nos ocupamos. Los romanos fueron los primeros que hirie-

ron conocer la dependencia á estos libres hab. ; mas ni la

larga dominación de aquellos conquistadores bastó á estir-

par de esta región la semilla de la independencia indígena:
ta cuestión de libertad se sostenía en las llanuras fuera de
los riscos que guarecían este pais; y aunque enviase sus hi-

jos á la lucha general , siéndoles la suerte adversa encontra-
ban aquí su seguridad, sin llamar sobre él el encono de los

vencedores con una resistencia inútil, y se sometían á su
acción , que no podia meaos de alcanzarles ya muy debili-

tada Formaban parte del vasto pueblo ilergete, y no hubie-
ron de dejar de contribuir á las tantas glorias que adquirió
esta nación en aquella admirable lucha. Los escritores del

imperio nos dieron mas tarde á conocer por su propio nom-
bre esta parcialidad ilergeta.- los surdaones mencionados
por Plinio, llamados sordicenos por el insigne poeta espa-
ñol Festo Avieno, habitaban estas cañadas (V. Ribagorza!.
Del nombre surdones ha podido formarse el actual nombre
Sobrarbe , mejor que de Super-Arbem como" pretenden mu-
chos con alusión á Sierra de Arbe, cuyo nombre y otros que
hay en el pais han debido tener el mismo origen. Los ro-

manos los asignaron en lo civil y contencioso al conv. jurí-

dico de Zaragoza , según lo están en el dia. Como la domi-
nación romana hubo de serles menos sensible que á lo gene-
ral de la nación la goda; y aun cuando el trono gótico su-

cumbió al islamismo, huyendo de la tirania que sufrian las

llanuras, encontraron muchos hispano-godos las sagradas
reliquias de la primitiva libertad nacional entre sus riscos.

Los valientes bereberes que hácia ellos habian sido como
confinados por el esclusívismo de los árabes, se asociaron
con ellos contra el poder de Occidente, y estas regiónos ar-

rojaron pronto una sangrienta guerra sobre las llanuras: las

montañas de Sobrarbe y Ribagorza fueron terribles por lar-

go tiempo al poder de Córdoba, sirviendo de guarida á los

célebres hafsunes. Boitaña, Ainsa, Roda, Benabarre y otras

pobl. protegieron á aquellos aventureros contra el enemigo
coman. Pero tras de mil vicisitudes vino á ser también la

dominación de los hafsunes, blanco de las armas del conde
de Navarra Sancho García, y cuando este corrió sus espe-

diciones hácia el Sobrarbe , tal vez estimulado por los mis-
mos naturales , que desentendiéndose de su ant. aliado to-

marían parte con este conde, no le seria difícil su conquis-
ta hasta Ainsa. En esta v. es muy probable que seguida-
mente á su conquista dieron los ricos-hombres el titulo de
rey al conde su conquistador

, y se formó el célebre fuero

que tomó el nombre del pais.

Con esto quedó el Sobrarbe formando parte de la monar-
quía Navarra (V. Navarra) hasta que se fraccionó esta en-
tre los hijos de Sancho H. Generalmente se cree que uno de
estos hijos, •] lamído Gonzalo, obtuvo el Sobrarbe y la Ri-
bagorza con el título de rey de estos países , que conserva-
ron los reyes de Aragón sus sucesores. Sin embargo, no
deja de ser dudosa la autenticidad de los documentos en que
se apoya la existencia de este Gonzalo y de su reinado. Lo
que consta es que Ramiro I de Aragón poseyó también el

Sobrarbe: si fuese obteniéndolo con el Aragón, que se en-
tendia especialmente por la parte de las montatas compren-
días entre el Sobrarbe y la Navarra, ó si fue heredando á
Gonzalo, asesinado en el puente de Monclus, como es común
opinión, no se aclara por documentos de la debida autenti-
cidad. También se asegura que García, .hermano de Ramiro,
en venganza de que este había invadido la Navarra, lo estre-

chó al dominio de Sobrarbe y Ribagorza ,
quitándole el Ara-

gón ; pero tampoco se acredita , y si sucedió hubo de durar
esto poco ; pues luego reaparece en posesión de todo el pais.

Si el titulo de rey de Sobrarbe de que usaba Ramiro no pro-
cedía de un honor debido al pais por haber tenido lugar en
él la erección de rey, hecha en Sancho I de Navarra ^ tam-
bién pudo originarse de la época en que se quiere haberse
limitado los estados de Ramiro á Sobrarbe y Ribagorza.

Comoquiera no puede negarse á este pais la gloria de ha-
berse organizado probábleme nte en su v. de Ainsa el poder
restaurador de los Pirineos, sobre la sabia legislación quo
deslindaba los der echos de los pueblos y del trono, elevan-

do á este á Sa ncho I de Navarra ; ni de haber formado el

núcleo de la poderosa monarquía aragonesa, sin necesidad

de acudir á crear el reino fabuloso que aparece tan decap-
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tado en la crónicas modernas. Sobrarbe, tan preponderante

en la historia de Aragón, mientras esta monarquía estuvo

ceñida á las Cañadas del Pirineo, vino con los repetidos lo-

gros de sus reyes á quedar envuelto en la mitad de esta ; y
debiéndosele considerar en los hechos generales de la mis-

ma, bastará decir aquí , que, aislada esta religión al abrigo

de las empinadas cord. que la protegen , ha continuado

siempre distinguiéndose por el espíritu de libertad que es

propio de su situación y el civismo de sus hab. No suena

por tanto en las guerras , que promovidas por intereses par-

ticulares afligieron repetidas veces los estados aragoneses;

pero cuando se presentó una lucha verdaderamente nacio-

nal, tampoco retardó el tomar la parte mas activa. Así fue

cuando armó el pais la injusta agresión francesa de 1808:

numerosos hijos de Sobrarbe se distinguieron en las filas de

la patria: nunca faltaron en Sobrarbe patriotas que reunien-

do y acaudillando su juventud como su vecina la ribagorza-

na, impacientasen constantemente á los franceses. Los nom-

bres de los patriotas Sarasa, Bomper ,
Villacampa, Oliva y

otros hijos todos de este terr., se inmortalizaron por sus ha-

zañas, que aunque parciales, contribuyeron no poco al sos-

tenimiento de la independencia nacional. Llegada la con-

tienda política que se siguió á aquella heroica guerra, volvió

el Sobrarbe á acreditar sus ideas liberales abrazando siem-

pre con entusiasmo el sistema constitucional vió llegar los

tránsitos al absolutismo sin haber sufrido mas que ligeras in-

vasiones de algunas partidas, que no hallaban la mas míni-

ma acogida. Ni un solo realista hubo jamas en este pais; y
cuandod Estatuto real les brindó con lasarrnasdelu patria,

todos sus hab. fueron milicianos urbanos y luego naciona-

les-, hubo un numeroso batallón que se tituló del Sobrarbe.

Los poco» carlistas que pisaron estas montañas todos fueron

hechos prisioneros por tos naturales.

El escudo de armas de Sobrarbe ostenta una cruz i oja so-

bre una encina, como ya queda indicado, alusiva á la tradición

que dice haberse aparecido así esta cruz á los cristianos que

vencieron á los musulmanes junto áAiusa, cuando ganaron
esta v. (V. Ainsa).

SOBRE CARREIRA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Cambre, felia. de Santiago de Sigras (V.).

SOBRECASTÍELLO (San Salvado»): felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (11 leg.) ,

part jud. de Pola de Labiana (4j,

ayuut. de Caso (1) sit. en un valle circuido de altísimas

montanas ; reinan todos los vientos, v el clima es húmedo
y

propenso á reumas. Tiene 231 casas de mala fáb. en los 1.

de Bezanes, Foz, Pendones, Soto y Veleida. Hay escuela de

primeras letras que únicamente existe abierta la mitad del

año. La igl. parr. (San Salvador) de la que es aneja la de
Sta. Maria Magdalena de Pendones, se halla servida por un
cura de ingreso y patronato laical. También hay 8 ermitas

que nada de particular tienen. Confina el térm. N. Ponga y
Orlé; E. Taina; S. puerto de Caliao y prov. de León , y O.

San Juan del Campo. El terreno es fértil y participa de lla-

no y montañas; en estas se crian robles, hayas, abedules,

fresnos, avellanos, enebros, arbustos y muchos pastos; ha-
biendo á la izq. del camino real que dirige á Oviedo un mon-
te de castaños notable por su estension y espesura. Cruza
por el centro de la felig. el r. Nalon, sobre el cual hay 3

puentes de madera
, y recibe los riach. de Pendones y Mo-

nasterio y algunos otros insignificantes, que también tienen

puentes de igual clase para servicio de los pueblos. Atravie-

sa por esta parr. el camino que desde la piov. de León por
el puerto de Tama conduce á Inhestó y otros puntos, pbod.:

escanda, maíz ,
habas, patatas y maderas-, se cria ganado

vacuno, lanar, cabrio y algún caballar; mucha caza mayor y
menor, animales dañinos y pescado anguilas y truchas, ind.:

la agrícola , ganaderia , .molinos harineros y elaboración de
queso y manteca, pobl.: 231 vec, 1)30 alm. contr.: con su
ayuntamiento (V.).

SOBRECEDO (Santiago de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (8 leg.), part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de Taboa-
da (1). sit. á la izq del camino de Taboada á Chantada: cli-
ma benigno: comprende los 1. de Cima de Vila, Corral, La-
se, Lugar de abajo, Outeiro, San Andrés y Touza, que re-
únen 42 casas y varias fuentes de buen agua. La igl. parro-
quial (Santiago) es matriz de San Miguel de Vilela ; el curato
de primer ascenso y patronato lego. El térm. confina por N.
coa su anejo y Sta. Maria de Castelo ; al E, r. Miño ; S. Pie-
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drafita, y por O. su mismo anejo Vilela. El terreno es de
buena calidad y no carece de arbolado y pasto. Los caminos
vecinales enlazan con el de que se ha hecho mérito. El cor-
reo se recibe en Taboada. prod.: centeno ,

maiz, patatas,
lino, algún tiigo , cebada , vino y legumbres ; cria ganado,
prefiriendo el vacuno y de cerda ; hay caza y pesca en el

térm. ind.: la agrícola, molinos harineros y algunos artesa-
nos de primera necesidad, pobl.: 44 vec, 228 alm. contr.:
con su ayuntamiento (V.).

SOBREDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao,
felig. de San Juan de Sobreda (V.) pobl.: 10 vec, 50 almas.
SOBREDA (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (7 leg.) , part. jud. de Monforte (3) y ayunt. de Sabi-
ñao (I . sit. en terreno desigual y dominado por elevadas
sierras; su clima es vario si bien bastante sano-, compren-
de los 1. de Agualevada, Agrá, Armada , Castro, Estromil,

Lamapodre, Mouleredondo, Orgainza, Peña y Sobreda, que
reúnen 41 CASAS de pobres labradores, varias fuentes de
agua potable , algún arbolado y una escuela temporal á la

que concurren 20 niños. La igl. parr. (San Juan) es anejo de
San Julián de Villacaiz; el cementerio está en el atrio

; hay
una ermita (Nlra. Sra. de la Concepción) parr. ant. y cono-
cida ho5 vulgarmente por Lamaiglesia. El térm. confina

por N. con la matriz y Castro de Rey, que continúa limi-

tando por el E.; S. Broza, y O. Villaestevas y Chave. El

terreno de mediana calidad y con algún regadío ; hay mon-
te de matas bajas, sotos y robledal-, deh. y prados de pasto.

caminos: los vecinales y el que se dirige por la vereda del

puente Belesar ó la feria de Castro de Rey. El correo se re-

cibe eu Esqueiron. prod : centeno ,
patatas

, trigo , cebada,

lino, castañas y legumbres; cria ganado vacuno, de cerda,

cabrio, lanar y caballar; hay caza y pesca, ind.: )a agrícola

y molinos harineros, pobl.: 41 vec, 296 almas, contr.: con
su ayuntamiento (V.).

SOBRE DA VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Trabada (V.). pobl.: 3 vec. , 20 almas.

SOBRE DO OUTEIRO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de
Trasparga, felig. de San Brefomes de Pareja (V.). pobl. : 2

vec, 10 almas.

SOBRE DO RIO : h en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y fe-

ligresía de Sta Maria de Neda (V.).

SOBREDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy,
felig. de San ¡temed de uuillarey (V.).

SOBREDO : 1. en la prov. de/Pontevedra, ayunt. de Salce-

da, felig. de San Vicente de Soutelo (V.).

SOBREDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. do
Sta. Maria de Iiubiana (V.).

SOBhEDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Boborás

y felig. de San Martin de Cameija (V.).

SOBREDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Camel, felig.

de Sta. Maria de Folijoso (V.). pobl. : 14 vec. , 70 almas.
SOBREDO: I. en la prov. de León (22 1/2 lea.), part.

jud. y abadia de Villafranca del Yierzo i,2 1/2), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (38), ayuut. deCabarcos: sit. en una
cuesta: su clima es templado , sus enfermedades mas co-
munes tercianas. Tiene 18 casas, igl. parr. (San Esteban)
matriz de Arnadelo, servida por un cura de ingreso y pro-
visión del abad de Villafranca , y una fuente de buenas
aguas. Confina con Arnadelo, Sobrado, Pórtela y Cabarcos.
El terreno es de Ínfima calidad y de secano en su mayor
parte. Hay arbolado de roble, encina, castaños y matas
bajas. Los caminos son locales y malos -. recibe la corres-
pondencia de Villafranca. prod.: centeno, vino de mala ca-
lidad

,
patatas y castañas; cria ganado vacuno y cabrío.

pobl. -. 18 vec. , 90 alm. contr. con el ayunt.
SOBREDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro

y felig. de San Verisimo de Fuxancs (V.). pobl.-. 17 vec,
66 almas.
SOBREDO : l. en la prov. de la Coruña

,
ayuut. de Vedra

y felig. de San Pedro ue Vilanova (V.).

SOBREDO (San Antonio) : felig. en la prov. de Orense
(16 leg.), part. jud. de Valdeorras (2 al Barco), dióc de
Astorga (14), ayunt. de Rubiana-, sit. al E. de la cap. del

part. jud. ; clima sano Tiene 26 casas, y la igl. parr. (San
Antonio) que es anejo de la de San Andrés de Salas de la

Rivera, en el ayunt. de Puente de Domingo Florez , en
la prov. de León. Confina con las parr. de Quereño y
Pardoüan. El terreno es de buena calidad, prod. : cen-
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tono, algún trigo, castañas, vino ,

aceite, miel, lino, le-

gumbres y frutas; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y

cabrío, y caza de liebres, conejos, perdices y corzos:

pobl. : 26 vec, 130 almas, contr. con su ayunt. (V.;.

SOBREEOZ (San Pedro): Félíg. en la prov. y dióc. de

Oviedo (14 leg.), part.jud.de Cangas de Unís iG], ayunt.

de Ponga •. srr. a ta izq. del r. de este nombre , en el ca-

mino real que por el puerto de Ventanilla dirige á la prov.

de Leen ; el CUMA es saludable. Tiene 76 casas en el l. de

su nombre y en los de Aldea, Boiles y Yano; igl. parr.

(San Pedro) servida por un cura de ingreso y patronato

laical, y 3 ermitas, que nada notable ofrecen. Confina con

las parr. de Abiegos, Taranes y Beleño, y las montarías

que separan esta'prov. de la de León. El terreno parti-

cipa de monte v llano
, y es de mediana calidad. i'Ron. ^es-

canda, trigo, maiz, habas, habichuelas, patatas, castañas,

nueces, avellanas, y buenos pastos; se cria ganado vacu-

no, caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices,

liebres, corzos, cabras monteses y animales dañinos, y

pesca de truchas, ind.: la agrícola, ganadería, molinos ha-

rineros y batanes, pobl.: 70 vec, 320 almas, contr. : con

su avuntamiento (V.).

SÓBREGANADE (San Mamed) : felig. en la prov. y dioc.

de Orense (0 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt.

de Porquera (i): sit. en la vertiente del monte llamado de

Ntra. Sra. de la Vega; clima frió; aires mas frecuentes N.

y O. Tiene 80 casas en el l. de su nombre , y en los de

Montecclo, Bosende y Soutelo; escuela de primeras letras

frecuentada por 40 niños de ambos sexos y dotada con

300 rs. anuales; igl. parr. (San Mamed) servida por un cura

de entrada v presentación ordinaria ; en los montes de la

Vega una ermita , dedicada á Ntra. Sra. del Carmen , en la

cual existe una cofradía eclesiástica y otra laical. Confina

N. Sabucedo; E. Ribera; S. Lobas, y O. San Martin. El

tkurf.no es de' mediana calidad. Los caminos conducen a

Monterey, Verin y otros puntos; su estado malo, prod.:

centeno, patatas, legumbres y algún lino ; se cria ganado

vacuno y lanar, v caza de perdices, conejos, liebres y cor-

zos, wd. -. la agrícola y 0 molinos harineros, pobl.: 6o vec.,

240 almas, contr.: con su avunt. (V.).

SOBREIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cambados v felig. de San Vicente de Obina (V.).

SOBREIRA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis

y felig. de San Vicente de Nogueira (V.).
" SOBREIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y tehg.

de San Andrés de Lavadores (V.).

SOBREIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cuntis v felig. de San Mamed de Piñeiro (V.).

SOBREIRÁ : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y felig. de Santiago de Olibeira (V.).

SOBREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Cristóbal de Fornas (V.). pobl. : 6 vec,

3 *t o 1m n s

SOBREIRA 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y

felis?. de Santiago de Cundirás (V.). pobl.-. 7 vec, 33 alm.

SOBREIRA: í. en la prov. de la Curuna, ayunt. de Boi-

morto y felig. de Sta. María de Buazo (V.). pobl. : 5 vec,

22 almas. _ .

SOBREIRA: l. en la prov. de ta Coruna ,
ayunt. do Boi-

morto y felig. de San Miguel de Roimil (V.j¡. pobl. : 4 vec,

47 almas. _
SOBREIRA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Orde-

nes y felig. de Sta. Cruz de Montaos (V.).

SOBREIRA ! (. en la prov. de la Coruna, ayunt. de /.as y

felig. de Sta. Maria de Gándara (V.).
.

SOBREIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro

y felig. de San Miguel de Osmo (V.).
.

SOBREIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Masidc

V felig. de San Juan de Pinero (V.).

SOBREIRA DE ABAJO ! 1. en la prov. de Orenso, ayunt.

de Maside y felig. de San Juan de Pinero (V.).

SOBREIRA (San Juan): felig. en la prov., part. jud. y

dióc. de Orense (2 leg.), ayunt. de Villamarin : sit. al N.

de dicha c ; clima templado y sano. Tiene mas de 70 casas

en los l. de Ailior de Iglesia, Arbor de Cabo, Arbor de

Tras-do-TCio ,
Campo de Iglesia, Gen, Outeiro ,

Pena, Regó

de arriba, Soutelo, v los cas. Cima de Vila , y Regó de

abajo. La igl. parr. (San Juan) está servida por un cura de
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entrad,! y patronal o lego. Confina, N. Viña; E. B,eadcgos;
S Boimorlo, y O. Vilaseco. El terreno cs de buena cali-

dad y abundante de aguas, prod.: centeno, maíz, algún
trigo, lino, castañas y pastos; hav ganado vacuno, de cer-
da y lanar, pobl. : 77 vec

, 410 alm. co.ntr. : con su ayun-
tamiento (V.).

SOBltEJEJE : 1. en la. prov. de la Coruna, ayunt. de Cam-
bre y felig. de San Salvador de Cecebre (V.).

SOBRE LA CORTE: barrio en la prov. de Sanl ander, part.

.

jud. de Entrambasaguas; pertenece al 1. de Miera.
SOBRE LA IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña. ayunt.

de Bergondo y felig. de Sta. Maria de üuisamo (V.).

SOBRE LA PE$A : 1. en la prov. y dióc. do Santander
(12 leg.)

, part. md. de San Vicente la Barquera (4) , aud.
terr. y c. g. de Burgos (24), ayunt. del valfe de Lamason,
cuya cap. reside en el que nos ocupa, sit. al N. de dicho
valle entre dos peñas; su clima es frió; st|S enfermedades
mas comunes gastro-enteritis , pleuresías, pulmonías y
reumas. Tiene 15 casas; escuela de primeras letras para
todo el valle , dotada con 14 rs. diarios de una obra pía , á
que asisten 80 niños de ambos sexos; igl. parr. común á
Rio y á Quintanilla dedicada á Sta. Maria , servida por un
cura, y una fuente de muy buenas aguas. Confina con Ce?
lis, Quintanilla, Rio, Cires y la Fuente; en su térm. se en-
cuentra un cas. llamado la Venta de Fresnedo. El terreno
es de mediana calidad, y le bañan las aguas del Tanta.
Hay un camino que dirige á Liébana , otro á Peñarrubia,
o'.ro con dirección á la costa por Celis y Herrerías , y otro

á Rionansa: recibe la correspondencia de Cabezón, prod.:
maiz, trigo, alubias, patatas y pastos; cria ganados , caza
mayor y menor, y pesca de truchas, ind.: i molinos hari-

neros, comercio : se estrae ganado vacuno y caballar, y se
importa vino y otros artículos que faltan, pobl.: 10 vec, 50
alm. contr. (V. Lamason).
SOBRE LA VEGA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y fe-

lig. de San Juan de Mieres (V.).

SOBRE LA VILLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Valdoviño y felig. de Santiago de Panlin (V.).

SOBREMAZAS -. 1. en la prov. y dióc de Santander, part.

jud. de Entrambasaguas, aud. terr. y c. g. de Burgos,
ayunt. de Medio Cudeyo. sit. á la orilla del r. Pamanea que
desagua en el Miera; su clima es bastante sano. Tiene
50 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Ma-
ria) matriz de Cudeyo , servida por un cura, y buenas aguas
potables. Confina con» Solares, Villaescusa y Obregon. El

terreno es de mediana calidad, prou. : maiz
,
trigo . cha-

colí ,
patatas, frutas y pastos ; cria ganados y alguna caza y

pesca, pobl.: 52 vec, 220 alm. contr.: con el ayunt.

SOBREMUNT (San Martin de): I. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. de Barcelona (141/3 'eg.),*part. jud. y dióc.

de Vich (2 1/3j. sit. en terreno montuoso, poblado de ár-

boles, con buena ventilación y clima frío, pero sano. Tiene

185 casas; una igl. parr. (Sari Martin) servida por un cura

de primer ascenso, de provisión real y ordinaria; próximo á

ella el cementerio, y una ermita dedicada á Sta. Lucia. El

térm. confina con los de San Boy de Llusanós , Oris, Víno-

las y Ordeix. El terreno es de mediana calidad , montuoso
generalmente y con mucho bosque arbolado. Los caminos
son locales. El corrho se recibe de la cap. del part. prod.:

trigo, maíz y legumbres; cria ganado lanar y vacuno, y
caza de perdices, conejos y liebres, pobl. : 38 vec, 135

alm. cap. prod.: 1.786,400 rs. imp.: 44,660.

SOBRENIVA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Juan de Cornellana Í.V.).

SOBRE-PENILLA : 1. en la prov. de Santander (18 leg.),

part. jud. de Reinosa (5), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(11), ayunt. de Valdcrredible. sit. al pie de la cuesta de

Lora ; su clima es frío ; sus enfermedodes mas comunes
tercianas y fiebres catarrales. Tione 12 casas; igl. parr.

(San Martin) servida por un cura de provisión del ordinario

en patrimoniales
, y buenas aguas potables. Confina con

térm. de la Puente del Valle , Montccillo , Locilla y Olleros,

todos á 1/4 de leg. El terreno cs de secano la mayor parto

y de tercera calidad; por ól corren las aguas de un arroyo

que nace al pie de ¡a cuesta de Lora. Hay 2 montes de ro-

ble, hayas y arbustos, y varios prados naturales. Los cami-

nos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspon-

dencia do Reinosa. prod. : granos ,
patatas y pastos ; cria
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ganados, y caza de varios animales, pobl.: 12 vec, 60 alm.

contr.: con el ayunt.

SOBREPEÑA : 1 en la prov. de Santander (18 leg.), part.

jud. de Reinosa (5), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (I I),

ayunt. de Valderredible. sit. en una loma ; su clima es

templado ; sus enfermedades mas comunes tercianas y fie-

bres catarrales. Tiene 20 casas; igl. parr. (Sta. Juliana)

servida por un cura de provisión' del ordinario en patrimo-

niales, y una fuente de buenas aguas. Contina con térm. de

Campo. Rebollar y Montecillo á 1/4 de leg. el mas dist.i El

terreno es de tercera calidad y de secano; por él corren

las aguas del caudaloso Ebro. Hay un monte de roble y va-

rios prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes y á Villarcayo, Burgos, Aguilar de Campó y Rei-

nosa, de cuyo último punto recibe la correspondencia,

prod.: granos, patatas y pastos; cria ganados, caza y pesca,

poní..: 18 vec, 85 alm. contr.: con el ayunt.

SOBREPEÑA: desp. en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sepúlveda, térm. jurisd. del Villar de Sobrepeña.

SOBREPEÑA: l. en la prov. y cíióc. de León
,
part. jud.

de la Vecilla , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de la

Ercina. sit. en terreno montuoso entre los r, Esla y Por-

ma; su clima es frió pero sano. Tiene 18 casas; igl. parr.

(Sto. Tirso) servrda por un cura de ingreso y libre colación;

y buenas aguas potables. Confina con la Ercina, Oceja y
San Adriano. El terreno es de mediana calidad. Los cami-

nos son locales, prod.: granos, legumbres
, y pastos; cria

ganados y caza de varios animales, pobl. : 10 vec. , 62 alm.

contr.: con su ayunt.

SOBREPEÑA: l. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de

Bureos [4'Ü leg.), part. jud. de Villarcayo (1 1/4), ayunt. y
mcr'indad de Sotoscueva (3/4). sit. en una altura, con bue-

na ventilación y clima frió, pero sano; las enfermedades

comuues , son constipados y pleuresías. Tiene 13 casas y
una igl. parr. (San Juan Evangelista) servida por un cura

párroco; contiguo a ella está el cementerio y cerca de la

población una ermita dedicada á Nuestra Señora de la

Paz. El térm. confina N. Linares; E. Salazar; S. Cogu-

llos
, y O. Nela. El terreno es de mediana calidad; la

parte montuosa está poblada de encinas, robles y mata baja;

Los caminos son locales. El correo se recibe de Villarcayo.

prod.: cereales, legumbres y patatas ; cria ganado cabrío

de cerda , y caza de perdices, pobl. : 7 vec. , 26 alm. cap.

prod..- 4,400 rs. na.: 261.

SOBRE PUENTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Bujan , felig. de San Cristóbal de Portomouro (V.).

SOBRESCOBIO : ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc. de

Oviedo (7 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (2), c. g.-de

Castilla la Vieja (37 á Valladolid). sit. á der. é izq. del r.

Nalon. Reinan principalmente los aires del S. y O. ; el cli-

ma es templado , y las enfermedades mas comunes dolores

de costado. Comprende las felig. de Ladines, San Pedro;

Oviñana; Sta. Maria; y Soto, San Andrés. El ayunt. se reú-

ne en la Pola de Oviñana. Confina el térm. municipal porN.
con el de Pilona; al E. con el de Caso; por S. con el de Aller,

y por O. con el de Pola de Labiana. El terreno tiene mon-
tes en ambas orillas del Nalon , y también hay algunos va-

lles bastante fértiles donde se hallan los pueblosde las men-
cionadas felig. Sobre el indicado r. está el puente llamado

Rioseco; confluye en él un riach. compuesto de 2 arroyos
de los cuales uno -tiene su origen en los montes de Agües, y
el otro en los de Soto , le cruza un puente en Agües , 2 en-

*

tre Agües y Soto y otro en Villamorey , habiendo hasta 14
ontones sobre el ramal que desciende de los montes de
oto. En la parte montuosa , que forma una especie de se-

micírculo, se crian robles, hayas, arbustos y buenos pas-
tos. El terreno es de buena calidad y comprende varios

prados de secano y regadío. Atraviesan por este ayunta-
miento un camino que desde Pola de Labiana se dirige á los

puertos Tarna y San Isidro, y desde aqui á Castilla, y
Otros que conducen á los ayunt. de Pilona y Aller. El cor-
reo se recibe de Inhestó, prod.: escanda, maiz, alubias,
patatas, castañas, avellanas, nueces, peras , manzanas, ce-
rezas y legumbres: hay ganado vacuno, caballar

,
decerda,

lanar y cabrío ; caza de perdices , liebres, osos, zorros y
lobos

; y pesca de anguilas
,
truchas, lampreas y salmones.

ind.: la agrícola, molinos harineros, una fáb. de manteca y
telares de sayal. El principal comercio consiste en la espor-
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tacion de ganados é importacou de maiz y trigo, pobl.: 350
vec, 2,2(3 almas.
SOBRESTANI : ald. en la prov. y dióc. de Gerona

,
part.

jud. de La Bishal, aud. terr. , c. g. de Barcelona
,
ayunt. de

Torroella deMontgri, de cuya jurisd. depende: constade 15

casas; y los vec. son bautizados
, y reciben el pasto espiri-

tual en la parr. de Bellcaire, que solo dista media hora es-
casa, en virtud de un convenio

,
que antiguamente firmó el

párroco de dicho pueblo, y el de Torroella , fundado en la

mayor proximidad de aquel punto, pobl. y riqueza unida
á la v. cap. de ayunt.

SOBREVEGA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sto. Adolfo de la Mata de Grado (V.).

SOBREVILA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-
pela

,
felig. de Santiago de Dennuy (V.). pobl. : 3 vec , 16

almas.

SOBREVILLA: barrio en la prov. de Alava
,
part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala , térm. de Sojo : 5 casas.

SOBREVIÑAS-. l. en la prov.de la Coruña, ayunt. de
Noya , felig. de Sta. Maria cíe Argalo (V ).

SOBREN 1ÑAS : barrio en la prov. de Burgos
,
part. jud.

de Villarcayo : es uno de los que componen el 1. de Burce-

SOBRIN -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo,
felig. de San Martin de Arines (V.).

SOBROBIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Cuna (V,).

SOBRON : v. del ayunt. de Bcrgüenda en la prov. de
Alava (á Vitoria 7 leg.)

, part. jud. de Añana (3) , aud. terr.

de Burgos (16) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc.
de Calahorra (16). sit. entre montes escarpados, clima sa-
ludable; tiene 31 casas inclusa la del concejo , escuela de
primera educación para ambos sexos, frecuentada por 26 ó
28 alumnos y dotada con 20 fan. de trigo; igl. parr. (Purí-
sima Concepción) servida por un beneficiado; una ermita
(Ntra. Sra. de Quijera), y para surtido de los vec varias
fuentes de aguas saludables, especialmente la titulada Ca-
liente que la usan en baños con buenos resultados. El térm.
confina N. Bacbicabo; E. Berglienda; S. r. Ebro, y O. To-
balina, y en él se encuentran varios montes bien poblados.
El terreno es de mediana calidad

,
aunque áspero; le baña

el r. Ebro por el confín S. El correo se recibe de Miranda de
Ebro por balijero. trod.: trigo, cebada, avena, patatas y otras
legumbres, manzanas y cerezas en abundancia; cria de gana-
do vacuno y cabrio; caza de jabalies, perdices y palomas.
ind.: ademas de la agricultura y ganadería, algunos vec. se
dedican al carboneo, pobl.-. 25 vec. , 122 aím. riqueza y
contr. (V. Alava intendencia).
SOBROSO : ant. jurisd. en la prov. do Tuy (ahora de Pon-

tevedra), compuesta de la v. de Puenteareas y de las felig.

de Angoares, Areas
, Arnoso, Batallanes, Bugarin, Caste-

lanes , Cristiñade, Cumiar, Fozara , Frades, Garganiala,
Ginzo, Gulanes, Meirpt, Mondariz, Mouriscados, Noguei-
ra, Padrones, Paredes, Pias, Prado, Queimadclos ^Riba
de Tea, Riofrio, Sabajanes, Valdomar y Cobelo, Vilacoba,

y Vi lar ; cuyo sen. correspondía al marqués de Sobroso, al

de Valladares , conde de San Román , y á otros partícipes.
SOCADIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-

na, felig. de San Martin de Canduas (V.).

SOCAMIÑO DE ABAJO : I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Yillarmayor, felig. de Sta. Maria de Doroña (Y.).

pobl.: 4 veo. , 12 almas.
SOCAMIÑO DE ARRIBA: 1. en la prov. do la Coruña,

ayunt. de YiUarmayor, felig. de Sta. Maria de Doroña (V.).

pobl. : 9 vec. , 47 almas.
SOCAMPO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Maria do Cumbre (V.).

SOCARBALLAL: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. do

Tordoya, felig. de Sta. Maria de Castenda (V.).

SÜCARRATS (San Andrés de) : 1. en la prov. y dióc. de
Gerona, part. jud. de Olot , aud. terr. , c. g. de Barcelona,
ayunt. de Capsech. sit. en terreno llano, con buena venti-
lación

, y clima templado y saludable. Tiene 80 casas, y
una igl. parr. (San Andrés) aneja de la de San Juan Las
Fonts. El térm. confina con los de Capsech , Olot , Ridaura

y La Pina. El terreno es arcilloso y pedregoso.; la parto
montuosa está poblada de robles y encinas; lo fertiliza un
pequeño riach., y le cruza un camino carretero de Bcrga á



420 SOC
Olot, y otros locales de herradura, prod.: trigo, fajol, maiz,

legumbres y frutas; cria ganado lanar , y cana de perdices,

conejos y liebres, pobl.: 42 vcc. , 204- almas cap. prod.-.

1.790,800. rs imi>. : 44,770.

SOCARREIRA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Mellid y felig. de San Salvador de Abeancos (V.). pobl. : 4

vec. , 26 almas.

SOCAS: pago en la isla de Tenerife
,
prov. de Cananas,

part. jud. de la Orotava , térm. jurisdiccional de Icod de
los Vinos.

SOCASAS : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage,
felig. de Santiago de Traba (V.).

SOCASTRO: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Benavente; corresponde al condado de este nombre, y en
lo espiritual á la parr. de Milles.

SO-CASTRO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cotobad y felig. de Sta. Maria de Aguasantas (V.).

SOCASTRO' I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cur-

tís y felig. de Sta. Maria de Tujado (V.). pobl.: 1 vec, 6

almas.

SOCASTRO: l; en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ve-

dra y felig. de San Mames de ñioadulla (V.).

SOCASTRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de San Juan de Calo (V.).

SOCASTRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Rois

y felig. de San Pedro de Herbajo (V.).

SOCIL . 1. en la prov. de León (8 leg.) ,
part. jud. de Mu-

rías de Paredes (3) , díóc. de Oviedo (22), aud. terr. y c. g.

de Valladolid
, ayunt. de Riello. sit. en una amena altura;

su clima es templado; sus enfermedades mas comunes pul-

monías y reumas. Tiene 10 casas ;
igl. parr. (San Miguel)

matriz de Laríego de Abajo , servida por un cura de ingre-

so y patronato laical; y buenas aguas potables. Confina con
la Uz , el anejo , Villavino , y Riello. El terue.no es de me-
diana calidad y de secano. Los caminos son locales : reci-

be la correspondencia de Riello. prod.: centeno y pastos

con especialidad
, y cria ganados, pobl.: 10 vec, 40 alm.

contr.: con su avunt.
SOCIS ó SOSIS: 1. agregado al ayunt. de Claverol en la

prov. de Lérida (19 horas)
,

part. jud. de Treinp (4) , aud.

terr. y c. g. de Barcelona (42) , dióc. de Seo de Urgel (15):

sit. en un llano un poco inclinado en la falda occidental

de una colina á 7 minutos de dist. de la márg. izq. del r.

Noguera Pallaresa; está bien ventilada aunque por el E.

la resguarda el monte de Claverol, y el clima es sano.

Tiene 19 casas é igl. parr. dedicada a Ntra. Sra. aneja de

la parr. de Monsó, y servida por un ayuda de párroco que
antes pagaba el abad de Gerri; el cementerio está dentro

del pueblo frente á la igl. , y los vec. se surten de aguas,

de las de un barranco ó torrente inmediato, ó del r. Nogue-
ra. Confina por N. con los de Gramuntill y Bayarre que es

un desp. de la jurisd. del pueblo, cuyas tierras :as cultivan

los vec del mismo ; E. el de Ortoneda ; S. el de Claverol , y
O. con el de la Pobla de Segur , mediando el r. Noguera,
que cruza por el mismo de N. á S.

, y recibe las aguas de

un arroyo que viene del SE. al O. de muy escaso caudal y
seco en los veranos que no llueve. El terreno es de muy
buena calidad la paite que hay entre el pueblo y el r.,

pero lo demás es flojo, pedregoso y áspero
, y se riegan al-

gunos huertos con las aguas de varias fuentes que nacen en
el térm. : hay bosque para leña aunque muy derrotado y
bastantes matorrales. Los caminos son comunales para los

pueblos inmediatos de herradura y malos, prod. : trigo,

centeno, vino , aceite ,
patatas , algunas legumbres, frutas

y poca seda y lana ; cria ganado lanar y de cerda ; caza de
perdices , liebres y conejos , pesca de truchas

,
anguilas y

bárbos. fobl.: 10 vcc, 75 alm. riqueza imi\: 14,87o CONTR.
el 44*48 por 100 de esta riqueza.

SOCOBIO: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo ; se compone de los barrios de Barccnilla,

Jarrera, Castañera , Otiro ,
Padilla, Peña

,
Pomar, Sende-

ra , Santiago y Socobío, con un total de 61 casas , una ca-
bana , una ermita y la igl. parr. Es uno de los cuatro pue-
blos que forman el valle' de Castañeda , donde podran ver-
se sus particularidades, pobl. : 50 vec, 220 alm. contr.:
con el ayunt.
SOCOBOS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-

bacete (14 leg.), part. jud. de Ycste (6) , c g. de Valencia

SOC
(34), dióc. ocre nullius, por corresponderá la orden de
Santiago, sit. al pie de una cuesta con esposicion al S.;
goza de buena ventilación y clima sano : tiene 250 casas;
la consistorial , cárcel , escuela de instrucción primaria
frecuentada por 60 alumnos, dotada con 1,100 rs.; otra
gratuita de niñas á la que concurren 30 discípulas; una igl.

parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) ; dos ermitas (San Sebas-
tian

, ayuda de parr. y San Antonio); fuera de la pobl. y
como á unas 20 varas de las casas , se encuentra una fuente
de buenas aguas

, y á las inmediaciones de la igl. se ven las
ruinas de un ant. cast.: el térm. confina con ios de Ferez,
Morafalla y Letur; dentro de él se encuentran las ald. de
Olmos con 15 vec, y Tazona con 50

, y los cas. de Viñica,
Madroño

, Quebrados , Tegeras, Molinos, Aguilas, Canali-
zos , Cañada de Buendia

, Royo
,
Cañar, Casica, Taral, Casa

del Rio , Casa del Puente y Carrasquilla : el terreno , ba-
ñado por el r. Segura , es quebrado y de mediana calidad;
comprende buenos montes poblados de pinos y carrascos.
caminos : los que dirigen á los pueblos circunvecinos v á la
cab. del part., todos de herradura y en mediano estado: el
correo se recibe y despacha en la adm. de Hellin. prod..-
trigo , cebada , centeno , maíz , aceite , seda , miel , arroz,
patatas y hortalizas ; leñas de combustible y buenos pastos
con los que se mantiene ganado lanar y cabrio y las yuntas
necesarias para la agí ¡cultura ; hay caza de perdices, co-
nejos y liebres , y pesca de barbos y otros peces, ind.: la

agrícola , 4 molinos harineros
,
igual número de aceiteros y

varios telares , en los que se tege una mezcla de hilo y lana.
comercio -. esportacion del sobrante de frutos

, principal-
mente de seda y miel , é importación de los artículos que
faltan, pobl : 382 vec, 1,473 alm. cap. prod.: 4.219,133 rs.

IMP.: 205,690. contr.: 19,043.
SOCÜItRAL: riach. en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo ; nace en uno de los montes llamados Ca-
ballar , térm. de Peni Ha de Carriedo que fertiliza , como
igualmente la mies de Hiende la Piedra y la de Novales, des-
aguando en el Plsuefia por su márg. izq. después de uq
curso de 3/4 de leg.; recibe las aguas de la Canal y le cruza
un puente de madera en la barriada de Vega; cria pesca de
truchas y anguilas.
SOCORRO: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Alba

y felig. de San Salvador de Lerez (V.).

SOCORRO: ceno de grande elevación en la prov., part.
jud. y térm. de Cuenca

, cuya c. dommu por su parte S. y
E ; en su cúspide hubo una ermita de la que solo restan al-
gunos paredones.
SOCOTOR (Ibo.n de): lago en la prov. de Huesca, part.

jud. de Jaca , térm. de Cantranc: sit. á dos horas al N. de
dicha pobl. , en la partida llamada Socotor , cerca de la raya
de [•'rancia

, y una de las fuentes que forman el Aragón.
SOCüÉLLÁMOS: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-

Real (17 leg.), part. jud. de Alcázar de San Juan (S), aud.
terr. de Albacete (13), dióc. exenta de Santiago de Uclés

(11), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 23) : sit. en una in-

mensa llanura algo inclinada; es de clima frío ; la comba-
ten todos los vientos por no haber altura que la domine en
mas de 6 leg. , y se padecen catarrales , reumas é intermi-
tentes -. tiene 358 casas distribuidas eu 3 trozos ó barrios;

hay casa de ayunt , cárcel , 2 posadas , una casa-encomien-
da llamada palacio . con escalentes comodidades é inmen-

, sos graneros ; escuela de niños dotada con 1,800 rs. de los

fondos de propios, á la que asisten 66 ; otra de niñas con
730 rs. de dotación , en la qae se educan 16 ; un ex-conv.
de trinitarios sin uso alguno

, y cuya igl. con culto sirve de
ayuda de parr.; una igl. parr. (La Asunción) con curato de
ascenso y de provisión de S. M. á propuesta del Tribunal
Especial de las Ordenes Militares , como perteneciente á la

de Santiago; un oratorio particular (el Rosario), y 2 ermi-
tas tituladas de Ntra. Sra. de los Angeles y Ntra. Sra.de
Loreto , inmediato á la cual se halla el cementerio. Se sur-

te de aguas potables en varias fuentes de las inmediacio-

nes , siendo la mejor la llamada de Cuóllega. Confina el

térm. por N. con el de las Mesas (Cuenca '<; E. Villarrobledo;

S. Tomelloso , y O. Pedromuñoz , estendiéndose de una
leg. á 3 por los diferentes puntos , y

comprende una deh.

llamada Torre de Vegezale , perteneciente a la encomienda
de esta v. que contiene 1,000 fan. de monte y 50,267 fan.

de tierra laoranlía , de las cuales se cultivan 24,457, entre
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vec. y terratenientes ; descansan de 6 á 9 años para que

puedan producir 47,590 ; y permanecen incultas 8,220 : en

aquel numero se cuentan las den. de propios y particulares,

vaiias huertas v plantíos con 900 á 1,000 árboles, entre

álamos blancos ,* negros y frutales, y 172,000 vides. Le baña

el r. Záncara á dist. de una leg- en dirección de E. áO._, y
el Coreóles , al cual se ha habierto una acequia pocos años

hace para evitar la eitancacion de sus aguas •. con el misino

objeto , y poi que eran muy frecuentes las inundaciones

con grave daño de la pobl. , hay también otra acequia de

desagüe que atraviesa el pueblo de E. á O. , construida

cou tal arle que desembocan en ella todas las avenidas de la

circunferencia El terreno es todo llano y solo hay algunas

hondonadas donde está la mejor tierra de labor; la demás
es ligera que necesita muchos años de descanso : los cami-

nos vecinales ,
pero capaces de carros ,

por su natural lla-

nura : el correo se recibe en Belmonte por balijero tres

veces á la semana, prou : trigo, cebada , centeno ,
patatas,

y hortalizas , se mantiene ganado lanar , vacuno , cerril y

de labor , y50 yuntas de muías , y se cria abundante caza

menuda y animales dañinos, ind. y comercio i 3 molinos

harineros , uuo de agua y 2 |de viento ; se esportan los ce-

reales, pobl.: 462 veo., 2,310 alin. cap. imp.: 760,300 rs.

contr.: 40,926 rs. 48 mrs.

Este pueblo se hallaba en el sitio de su térm. llamado los

Villarejós ó los Santos, en donde en la actualidad se des-

cubren cnnieutos , cuevas y otras ruinas : se denominaba
Villaiejo de San Bartolomé; á su inmediación se hallaba

Villarejo de San Nicolás, y porque habia un pozo común á

los dos pueblos y ambos se disputaban la preferencia para

abrevar sus ganados, se originaban riñas saugrientas y
muertes desgraciadas , en términos que se hizo precisa la

providencia de que ambos pueblos se retirasen del sitio:

asi lo mandaron los Señores del Consejo de Fernando IV,

y en su virtud Villarejo de San Bartolomé se retiró una le-

gua al O tomando el nombre de Socuéllamos, y Villarejo

de Sao Nicolás otra leg. al E., denominándose \ íllarroble-

do , quedando separados 2 leg. entre si: esta mudanza ocur-

rió en el año 1,298.

Es patria de Fernando de Mena , célebre médico del si-

glo XVI, que publicó siete obras sobre los puntos mas inte-

resantes de la medicina.

SODUPE: l. de la cuadrilla de Sanchósolo en el conc. de
Gueñes (V.), prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao. Está

SiT. en las confluencias del r. Gordejuela eu el Cadagua y
de la carretera de Valmaseda y ant. calzada de Arceniega,

siendo el punto medio eutre la cap. de la prov. y Valuia^e-

da. Sus cas. se estieoden á las márg. de los espresados r. y
camino, en un valle angosto, al cual se penetra por la parte

de Bilbao por unas gargantas formidables. Tiene una parr.

aneja de Sta. María de Gueñes con la advocación de San
Vicente mártir, servida por un beneficiado de residencia

fija ; en los días festivos acude otro de la matriz á celebrar

la primera misa. Hay una escuela de niños sostenida por el

vecindario, adonde concurren de 30 á 40 alumnos. Las co-

sechas principales son el chacolí, maiz, poco trigo, legum-
bres , hortalizas y frutas, ind.: una ferrería y 4 muimos
harineros ; también se fabrica un pan esquisito que se es-

pende en Bilbao con mucha estimación, pobl.: 70 vec,
340 almas.
SOENGAS (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 1/2 leg ), part. jud. de Chantada (3 1/2), y ayunt.

de Puertomarin (1 1/4). sit. á la der. del r. que baja al Mino

fior el N. de Bagude; clima templado y sano; comprende
os I. de la C-uz, las Nieves, Soengas de Abajo y Soengas
de Arriba que reúnen 23 CASis pobres y una igí. parr. (San

Martin) con curato de entrada y patronato lego. El térm.
confina por N. con Gorozar; E. Bagude; S. Gian, y O. Cas-
tro. El terreno en lo general se presta al cultivo. Los ca-
minos son vecinales y medianos. El correo se recibe de
Puertomarin. prod. -. centeno

,
patatas, castañas, cebada,

trigo, maiz, vino y legumbres; cria ganado vacuno, lanar,

de cerda y cabrio ; hay caza mayor y menor, ind. -. la agrí-
cola y pecuaria, pobl.: 24 vec, 128 alm. contr.: con su
ayuntamiento (V.).

SüESTO ó SUESTO (San Esteban' de): felig. en la prov.
de la Coruña (9 3/4 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud.
de Carballo (5), y ayunt. de Lage (1/2). sit. al S. d* la
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Punta de Catasol; clima benigno; comprende los 1. de Ca-
sasnovas, Centeal, Lugar de Abajo, Bueiro y Torre que tie-

nen unas 40 casas y algunos manantiales de agua potable;

la igl. parr. (San Estéban) es matriz de San Mamed de Sar-
ces; el curato de primer ascenso y patronato real y ecl. El

térm. confína por N. Lage ; E. Serantes; S. Traba Santia-
go, y O. la Costa. Los caminos locales y malos. El correo
lo recibe en Lage. El terreno es poco fértil, prod.: trigo,

otros granos y legumbres; cria ganado, prefiriendo el va-
cuno; hay caza y pesca, ind.: la agrícola, molinos harine-

ros y algunos telares, pobl. : 38 véc, 224 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

SÓFAN: f. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Camota
y felig. de Sta, Maria de Lira (V.). pobl.: 24 vec, 114
almas.

SOFÁN (San Salvador de): felig. y ant. oot. red. en la

prov. de la Coruña (4 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud.

y ayunt. de Carballo (1/2). srr. en tierra de Bergantiños é
izq. del r. Aliones; clima templado y sano. Comprende los

1. ó ald. de Aibeiro, Bolón, Bouzas ,
Calbelo, Carcachas,

Garrís, Cobas, ¡Charrúa., Del-Uio, Farambollo, Feigal, Fro-
yan de Abajo, Froyan de Arriba, Froyan de Enmedio, Gán-
dara. Gouzalbes, Guntianes , Gustoy , Hermida

,
Iglesario,

Loureiro
, Maroas, Outeiro, Paradela, Pedreira, Periscales,

Picarada , Piña
,
Bamiscosas, Reboredo , Reijia,- Ribeiriña,

Seijal, Sete, Sjfanduñigo, Vilar y Vioño que reúnen 212
casas y varios manantiales de agua potable. La igl. parr.
(San Salvador) es matriz de San Jorge de Artes; el curato
es de segundo ascenso y pationato real y ecl. El térm.
confina por N. con Verdillo; al E. alturas de San Adrián
Dapiña y térm. del ayunt. de Laracha; S. Sta. Macia de Al-
demunde, y O. Artes y Carballo; la bañan alrededor las

aguas que bajan de Montemayor y Sousafoles á formar uno
de los brazos del Aliones. El terreno participa de monte
arbolado y de llanos, de buena calidad. Los caminos lo-
cales son malos, y el correo se recibe en la cap. del part.
PROir. : trigo, maiz, centeno, patatas y legumbres; cria ga-
nado, prefiriendo el vacuno; nay caza y pesca, ind. : moli-
nos harineros y algunos telares."pobl : 209 vec. 1,142 alm.
contr.: con su avunt. (V.).

SOFANDONIGÓ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de San Salvador de Sofdn (V.).

SOFUENTES : pai dina de la prov. de Zaragoza
,

part.
jud. y térm. jurisd. de Sos. sit. á la dist. de 3 horas S. del
mismo, y comprende unas 40 casas habitadas todo el año
por vec de Sos ; una igl. de los escolapios con el título de
San José de Calasanz; una fuente con 4 caños, buenas vi-

•ñas, un olivar y una huerta de los mismos escolapios. Se
dice fue en lo ant. un grande pueblo, y aun se conserva un
viejo torreón.

SOGü : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (o le-
guas), part. jud. de Bermillo de Sayago (2), aud. terr. yc g. de Valladolid (21). sit. en la falda de un cerro; su
clima es bastante sano. Tiene 42 casas; escuela de pri-
meras letras; igl. anejo de Maliilos dedicada á San Andrés
servida por un teniente

, y buenas aguas potables. Confina
con Maliilos, Torrefrades y Fadon. El terreno es desigual

y de 1. a
, 2. a y 3. a clase. Hay monte de encina, prod. : cen-

teno, cebada
,
legumbres

,
trigo

,
algarroba y pastos; cria

ganados, caza de liebres, conejos, perdices y raposas, y
pesca de tencas, pobl.: 32 vec, 130 alm. cap. prod.:
126,900 rs. imp.: 13,170. contu.-. 2,497 reales 17' mara-
vedises.

SOGBANDÍO (San Esteban), felig. en la prov., part. jud.,

dióc. y ayunt. de Oviedo (1 1/2 leg.). sit. al O. de dicha c.

y á la der. del r. Nalon; clima templado; vientos mas fre-

cuentes N., O. y S. Tiene 88 casas en los 1. de Almartine,
Carbayeda, Godos, Sograndio, Solo, Venta, Villabona y Vi-
llarmil. La igl. parr. (San Estéban), de la que es aneja la

de San Tirso de Godos , se halla servida por un cura de se-
gundo ascenso y patronato real. También hay una capilla

dedicada á Ntra. Sra. del Carmen. En Sograndio existe es-
cuela de primeras letras frecuentada por niños de ambos
sexos y pagada por los padres de los concurrentes, y otra

en Godos de igual clase dotada con 400 rs. procedentes de
¡a barca que hay sobre el Nalon, ademas de un copin de
maiz que da cada alumno. Confina el térm. : N. San Pedro
do Nora; E. Piedramuelle; S. Caces, y O. Trubia. El ter-
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heno es de mediana calidad, y muy fértil á orillas del Nalon,
sobre el cual está la barca de que hemos hecho mérito en
el camino de Oviedo á Trubia, y unas 50 varas mas abajo
ün puente cortado, cuya obra parece ser de la época de los

romanos. En los montes denominados Villacomil y Rábica
se crian robles, castaños y pastos, prod.: escanda, trigo,

maíz, habas, patatas, nabos, lino, cáñamo, avellanas, cas-
taña, manzanas y otras frutas; se cria ganado vacuno, de
cerda, lanar, cabrío y algún caballar; caza de perdices,

codornices y arceas, y pesca de varias especies, ind.: la

agrícola , molinos harineros y telares de lienzos del pais.

pobl., inclusa la del anejo, 91 vec, 550 ahn. contr.: con
su ayunt. (V.).

SOG1UNDÍO (Sta. María de la Regla): felig. en la

prov., pait. jud. y dióc. de Oviedo (3 1/2 lea,)- ayunt. de
Proaza. sit. el^terreno montuoso, con buena ventilación y
clima sano. Tiene unas 80 casas en el I. de su nombre y en
los de Lleras, Caudial y las Murías ; tel. parr. (Sta. Maria
de la Regla) serv ida por un cura de ingreso y patronato lai-

cal, y una ermita dedicada á Sta. Cristina, cuyas rentas y
bienes están en la Amortización. Confina el térm. con -los

de Proaza, Traspeña y Villamejin. El teukeno
,
aunque

montuoso y quebrado es de buena calidad y abundante éh
aguas, prod. -. escanda , maiz, trigo, patatas, legumbres,
castañas y 'otras frutas; se cria ganado vacuno, de cerda,
lanar y cabrío; caza de perdices , codornices y liebfes.

pobl. : 83 vec, 255 ahn. contr. i con su ayunt. (V.).

SOGl'lLLO DEL PÁRAMO: 1. en la prov. de León (3. le-

guas), pan; jud. de la Bañeza (2), dióc. de Astorga (5), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (16;; es cab. del ayunt. de su
mismo nombre, á que- se hallan agregados los pueblos de
Lagunadalga, Pobladura de Pelayo Garcia, San Pedro de las

Dueñas y Sta. Cristina, sit. en una pequeña llanura; su
clima es frió ; sus enfermedades mas comunes tercianas,

cuartanas y pleuresías. Tiene 52 casas; escuela de prime-
ras letras por 4 meses

;
igl. parr. (San Miguel) servida por

un cura de ingreso y piesentacion de 4 voces mistas, y
buenas aguas potables. Confina con Lagunadalga, San Cris-
tóbal, Zambi oncinos y San Pedio de las Dueñas. El terre-
no es estéril. Los caminos son locales. Recibe la corres-
pondencia de Villamañan y la Bañeza. prod. ¡ trigo, cente-
no y pastos; cria ganados y caza de liebres, ind. : algunos
molinos de aceite de linaza movidos á sangre, y la arnería.

pobl. : 369 vec, 1,660 alm. cap. prod.: 3.708,101 rs. imp.:

156,300. contr. : 22,126 reales 5 maravedises.

SOGUINO : deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Bermillo de Sayago,térm. deViñuela; tiene bastante mou-.
te de roble y encina.

SOHAIGLESIA: l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cabál-

eos y felig. de San Pedro de Denquerencia (V.). tobl.: 6

vec, 29 almas.
SO-IGLESIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Moraña y felig. de San Salvador de Sayanes (V.).

SO-IGLESIA: \. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion

y felig. de Sta. Maria de los Anyeles (V.).

SO-IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion

y felig. de San Julián de Bastábales (V.).

SOILAN: 1 en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Chantada y

felig. de Sta. Maria de Pesqueiras (V.). pobl. : 14 vecinos,

.76 almas.

SOILAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Mamed de Pereira (V.j. pobl.: 6 vec, 24
almas.

SOILAN : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Narón y

felig. de San Salvador de Pedroso (V.).

SOIRANA: 1. eulaprov.de Oviedo
,
ayunt. de Navia y

felig. de Sta. Marina del Puerto de Vega (V.)
;

SOJO: 1. del ayunt. de Ayala en la prov. de Alava (á Vi-

toria 10 leg.), part. jud. de Amurrio (4), aud. terr. de Bur-
gos (22), c. g. cíe las Provincias Vascongadas . dióc de Ca-
lahorra (20). sit. en una altura; clima templado. Tiene 59

casas diseminadas en los barrios de Sobrevilla, Villanueva,

<)i lulla
, el Valle, Campijo, Gulpijeras, la Viña y Urruela;

escuela de primera educación para ambos sexos frecuenta-

da por 38 ó 40 alumnos y dolada con 10 l'an. de trigo; igl.

parr. (San Julián) servida por 2 beneficiadas; 3 ermitas ¡La

Magdalena, San Lorenzo y Sta. Bárbara), y para surtido de

Los oab. se hallan 8 fuentes diseminadas en diferentes pun-

SOJ
tos entre los barrios. El térm. confina: N. Sojoguti; E.
Retes de Llanteno; S. Añes

, y O.. Ciiion. El terreno es de
buena calidad, pero de poco suelo , sin que le favorezca
ninguna corriente, sino los afluentes del term. que son de
poca consideración, caminos -, los que dirigen á los pueblos
limítrofes en mal estado. El correo se recibe de Arciniega
por balijero los martes, jueves y sábados, prod.: trigo, maíz,
alubias, guisantes, avena y patatas; cria de ganado caballar,
vacuno y asnal; caza do zorros, garduñas, corzos, liebres y
perdices; pesca de alguna anguila, ind.: ademas déla agrí-

• cola y pecuaria hay 6 molinos harineros, pobl.-. 38 vec,
155 alm. riqueza y contr. : (V. Alava intendencia).
SOJOGUTI : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Arciniega, térm. del 1. de Sojoguti; 4
CASAS.
SOJOGUTI -. 1. del ayunt. de Arci niega, en la prov. de

Alava (á Vitoria 9 leg.), part. jud. de Amurrio (3 1/2), aud.
terr. de Burgos (22j, c. g. de las Provincias Vascongadas,
dióc. de Sautander (20). sit. en una pendiente; clima tem-
plado; reinan los vientos N., S. y O., y se padecen consti-
pados. Tiene 18 casas esparcidas en cinco barrios titulados

Borrones, Berruelo, La Cámara, San Román y Sojoguti; igl.

parr. (San Cornelio) en parage aislado y servida por un be-
neficiado, y varias fuentes. El térm. confina N. Arciniega;
E. Llanteno; S. Sojo, y O. Cirian. El terreno es de media-
na calidad; por él discurren varios arroyos, haJlándose en
uno de estos un puente. Los caminos son locales, en mal es-
tado : el correo se recibe, en Arciniega por balijero los

martes, jueves y sábados: prod.: trigo, maíz, alubias, gui-
santes, avena, patatas y arvejas ; cria de ganado caballar,

vacuno y asnal; caza de zorros, garduñas, corzos, liebres y
perdices, ind.: ademas de la agrícola y pecuaria, hay un
molino harinero, pobl.-. 10 vec, 38 alm. contr. (V. Alava
intendencia).

SOJUELA : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lo-
groño (2 y 1/2 leg.), aud. terr. y c_g. de Burgos (18), dióc.

de Calahorra (91: sit. en una pequeña altura con esposicion

al S.; la combatenten principalmente los aires del N. NO.,

y su clima algo frío, produce dolores de costado
,
pulmo-

nías y humores ó erupciones cutáneas. Tiene 80 casas de
mediana construcción, la del ayunt. y cárcel; escuela de
primeras letras á la que concurren de 25 á 30 niños, dota-
da con 480 rs. y 30 fan. de trigo; igl. parr. (Sta. Maria) que
perteneció ant. á la jurisd. ordinaria del abad de benedicti-
nos de Sta. Maria de Nájera, e! cual nombraba dos monjés
para que la sirvieran, y en el dia pertenece su provisión al

diocesano de Calahorra. Confina el térm. N. con Entrena y
Medrano (á 1 ¡i leg ); E con Albelda; S. con Sorzano, y O. con
Daroca, á una de estos tres últimos pueblos. Corre por él un
r. titulado del Molino, que nace en el Moncalvillo

, y cuyas
aguas son permanentes: se observa que la parte SE. del

mismo , es sumamente fértil y las cosechas seguras por la

frescura de las montañas inmediatas. Antes de la abolición

de los conventos correspondía á los monjes arriba espresa-

dos, una ermita titulada de San Julián , sit. en esta jurisd.

en terreno llano , la cual ha sido vendida por la nación , con
los demás bienes que poseian los monjes en esta v. El ter-
reno participa de monte y llano, pero todo en general es de

buena calidad, hallándose en él los montes denominados las

Neveras, Matapajar y Matacaballo, poblados de haya y ro-

ble en decadencia, pues están muy destrozados. Los cami-

nos de herradura y en bastante mal estado, conducen á los

pueblos limítrofes : la correspondencia se recibe de Logro-

uo por balijero, los lunes y viernes, y sale jueves_y domin-
gos, prod.-. trigo, cebada, centeno, avena

,
comuña, pata-

tas", judias, maiz, garbanzos , nueces, vino y aceite: se cria

ganado lanar y cabrio, y se mantiene el de labor preciso pa-

ra la labranza; se encuentra también caza mayor y menor;

pero poca, ind.: la agrícola y alguna fáb. de aguardiente.

pobl.: 92 vec, 386 alm. cap. prod.: 1.143,500 rs. imp.:

45,720. contr. de cuota fija 4,512.

Se atribuye la fundación de esta v. á la reina doña Este-

fanía de Navarra; pero no se sabe mas que esta reina con-

cedió á Sojucla los privilegios que después se llamaron de

las siete villas del Campo. Del monast. que estuvo donde

aun se conserva una ermita y que fue dedicado á San Julián,

hay memorias desde el año 1034 por las diferentes dona-

ciones y mercedes que obtuvo de lós reyes. Sojuela pertene-
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ció á los marqueses de Villacampa que ponían alcalde ordi-

nario en ella. Fue del ant. pttít. de Logroño, prov. de Bur-

gos, después jie Soria hasta la división tcrr. presente.

SOL: barrio en la prov. de Oviedo , ayuut. de Colunga y
felig. de Sta. Ursula de Carrandi (V.).

SOL : cortijo en la prov. de Granada
,
part. jud. de Izna-

lloz, térm jud. de Moclin.

SOL-DE-CASA: ald.en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Chapa y felig. de San Salvador de Escuadro (V.). podl.:

6 vec, 30 alna.

SOLA: alq. en la prov. de Lérida
,
part. jud. de Tremp,

térm. juiisd. de Torallola.

SOLACHI i barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Bilbao, ayunt. y valle de Ccberio: 7 vec, 40 almas.

SOLAGÜREN-. barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Murelaga.
SOLAINA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ares y

felig. de San Vicente de Caamonco (V.). pobl.: 2 vec, 46

almds.

SOLAN DE CABRAS : se conoce con este nombre un sitio

real , unos baños minerales y un valle en la prov. de Cuen-
ca (9 leg.), part. jud. de Priego (5) , térm. jurisd. de Beteta

(3/4). sit. á la parte E. de la prov. en terreno escabroso
? y

formado de montes poblados de pinos, robles, romeros, sabi-

nas y boj, con otra porción de plantas medicinales: es de
clima templado , pues el termómetro ni pasa en la estación

de mayor calor de 28° sobre 0, ni en la de frió de 4 bajo 0.

Tiene el valle sobre 1/4 de leg. delong. y 400 pasos de lat.; en
el que se hallan los mencionados baños , sustentados por las

aguas de un manantial abundante , que nace al pie del ele-

vado cerro del Rebollar, y á corta dist. del r. Cuervo : las

aguas de este manantial se recogen en una arca de piedra de
sillería de elegante y sólida construcción , desde la que se

distribuye por varios conductos á la fuente y cinco baños:
hay ademas otro manantial de igual clase que el anterior, y
cuyas aguas beben los bañislas , con las que se podrían es-
tablecer otras tantas pilas de bañar. El caudal de agua que
arroja el principal manantial es el que puede salir por un
tubo de cinco pulgadas de diámetro, y las sustancias que es-
tas aguas contieneu, según el análisis hecha en 600 libras

por el ilustrado D. Domingo García Fernandez, en el año
1826 son las siguientes: ácido carbónico 567 pulgadas cú-
bica.-; aire atmosférico 90 ; tierra caliza 1 onza 3 dracinas
23 granos ; cloruro sódico 45 granos ; clorhidrato magnésico
76 1/8 id.; clorhidrato potásico 44 2/3; sulfato sódico 1 druc-
ma 63 granos; sulfato magnésico 2 dracmas 71 1/3 de grano;
sulfato potásico 45 granos; nitrato magnésico 64 granos; car-

bonato m;ignésico1 dracma y 2 escrúpulos; carbonato ferroso

29 1/4 grano; arcilla 6 4/9 id. y algo de sílice. De los 5 baños,
4 están colocados en línea recta; los 2 del centro cubiertos y
denominados de San Joaquín y Ntra. Sra. de la Concepción,

y los 2 de los costados y el de la espalda de San Mateo, de San
Pedro y San Lorenzo. La capacidad de los cuatro primeros
es de tres varas de long., igual latitud y una vara y dos ter-
cias de profundidad, y la del último dos varas de longitud,

igual lat. y una vara y dos tercias de profundidad: la pieza
en que están colocados es bastante regular y tiene algunas
alcobas: la entrada y salida del agua de los baños está per-
fectamente dispuesta , de manera que sea mas pronta la

salida. Para facilitar la bajada de los enfermos á los baños
hay tres escaleras colocadas en las tres caras y en el hondo
asientos, todo de piedra de sillería. Adist. de 14 pasos de
éstos hay una fuente con tres caños para el uso común, y el

sobrante se utiliza en el riego de una huerta. A 100 pasos de
los baños se halla la casa-hospedería con dos claustros alto

y bajo, los cuales tienen 20 habitaciones, y ademas dos pie-
zas espaciosas, destinadas la una para alojamiento del des-
tacamento y la otra para el guarda del real sitio, y un cuar-
to que sirve de albergue á los pobres de solemnidad: las ha-
bitaciones están amuebladas pobremente, pero con aseo; y
ara el pasto espiritual hay una capilla ú oratorio dedicado
San Joaquín. Las entradas de este real sitio son tres, la

de Aragón, la de la Sierra y la mas principal la de Cuenca,
Mancha y Madrid, arreglada con motivo del viaje que en el

año de 1826 hicieron SS. MM. á este sitio. El uso de estos
baños data desde mediados del siglo XVII, y su origen se
debe á la casualidad de haber visto unos pastores, que las
cabras que tenían sarna y se mojaban en ésta agua curaban;

sol m
pero hasta el año de 1777 eran muy pocas las personas que
a este sitio concurrían

;
ya fuese por la poca comodidad, ya

por no ser conocidos sus buenos resultados en una infinidad

de afecciones. El primer análisis que de estos baños se hizo

fue en 1790 á instancia del Sr. D. Pedro López de Lerena, y
en virtud de real cédula del Sr. D. Cárlos IV. quien le erigió

en real sitio, con cu\o motivo se acotó el térm. y se fijaron

las puertas de entrada. El uso de las aguas puede ser inter-

no y esterno
,
según las clases de enfermedades y disposi-

ción de los facultativos. Los baños causan una gran sensa-
ción de frío en los primeros momentos, á los cuatro minutos
un calor agradable, y á los 12 ó 15 un frío interior, que obli-

ga ú los que los toman á salirse del agua y á abrigarse bien;

pocas son las personas, aunque robustas, que los aguanten
media hora sin grande incomodidad. Estas aguas son tras-

parentes , de sabor agrio agradable, y un poco amargo, y
de una temperatura de 15 á 17 grados

,
según el análisis ya

manifestado.

SOLANA : vallo en la prov. de Huesca, part. jud. de Bol-
taña

, compuesto de los pueblos de Sase , Muro ,
Cajo!, Cas-

tellar, Sémolue, Gere
,
Burgasé (cap.)

,
Campol , Gíral y G¡-

nobed. srr. entre montañas ; su clima es frío ; sus enferme-
dades mas comunes pulmonías y constipados. Confina con
el valle de Vio, Escaro y Tiscal-. su estension de N. á S. es

de 1 leg., y 2 de E. á O. El terreno es de secano y de ma-
la calidad, por él corren las aguas de un arroyo ó barranco
llamado la Guarga que nace en el mismo valle", y la de otros

dos de muy poco caudal. Los montes están cubiertos de
cagigos

,
boges

, y otros arbustos. Hay canteras de piedra

caliza
, y una mina de carbón de piedra sin esplotar. Los

caminos son malos senderos para los valles limítrofes y pue-

blos entre sí. La correspondencia para el valle se recibe de
Ainsa y Jaca, prod.: trigo, cenleno, patatas y pastos; cría

ganados
, y caza de perdices y liebres. Las prod. no bas-

tan para el consumo, por lo que se impoitan granos, acei-

te y vino, pobl., riqueza y contr.: la de los pueblos que
componen el valle.

SOLANA : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Entrambasaguas ; es uno de los que forman el lugar do

Miera.
SOLANA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colun-

ga y felig. de Sta. Ursula de Carrandi (V.).

S"OLANA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (9

leg.), part. jud. de Manzanares (1), aud. terr. de Albacete

(22), dioc de Toledo (20), c. e. de Castilla la Nueva (Ma-
drid 28): sit sobre una colina llana de E. á O. y en declive

por el N. y S. : es de clima bastante benigno, reina el vien-

to O. y se padecen intermitentes y tabardillos : tiene 829

casas ; la del ayunt. ; cárcel ; una escuela pública de niños

desempeñada en el dia por 2 ausilíares con 1,460 rs. cada
uno pagados de los fondos públicos , á la que asisten 1 20 dis-

cípulos ; otra privada sostenida por retribución, y estudian

en ella 40 ; 5 de niñas también particulares en las que se

educan 80; 2 conv. suprimidos; igl. parr. (Sta. Catalina)

con curato de término y de provisiou de S. M. á propuesta

del Tribunal Especial de las Ordenes Militares como perte-

neciente ó la de Santiago en su vicaria de Infantes; en los

afueras 6 ermitas tituladas San Sebastian, Sta. Ana, Cristo

del Amor, Sta. Quitería , Humilladero y San Miguel; al N.

el cementerio bastante espacioso
, y al O. cerca de 1/2 leg.

sobre una colina muy despejada la ermita de San Antón. Se
surte de aguas potables en varios pozos dentro y fuera del

pueblo; las primeras salitrosas y las últimas de mejor cali-

dad. Confina el térm. por N., E. y S. con el de Alhambra;

O. Membrilla; estendrendose 1 1/2 leg. de N. á S. , 2 de E.

á O. y comprende los cas. de labor del Toconal, Rio, Cam-
pana, Navaolanca , Alcabelezar , Herondo y los Pajares; va-

rias canteras de piedra común y de jaspe, vetosa y quebra-

diza; muchas de yeso y algunos olivares : le baña el r. Azuer
al S. , que deslinda su térm. , con un puente en el camino
de Infantes. El terreno es de calidad muy varia

,
pues se

encuentra muy sobresaliente al paso que también lo hay so-

bradamente estéril; todo de secano desarbolado y raso, sin

prados ni montes de ninguna clase: los caminos vecinales

en estado natural: el correoso recibe en Manzanares por

balijero tres veces á la semana, prod. ¡ trigo candeal
,
gejar,

centeno , cebada , aceite , vino y azafrán ; se mantiene ga-

nado lanar , cabrío y algunas muías
; y se cria caza menú-



424 SOL
da. ind. y comercio, muchos telares de lienzos

,
estameñas,

bayetas y paños bastos; alfarerías de tinajas y otras vasijas

menores; hornos de teja y ladrillo ; una prensa y 15 molinos

de aceite : se esportan los granos , vino , aceite y ganados
, y

se importan comestibles; hay ti tiendas de géneros, -20 de

abacería
, y se celebra un mercado insignilicante todos los

lunes, porl. : 1,527 vec. , 7,635 alm cap. imi>. : 1.750,300

rs. contr. : 135,664. presupuesto municipal : 33,250 , del

que se pagan 3,300 al secretario, y se cubre por reparti-

miento vecinal.

Se cree haber sido fundada esta v. después de la espul-

sion de los moros. Es tradición que empezó por un puesto

de pastores de Soria: fue ald. de la v. de Alhamhra hasta

que en 15(35 el rey D. Felipe II la concedió privilegio de vi-

llazgo. Es patria de D. Juan Antolinez de Castro, capitán

general deEstremudura, cuyos sucesores gozan el titulo de
marqueses del Mérito. También cuenta entte sus naturales

el franciscano Pedro Felipe, predicador de gran mérito; y al

minorista fray Alonso Reinosa, colegial mayor de San Pedro

y San Pablo de Alcalá y escritor notable.

SOLANA: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de

Escalona : nace en el valle de Valdegotera , term. ele Mén-
trida ; nasa próximo á esta v. por el barranco llamado Sola-

na , del que toma el nombi e , corre de E. á O y desemboca
en el Juncár: tiene un puente de ladrillo y de un ojo, lla-

mado de San Roque, y un pasadero de piedra que se le dice

puentecillo. Se le llama también arroyo de la ¡eneria.

SOLANA: I. que forma ayunt. con Cabanas en la prov. y
and. terr. de Cáceres (13 leg.), part. jud. de Logrosan (3),

dióc. de Plasencia (17), c. g. de Estremadura ¡Badajoz 27):

sit. en una loma baja, fuera de lo áspero de las sierras, es

de clima frió, reinan los vientos N. y E., y se padecen in-

flamaloiias y catarrales: tiené27 casas; igl. parr. (San Mi-
guel) con curato de entrada y de provisión del ordinario,

aunque dependiente del abad deCabañas, como rector de

todas las parr. de la abadia ; contiguo á la igl . el cementerio,

y mucho mas lejos al O. una ermita arruinada con el título

de Sta. Lucía. Se surte de aguas potables en 3 fuentes á los

estreñios del pueblo, de escelente calidad. Confina el térm.
por N. con el de Cabanas; E. Guadalupe ; S. Beizocana; O.

Aldeanueva de Centenera; estendiéndose 3/4 leg. por todos

los puntos, en terreno escabroso y malo, siendo la mitad

de sus tierras de tercera clase
, y la otra mitad que es la que

ocupa lo áspero de las sierras dependientes de las Villuercas,

infructífero y lleno de robles ,
alcornoques y quejigos. Le

baña un arroyo llamado de Berzocana
,

por nacer de las

vertientes de esta pobl. . y corre al O. siendo el lim. del

part. de Trujillo ; otro llamado de Sta. Lucia , en el que hay
2 molinos harineros, y otro cerca del pueblo con un puente

muy pequeño. Los caminos son vecinales, ásperos y malos:

el correo se recibe en Cuadalupe por propio, prod. : trigo,

centeno, cebada, garbanzos, patatas y lino. pohl. : 32 veo.,

1 17 alm. riqueza y contr. : con el ay untamiento (V. Ca-
banas).
SOLANA: garganta de la prov. de Avila, part. jud. del

Barco de Avila: tiene su origen en las vertientes de [asierra

del mismo nombre, y de la laguna de Bejar : sus aguas sir-

ven para regar los muchos prados y huertas del pueblo de

Solana
, y va á desaguar en el r. Aravatle por bajo del cita-

do pueblo.

SOLANA : cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y térm.

jurisd. de Monovar : sit. al N. del mismo , y comprende uuos

12 cortijos diseminados y una porción de terreno flojo y pe-

dregoso que produce granos, higos, almendra y anís.

SOLANA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Badajoz (7

leg.), part. jud. de Almendralejo (2), aud. terr. de Cáceres

(14>, c. g. de Eslremadura : sit. al É. de una colina en la ri-

vera del Uuadajira ; es de clima cálido , reinan los vientos

E y S. y se padecen con esceso fiebres intermiteutes perni-

ciosas -. tiene 60 casas; la del ayunt. arruinada y cárcel en
mal estado ; igl. parr. iSta. Mana Magdalena) con curato de
entrada y provisión ordinaria, y en los afueras al E. el ce-
menterio. Se surte de aguas potables en un pozo que hay en
la phiza

, y una cañería que pasa por terreno calizo y la hace
mal sana. Confina el térm. por N. con el Arroyo de San
Servan; E. Almendralejo; S. Sta. Marta, y O. Lobon, cuyos
pueblos distan 2 y 3 leg. y comprende 500 fán. de tierna de
labor; 2 deh. de pasto pequeñas ; 20jan. de .plantío de vi-
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i
ña, una huerta y lo demás de monte pardo de jara. Le baña

I

la rivera Guadajira, que corre por una de las deh. donde

j

tiene un puente con 5 ojos. El terreno es tenaz y á propó-
I silo para labor : los caminos vecinales : el correo se recibe
i en Almendralejo por balijero dos veces á la semana, prod -.

j

trigo, cebada, centeno y avena; se mantiene ganado lanar,
:
cabrío y mular de labor, y se cria abundante caza menuda.
pobl.: 46 vec , 180 alm. cap. prod.: 2.700,004 rs. imp.:

j

43,200 contr.: 3,896 rs. 26 inrs.

SOLANA ó LA SOLANA .- valle en la prov. y c g. de Na-
varra, part. jud. de Estella, aud. terr. y dióc. de Pamplo-
na: sit. al SÉ. del Montejurra y orillas del r. Ega, en ter-
reno bastante áspero en su mayor parte: clima templado;
los vientos reinantes N. y S., y las enfermedades mas comu-
nes las agudas. Se compone de los l. de Aberin con sus cas.
de Echavai ri , Arinzano , Ayegui , Irache , Legardela , Mo-
rentin y Muniain,, y de las v. de Oteiza, Zúñiga, Villatuerta

y Arellano, que formaban antes un ayunt. general
, cuyo

punto de reunión era Morentin ; mas en el dia son indepen-
dientes Oteiza con Arellano, Villatuerta y Zúñiga. El térm.
se estiende 1 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. áO., y confina N.
Estella y Arbeiza ; E. valle de Yerri ; S. Lari aga y Lerin , y
O. valle de Santesteban; comprendiendo dentro de su cir-

cunferencia 3 montes encinales y un robledal , y varias can-
teras de piedra, cal y yeso. El terreno es secano, pero
bueno en general; le cruza por elN. el r. Ega, que recibe en
este térm un riach. : hay buenas deh. y en algunos pueblos
sotos arbolados, caminos: el nuevo de Lodosa a Estella pasa
por Morentin y Muniain. El correo se recibe de Estella.

prod. : trigo, cebada, avena
,
centeno, vino esquisito, acei-

te , patatas y toda clase de legumbres y menuceles ; cria ga-
nado lanar, cahiío y vacuno; caza de peí dices, liebres y pa-
lomas; pesca de anguilas, barbos y alguna trucha, ind.: va-
rios molinos harineros y de aceite, pobl. : 2,958 alm. ri-
queza-. 1.233,321 rs.

SOLANA la,: arcipiestazgo de la dióc. de Pamplona,
prov. de Navarra : consta de 13 v. que son ; Andosilla , Aza-
gra, Arellano, Alio, Carear, Dicastillo, Lodosa, Lerin,
Oteiza , San Adrián

, Sartaguda , Sesma y Villatuerta, y de
3 l. , á saber; Aberin, Moientiu y Muniain: tiene 16 parr.
servidas por 2 curas de entrada ,5 de primer ascenso, 8 de
segundo y 1 de término, y por 74 beneficiados, pobl..-

15,571 almas.
SOLANA (la) ó SOLANILLA: ald. en la prov. de Albace-

te , pact. jud. de Chinchilla , térm. jurisd. de Peñas de San
Pedro : tiene 109 casas habitadas por igual número de vec.
labradores y leñadores.

SOLANA DE BEJAR y SOLAN ILLAS: 1. ron ayunt. de la

prov. de Avila ( 16 leg.;, part. jud. del Barco de Avila (.2), aud.
terr. de Madrid (32j, c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid

27), dióc. de Plasencia (\0). sit. en terreno algún tanto es-
cabroso, le combalen con mas frecuencia los vientos E. y S.;

el clima es templado y sus enfermedades mas comunes ca-
lenturas intermitentes , pleuresías y catarros de gravedad:
tiene 1 40 casas de mediana construcción y 40 encerraderos
páralos ganados; casa de ayunt.; escuela de primeras le-

tras común á ambos sexos dotada con 600 rs. y la retribu-
ción de sus discípulos; 2 fuenles de frescas y Suenas aguas
de lasque se utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr.

(San Bartolomé Apóstol) con curato de provisión ordinaria,

tiene un anejo en Zazal, Mazalinos y Tremedal; hay una
ermita , Ntra. Sra. de la Nueva, con casa de vivir para el er-
mitaño, y el cementerio está en parage que no ofeude la sa-

lud pública: i oníina el térm. N. Mazalinos y Zaiza; E. las

Umbrías y Aravalb; S. Candelario y Navacarros, y O. Ca-
sas del Rey y Naharros; se estiende 5/4 leg. de N. á S. y
1/2 de E. á O., y comprende 4 lagunas, 3 llamadas del

Trampol encadenadas en la garganta de la sierra de Bejar,

y la otra del Duque , todas ellas bastante grandes y con
abundantes truchas, 2 pedazos de monle de roble á 1/4

leg. del pueblo, y de diferenles prados naturales; brotan en
él varias fuentes y le atraviesa un pequeño arroyo titulado

Aravalle, cuyas aguas se utilizan en parte para el riego: el

terreno en general es de sierra y maleza y de inferior ca-
lidad, caminos los que dirigen á los pueblos limítrofes en
pésimo astado: el correo se recibe en la cab. del part. por

los mismos interesados, prod.: poco trigo, centeno y ceba-
da, patatas, judias, garbanzos , castañas y lino; mantiene
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ganado lanar, vacuno y cabrio, y cria caza de conejos, per-
dices, muchas palomas torcaces y otras aves. ind. : la agrí-

cola, 4 molinos harineros y arriería: el comercio está redu-
cido á la esportacion de lino é importación de aceite y de-
masart.dequese carece, pobl. : 435 vec, 529 alm. cap.

PROD.: 81 2,o"5 rs.iMP : 32,503. IND.: 4,750. CONTR.: 4,855 30.

SOLANA DEFENAR: I. en la prov. y dióc. de León, part.

iud de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
la Robla, sit. entre los r. Torio y Vega ó Bernesga; su cli-
ma es frió pero sano. Tiene 20 casas; igl. aoejo de Naredo,
dedicada á San Cristóbal, y buenas aguas potables. Confina
con la matriz, Rabaual, Candanedo y Navatejera. El terre-
no es de mediana calidad y de regadío en parte. Los cami-
nos son locales, prod.: granos , legumbres , lino y pastos;

cria ganados y alguna caza, ind.: telares de lienzos del pais.

pobl.: 18 vec, 82 alm. contr. con el ayunt.
SOLANA DE MARI-GARCIA: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Socobos.
SOLANA DE RIO OLMAR, VULGO ALMAR: 1. con ayunt.

de la prov. y dióc. de Avila (5 leg.), part. jud. de Piedráhita
(G \ aud. terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Vieja (Va-
lladolid 20). sit. en la falda de un elevado cerro; le comba-
ten con mas frecuencia los vientos NE.: el clima es frió y
sus enfermedades mas comunes, reumas, pulmouias y algu-
nas fiebres estacionarias. Tiene 80 casas, la de ayunt., que
á la par sirve de cárcel, escuela de primeras letras común
á ambos sexos dotada con 1,100 rs. y la retribución de sus
alumnos; una fuente con 1 caños de buenas aguas de las

cuales se utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr.
(la Sta. Cruz) curato de segundo ascenso y provisión or-
dinaria-, tiene un anejo en Rinconada; el cementerio está en
parage que no ofende la salud pública, y junto á la casa de
Oriquelos sit. al SE. del pueblo se encuentra una arboleda
bastante regular. Confina el TÉRM- N. Parral; E. Grandes y
San Martin ; S. Cillan y Mullico, y O. Mirueña y Rinconada:
se estiende una leg. de N. á S. é igual dist. de E. áO., y
comprende 2 cas. titulados Montaraces y Garcí-Pedro; un
desp. llamado Montejo, del cual aun existen los paredones;
monte de encina y diferentes especies de tomillo ; varias
canteras de pizarra; 2 deh., la una de 1/2 leg. en cuadro de
estension y la otra de 3/4 de long. y 1/2 de lat. y algunos
prados con medianos pastos-, le atraviesan un pequeño r.

llamado Olmar y un arroyo con el nombre de Aruvalillo;
las aguas de ambos se utilizan para el riego de varias legum-
bres, y dan impulso á las ruedas de diferentes molinos hari-
neros: el terreno es de mediana calidad, caminos I los que
dirigen á los pueblos limítrofes, en regular estado : el cor-
reo se recibe en Peñaranda de Rracamonte por los que van
al mercado, prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, al-
gunos garbanzos

,
muy pocas muelas

,
guisantes y patatas;

mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, caballar y" de cerda;
cria caza de liebres, conejos y perdices, y alguna pesca me-
nor, ind.: la agrícola, varios molinos harineros y arrieria.
pobl.-. G2 vec, 203 alm. cap. prod.: 758,250 rs. imp.-. 30,330.
ind.: 3,100. CONTR.: 6,584 8.

SOLANA DEL PINO: ald. con ale p. en la prov. de Ciu-
dad-Real (9 leg.), part. jud. de Almodóvar del Campo (6),
ayunt. de Mestanza (3). sit. á la falda de una sierra con es-
posicion al S. y entre las cord. que se desprenden de Sier-
ra-Morena: es de clima templado, reinan los vientos E. v
O. y se padecen fiebres estacionales y pulmonías. Tiene 100
casas; escuela dotada con 700 rs. de" los fondos públicos, á
la que asisten 35 niños de ambos sexos; é igl. parr. (la Con-
cepción) aneja á la de Mestanza y servida por un teniente,
ála cual esta unida la de Vera de la Antigua. Se surte de
aguas potables en 2 fuentes dentro del pueblo y 5 fuera,
todas esquisitas y muy delgadas. Confina el térm. por N.
con el de Mestanza; E. el Hoyo; S. Andujar (Jaén); O. Fuen-
caliente, estendiéndose de una á 6 leg., y comprede 3 cas.
á la parte N. á 1 leg., 1 en el sitio de Cálvente y una en el
de la Herradora ; otro en el de las Navas y los "cortijos de
Casas altas. Le baña el arroyo de Robledillo que se une al
r. Montoro. El terreno es montuoso y de sierras: los cami-
nos vecinales -. el correo se recibe en Almodóvar por los
nnsmos interesados. proi>.: trigo

,
cebada, centeno, aceite,

mío, hortaliza y frutas; se mantiene ganado vacuno, de cer-
da

y cabrio, y se cria mucha caza de todas clases, pobl.-.
'00 vec, 390 alm. riqueza y contr. con su matriz.

TOMO XIV.
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Esta pobl. fue reunida en vecindario de los cas. que ha-

bía en el Corchuelo, Heras-altas y Casas-quemadas, en prin-

cipios del año 1791, en que se puso en su igl. pila bau-
tismal.

SOLANADEL TAMARAL: ald. en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Almodóvar del Campo, ayunt. y felig. de Mes-
tanza: sit. á la falda de una sierra con esposicion al S. y en-
tre las cord. de Sierra-Morena. Tiene 6 casas miserables

en terreno pedregoso y de monte, sus hab. se dedican á la

guarda y cria de ganados de pelo y cerda , laboreo de las

tierras y crianza de colmenas, pobl. y contr : con su ma-
triz.

SOLANAS DE VALDELUCIO-, ald. en la prov., aud. terr ,

c. g. y dióc. de Burgos \\ \ leg.), part. juJ. de Villadiego

(4), ayunt. de Quintana de Vuldelucio (3/4) : sit. al pie de
una altura; reinan con frecuencia los vientos del N y O.; su

clima es frió , pero sano ; las enfermedades comunes, son
reumas y catarros. Tiene '0 casas y una igl. parr. (San Cris-

tóbal) servida por un cura párroco. El téhm. confina N Lla-

nillo; E. San Mames; S. La Cuesta, y O La Riba. El ter-
reno es de ínfima calidad ; le cruzan varios caminos locales

en mal estado. El correo se recibe de Aguilar de Campó.
phod. : cereales y legumbres; cria ganado Viicuuo y lanar, y
caza de perdices, pobl.-. 6 vec, 24 alm cap. prod.: 4,100
is.imp.: 230. contr. : 852 rs. 28 mis.

SOLANAS DEL CARKASCAL, 1. en la prov. de Avila,

part. jud. del Barco de Avila, ayunt. y felig. de Aldehuela, en
cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de su pobl.

y riqueza (V.). Tiene 16 casas de inferior, construcción.

SOLANELLAS: (V. Maria de Meya Sta.
,

part. jud. de
Balaguer).

SOLANELLAS: ald., cab. de ayunt. que forma con las de
Colominas, Gali ,

Malcaballers, Puigmolló y Puigdemujer,

en la prov., aud. terr.. c. g. de Barcelona (13 1/2lf>g),

part.jud.de Igualada (3 1/2): SiT. en terreno desigual y
montuoso, con buena ventilación y clima templado y sano.

Tiene varias casas, y uua igl. parr. (San Gil) aneja de la de
San Pedro y Sallaviuera El térm. confina con las mismas
ald. que forman el ayunt. El terreno participa de monte y
llano, es de mediana calidad; le cruzan varios caminos lo-

cales, prod. : trigo, legumbres y vino; cria algún ganado v

caza menor, pobl y riqueza (V. el cuadro sinóptico).

SOLANETA: cas. de la prov de Alicante, part. jud. de,

Monovar , térm. jurisd. de Pinoso: sit. sobre una loma á

una leg. del misino; comprende 20 casas, y una porción de .

terreno estéril y pedregoso, que produce trigo, cebada, vi-

no , aceite , anis é higos , lodo en poca cant idad.

SOLANILLA-. I. en la prov. de Huesca (9 leg.), part. jud.

y dióc de Jaca ('10), aud. terr. y c g. de Zaragoza, ayunt.
de Ordobés y Atabes: sit. en un llano; su clima es saluda-

ble. Tiene 4 casas; igl. anejo de Lasaosa dedicada á San
Andrés, y buenas aguas potables. Confina con las pardinas
de Sta. María de Peíala y Sierracin, el monte Avellana, y
Aineto. El terreno es escabroso y de mala calidad, por él

y junto á la pobl. corren las aguas de un arroyo llamado la

Sierra. Los caminos son locales: recibe la correspondencia
de Jaca. prod. -. trigo, avena y judias; cria ganados, y caza
de varios animales, porl. .- 7 vec, 43 alm. riqueza" imp.-.

9,653 rs. contr. : 1,241.

SOLANILLA-. 1. en la prov., part. jud. y dióc de León
(2 leg

)
, aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), ayunt . de Val-

defresno : sit. en llano ; su clima es bastante sano. Tiene
24 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Este-

ban) matriz de Villalbañe . servida por un cura de ingreso y
presentar de varias voces mistas, y buenas aguas potables.

Confina con Secos, Naval'ria, el anejo, Carbajosa
, y Villa-

feliz. El terreno es de buena y mediana calidad, y le ferti-

lizan las aguas de un valle contiguo. Los caminos son loca-

les, prod. -. granos, legumbres y pastos; cria ganados, y
alguna caza. pobl. : 20 vec. , 180 alm. contr. : con el ayun-
tamiento.
SOLANILLAS • l.enla prov. de Avila, part. jud. d^l Bar-

co de Ávila, ayunt. yfelig.de Aldehuela ; en cu\ o pueblo
están incluidas las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.V.

Tiene 13 casas de inferior construcción.

SOLANILLUS DEL ESTRI-MO: v. con ayunt. en la prov.

dé "Guádalaiaí a i,8 leg.), part. jud. de Bnhüega (2), aud.

terr. de Madrid (18;, c. g. de (¡astilla la Nueva, dióc. de
28
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Sigüenza (6): sit. en un elevado cerro, coa libre ventila-
ción y clima frío i tieoe 90 casas; la consistorial; un pósito

racional con el fon lo de 193 fan. de trigo : otro pió, con 50
fan.; una posada; escuela de instrucción primaria frecuen-

tada |)Or 4 8 alumnos; una igl. parr. (Santiago Apóstol; ser-

vida por un cura y un sacristán; fuera de la pobl. , inme-
diata á las casas, hay una fuente de buenas aguas que pro-
vee á las uecesida les del vecindario: confina el térm. con
los de Mase^oso, Moranchel

, Cifuentes, la Olmeda y Enche;
dentro de él se encuentran 5 fuentes y las ermitas de Ntra.

Sra. de la Soledad y Sta. Bárbara-, el teeheno escabroso,

en su mayor parte, es de mediana calidad: le atraviesa

una rambla, en la que se recogen las aguas de los manan-
tiales que brotan fea el térm. ; hay buenos montes poblados
de encina, roble y otros árboles, casinos : los locales, todos
de herradura, en mal estado por la escabrosidad del terreno.

connEO ; se recibe y despacha en Cifuentes. proo.: trigo,

cebada, avena, garbanzos, almortas, patatas
,
judias, vino,

aceite, miel , cera , leñas de combustible
, y yervas de pasto

con las que se mantiene ganado lanar, cabrio, mular, asnal

y algo de vacuno; hay caza de perdices, conejos, liebres,

corzos, venados y algunos animales dañinos, como lobos y
zorras, ind. : la agrícola , un molino aceitero, y el hilado,

al torno, de lanas para las fábricas de Brihuega. pobl. i 70
vec, 342 alm. cap. prod.: 1.175,000 rs imp.: 105,300.

CONTR. : 3,859.

SOLANO; (V. Bacamorta , de quien es anejo).

SOLANO : barrio en la prov. y part. jud. de Burgos.
SOLANOS: [. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana

y felig. de San Nicolás de Villoría (V.).

SOLANS.- 1. en la prov. de Lérida (26 leg ), part. jud.

y dióc. de Seo de Urgel (4), aud. terr. y c. g de Barcelona

(26), ayunt. de Guils-. sit. en un pequeño valle-, su clima
es trio. Tiene 4 casas; igl. auejo del mencionado Guils; y
buenas aguas potables. Contina con la matriz y Vilarrubla.

El terreno es de mala calidad y de secano. Los caminos
dirigen á Sort, Pallerols y Seo de Urgel, de cuyo punto se

recibe la correspondencia, prod.-. trigo
, legumbres, pa-

tatas y pastos; cria ganado lanar, cabrio y de cerda, y ca-
za de liebres, conejos y perdices, pobl.: 4 vec, 18 alm.

cap. imp. y_coNTR. -. con el ayunt.

SOLAPEÑA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig de San Vicente de la Palma (V.)

SOLAPEÑA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Villa-

viciosa y felig. de Sta. Eulalia de Mérida (V.).

SOLAPEÑA: bairio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-

llaviciosa y felig. de San Vicente Mártir (V.).

SOLAPILLAS: pago en la isla de 1« Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd de Guia.

SOLAPONE3: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia. sit. sobre

un barranco la mayor parte
, y la restante en un llano , con

buena ventilación y clima sano. Tiene 53 casas de mala
construcción, y su jurisd. confina N. con el Paso ; E. Hoya
de Tedioso; S Berdejo, y O. Hoya del Bardo-, el terreno
en general es de madiana calida i , y proJuoe lo mismo que
la v. deque depende, pobl. : 54 vec, 243 alm. riqueza y
contr. (V. Guia).

SOLAR-. |. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada , fe-

ligresía de San Julián de Mato i
V.) pobl. : 3 vec. , 14 almas.

SOLAR el): I. en la prov. de OvieJo, ayunt. y felig. de

San Andrés de Pravia. sit. á las faldas meridionales de la

sierra de Prahua en la encaña la que principia á la parte de

abajo de Cadarienzo y el Cabrón y sigue por Fuente-calien-

te á desembocar en la vega de Forcinas; su terreno es de

buena ca'idady fértil, prod.: maiz, habas, nueces, avella-

nas, patatas, trigo y demás frutos, pobl. : 5 vecinos y 2V

al ñas.

SOLARANA-. barrio en la prov. y part. jud. de Santan-

der, térm. del I. de Arce (V.).

SOLAR ANA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c g.

y dióc. de Burgos 8 1/4 leg ), part. jud. de Lermi (1 3/ i).

Sit. en terreno llano , al pie de un monte , con buena ven-
tilación y clima frío, pero sano; las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes Tiene 92 casas, escuela de

instrucción primaria para niños , otra para niñas; una igl.

arr. (áta. María) servida por un cura párroco, y un bene-
ciado

;
próximo á ella está el cementerio. El téhm. con-

SOL
i fina N. Tordueles; E. Nebreda; S. Pineda, y O. Castrillo;
' en él se encuentra una ermita dedicada á San Miguel. El

terreno es de buena calidad . de secano
,
esceplo 40 huer-

tos que se riegan con las aguas de la fuente nombrada Un-
tierma; le cruza un arroyo" sobre el cual hay dos puentes
provinciales; la parte montuosa está poblada de enciDas y
mata baja. Los caminos son locales. El correo se recibe de

|

Lerma. prod..- cereales y legumbres; cria ganado lanar y
cabrio, caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 84 vec

,

j
376 alm. cap. prod.-. 722,9*00 rs. imp.: 68,394. contr.-.

|
4,664.

SOLARES-. 1. en la prev. y dióc. de Santander, part.

jud. de Entrambas-aguas, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt.
de Medio Cudeyo. sit. á orilla del r. Miera; su clima es
bastante sano. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras;

igl. parr.
, y buenas aguas putables. Confina con Villacscu-

sa, Villanueva, Término y Valdecilla. El terreno es de me-
diana calidad, prod. .- maiz, poco triso, chacolí, patatas,

pastos y frutas; cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.:

38 vec, 182 alm. contr.: con el ajunl.
SOLARES : barrio en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de Sto. Tomás Apóstol (V.).

SOLARTE: casa solar en la prov. de Vizcaya
,
part. jud.

y térm. de Marquina.
SOLAS: v. cou a^unt. en la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Burgos ^7 leg.) , part. jud. de Briviesca (2 1/2). sit.

en una llanura al O. del part., con buena ventilación y cli-

ma frío pero sano; las enfermedades comunes, son pulmo-
nías, reumas y catarros. Tiene 50 CASAS, la consistorial,

una escuela de instrucción primaria dotada con 22 fan. de
trigo, una is*l. parr. (San Martin; servida por un cura párro-

co; el cementerio se halla á la parte N. uróximo á la pobl.

El térm. confina N. Hermosilla; E. Movida ; S. Quintanilla

Caberrojas, y O. Lences; en él se encuentra la granja nom-
brada del Mosenadero. El terreno es arenoso , de secano,

y poco fértil; hay un pequeño monte titulado el Carrascal,

poblado de mata baja, y 2 arroyos de escaso caudal de aguas,

que se unen para desaguar en el Oca. Los caminos son lo-

cales y se hallan en mil estado. El correo se recibe de la

cartería de Poza, por madio de un peaion, los lunes, jue-

ves y sábados, y se despacha en iguales días. prod.-. trigo,

cebada, centeno, maiz, legumbres, vino chacolí, y abun-
dancia de manzanas y nueces; cria ganado vacuuo , caba-
llar y lanar, y caza de liebres, conejos, perdices, codorni-

ces y zorras. "pobl : 22 vec. , 63 alm cap. prod.: 60 4,000-

rs. imp.-. 58,703. contr.: 1,604 25.

SOLCrlAJA : 1. del valle de Orba y ayunt. de Leoz. en la

prov. y c. g. de de Navarra, part. jud. de Tafalla (2 leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (4). sit. en una pequeña ele-

vación con vistas al N. y O. cllma saludable; reinan los

vientos N., S. y SO. y se padecen costipadas. Tiene 25 ca-

sas inclusas las délos caseríos de Erislain y Arrazubi ; es-

cuela de primera educación para ambo* sexos frecuentada

por 20 ó 22 alumnos, y dotada con 600 rs.
,

igl. parr. de

entrada (San Juau Bautista) servida por un abad de provi-

sión de los vec. ; cementerio contiguo á la igl. 3 ermitas

(San Juan , Stra. Cruz y Ntra. Sra. dei Sagrario; y para sur-

tido de la pobl. 2 fuentes en sus inmediaciones de aguas

saludables. El térm. se entiende 1/2 leg. de N á S. y i de

E. á O. y confina N. Oioriz ; E. Artariain; S. Lepuzain , y
O. Mendivil; comprendiendo dentro de su circunferencia

un monte encinal , y un prado para pastos. El terreno es

de mediana calidad; le atraviesa un arroyo que va á confun-

dirse con el r. Zidacos. caminos : los que dirigen á los pue-

blos comarcanos, en buen estado: el correo se recibe de

Barasoain diariamente, prod.: aceite, trigo, cebada, avena,

patatas, maiz , vino y toda especie de legu nbres; cria de
ganado vacuno y lanar; caza de perdices, palomas , tórto-

las, codornices y otras aves; pesca de madnllas. ind.: ade-

mas de la agrícola y pecuaria, un malino de acuite, pobl.:

25 vec. , 102 alm. riqueza-, con el talle (V.).

SOLDA: l. en la pro/, de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Juan de Meaño (V.).

SOLDADJNEA : cas del barrio Arcoll , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , tér.n. dj r'uouter-

rabia.

SOLDANCOA : cas. del barrio de Uribarri ,_en !a prov. de

Guipúzoa, part.jud.de Vergara, térm. de Olíate.
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SOLDON : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Caurel, fe-

ligresía de Sta. María de Seara. (V.) pobl. ¡ 24 vec. , 95
almas.

SOLDON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga , fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Bendollo (V.) pobl. : 6 vec. , 30
almas.

SOLDUENGO DE BUREBA : v. con ayunt. en la prov.,

aud. ten., c. g. y dioc. de Biirgos (9 1/2 leg.), part. jud.
de B iviesca (3). sit. en terreno llano, le combaten los

vientos del N. y O. ; su clima es frió , pero sano; las en-
fermedades comunes son fiebres intermitentes , reumas y
pulmonías. Tiene 70 casas, la consistorial, escuela de ins-

trucción primaria, dotoda con '22 fan. fan. de trigo, una igl.

pan-. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura pár-
roco. El térm. confina N. Navas; E. La Vid; S. Vileña, y O.
Los Barrios ; en él se encuentra el de^p. de San Pedro de
Cascajares. El terreno es llano

, y de secano en su mayor
pane, aunque corre por él un arroyo, que va á desaguar en
el Oca; hay un pequeño monte, cuyo bosque se destruyó
en la última guerra. Los caminas soñ locales; la carretera
que conduce de la Rioja á la montaña , toca el estremo N. de
este térm. El correo se recibe de Briviesca, por medio de
un peatón, los domingos, miércoles y viernes, y se despa-
cha los lunes, jueves y sábados, phod. : trigo , cebada, ave-
na, centeno, maiz, yeros, legumbres, patatas, manzanas,
nueces, y se cultiva alguu viñedo; cria gaoado vacuno, lanar

y caballar; caza de liebres, perdices y zorras, pobl. : 29
vec. , 90 alm. cap. prod.: 475,700. rs. imp.: 45,429. contr.:
2,28.3 23.

SOLDUGA: manso en la prov. de Lérida, part. jud. de
Sort

, jurisd. del l. de Esplaqa (V.). Tiene una casa y una
ermita, dedicada á San Martin, aneja de la parr. de Es-
pluga; y su térm. , terr. y demás circunstancias es lo mis-
mo que ya dejamos dicho en el art. del indicado Espluga..
SOLECHE-. arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de

Rute: nace en el térm. de la v. de Iznajar y desemboca en
el r. Genil.

SOLEDAD: predio en la isla de Mallorca, prov., aud.
terr., c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la

c. de Palma.
SOLEDAD : cas. del barrio de Ellorregui , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
SOLEDAD (la): casa de campo y ermita en la prov. de

Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Mira.
SOLER (el)'-. (V. Torrelabad, en la prov. de Huesca,

part. jud. de Bepabarre).
SOLER (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Felanilx.

SOLER DE LLADRUS : (V. Calaf).
SOLERA : v. con ayunt en la prov. y dióc. de Cuenca

(7 leg.), part. jud. de la Motilla del Paluncar (3), aud. terr.
de Albacete (13), c. g de Castilla la Nueva (Madrid 27):
sit. á corta dist. del origen del r. Gabaldon , en terreno
montuoso, y dominado por dos elevadas sierras que rodean
e: cerro sobre que se halla la v.; el clima es sano, frió y
ventilado por todos los vientos, y en especial por el de N.

y O. Consta de 48 casas, inclusa la de ayunt , cárcel y un
ínsito, conservándose todavía un torreón del tiempo de
hs árabes; escuela de ambos sexos, concurrida por 4 0 ni-
ños y 6 niñas y dotada con 250 rs. del fondo dé propios,

2 hermosas fuentes para surtido del vecindario; igl. parr.
(Ntra. Sra. de la Concepción) servida por un cura de en-
trada y un tenieute para el anejo de Chumillas, un cemen-
terio ál S. bien ventilado, y una ermita de Sta. Maria Mag-
dalena, ya ruinosa. Confina el térm. por N. con Monteagu-
d i y deh. de Alcolea ; E. Álmodóvar del Pinar; S. Barchin
d 'I Hoyo, y O. Chumillas. El terreno es montuoso y de
secano casi todo, á escepcion de unos huertos que se rie-
gan con las aguas del citado r., que nace al N. de la pobl.

y á 300 pasos de dist.-. en el térm. se encuentran muchos
sitios poblados de pinos blancos, rodenos, carrascas, robles

y romeros, con otra infinidad de arbustos y plantas medi-
cinales; en las 3 deh. que hay en su jurisd. se crian bue-
nos pastos para el ganado lanar. Los caminos son locales

y en mal estado. La correspondencia se recibe de la Mo-
tilla del Palancar, una vez á la semana, prod. : trigo tran-
quillón, cebada, centeno, avena, escaña, algunas legum-
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bres y hortalizas ; se cria ganado lanar y vacuno

, y caza
de liebres, perdices y conejos, ind.: la agrícola y ganade-
ría, comercio : la venta de granos sobrantes y ganado, y
la importación de arroz, bacalao, aceite, y dem=is art. de
consumo diario, pobl.: 40 vec, 159 almas, cap. prod.:
1 23l,260js. imp.: 61,563.
En el año de 1811 fueron quemadas por las tropas fran-

cesas la mayor parte de las casas de esta v. , quedando re-
ducidas al número arriba dicho ; siendo así que antes de
aquella época contaba 130 vecinos.

SOLERAS: 1. con ayunt. , al que está agregado el térm.
de Monvallet, en la prov., part. jud. y dióc. de Lérida
(5 1/2 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (30): sit en
una hondonada que circuyen varios cerros, con clima muy
benigno y sano. Se compone de 66 casas, la de ayunt.,
escuela particular de niños, concurrida por unos 24 ; igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra ) servida por un cura pár-
roco de entrada de patronato real y ecl. , cementerio fuera
d?\ pueblo, y un pozo y una balsa para el consumo del ve-
cindario. Confina el térm. por N. con Alcogul y Albagés;
E. Torms; S. La Granadella, y O. Grañena: se estiende
1/2 hora larga de N. á S.

, y 1 de E. á O. , cruzándole un
pequeño reguero que procedente de la parte de Juncosa,
va á desaguar en el Segre, 1/2 hora mas abajo de la v. de
Torres; abundan las canteras de piedra , y nay en todo él

mucho plantío de olivos , viñas, almendros é higueras. El
terreno es de muy buena calidad y de secano, á escep-
cion de unos pequeños huertos que se riegan con las aguas
del reguero mencionado Los caminos dirigen á los pueblos
circunvecinos, en regular estado , cruzándose también el

de herradura que desde Torres va á Reus. La correspon-
dencia se recibe de la Granadella , tres veces á la semana
por encargado que envía el ayunt. prod. •. trigo

, vino,
aceite, centeno, cebada, almendras, higos y legumbres,
cria muy poco ganado lanar y caza de perdices y conejos;
ind. : 4 molinos de aceite y un horno de pan cocer, pobl..
34 vec. , 234 almas, riqueza imp.: 34,866 rs. contr.: el

14'48 por 100 de esta riqueza.

SOLERAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (7
leg.), part. jud. de Huelma (1) , aud. terr. y c g. de Grana-
da (14). sit. sobre un collado á la falda de la sierra denomi-
nada el Morrón, que domina á la pobl.; su clima es algo
destemplado

,
padeciéndose algunas afecciones de pecho y

estómago. Se compone de 110 casas inferiores, la de ayun-
tamiento , cárcel ,

pósito , escuela de primeras letras , con-
currida por 14 á 4 6 niños, dotada con 4,460 rs. de los fon-
dos municipales , é igl. parr. (San Juan Bautista), servida
por un cura párroco de entrada , cuva vacanle provee el

diocesano El cementerio está al E. del pueblo algo separa-
do. Se estiende el térm. 3/4 de leg. de N. á S. y 4/2 de E.
á O.: confinando por N. con Belmez de la Moraleda ; E. Ca-
bra de Sto. Cristo, y S. y O. Huelma: comprende dentro de
su circunferencia 28 cortijos, entre los cuales son los mas
notables los llamados la huerta de Vejar ; el de Cujar y
el de la Canadá del Peral : un desp. de cerca de 2 leg. que
principió en la Cañada del Buitre y se estiende hasta el

cerro nombrado el Altarillon mayor
,
que confina con térm.

de Jodar , siendo su terreno de pinares , carrascos y tierra

inútil . que solo sirve para pastos de ganado : también hay
un edificio llamado el cast. , que fue en lo ant. la atalaya y
fortaleza; está sit. sobre una piedra viva de una altura con-
siderable en la que se encuentra la casa , con graneros he-
chos á pico en el corazón de ella ; particularmente por la

parte del N su elevación es asombrosa. Contiene 3 sierras
de bastante altura , nombradas la Altarilla mavor ; los Peo-
nes y el Morrón, con varias copd. y cerros peíalos , deno-
minados las Grajas, Peñas de Cazorla, v un i de 4/4 de leg.,

que da principio en un sitio llamado Castellón y concluye
en los Orcajosde Cujir. Posee [i pobl. dentro del término
41 manantiales de agua, sirviéndose el vecindario para be-
ber de los conocidos por Fuente de Juana, de Sacedilla y
de Leiva; el sobrante de dichos manantiales marcha á unir-
se al r. Jandulilla, que corre por los confines del térm., del
cual se suelen sacar algunas acequias para regar cortos pe-
dazos de terreno en sus inmediaciones. El terreno es todo
monte encinar, con algunas porciones de tierra caliza: com-
prende 4 38 fan. de regadío y lo demás es de secano. Los
caminos dirigen á Granada, Jaén, Balza y Ubeda, de herra-
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dura y no en el mejor estado: recibe la correspondencia de

Jaén por balijero los martes y viernes, pivod. ¡ vino , aceite,

trigo, cebada, centeno, patatas, legumbres, hortalizas, po-

cas frutas y bellotas; cria ganado lanar , cabrio , mular, va-

cuno y de cerda, y caza de liebres, conejos y perdices, ind.:

2 fáb. de jabón blando ; y un molino aceitero. pohl.: 150

yec. , 553 almas, cap. prod.: 1 .296,301 rs id. imp. j i}",320.

contr. : 25,400 rs. El presupuesto municipal asciende á

7,303 rs.. que se cubren por reparto vecinal parte, y parle

con los arbitrios. Esl a pool, lia estado siempre sujeta á la

c. de Granada, á cuya prov. ha pertenecido hasta que fue

agregada á la de Jaén.

SÓLERET (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Manucor, térm. y jurisd. de la v. de

Felanitx.

SOLIA: c. de la España anl., cuya memoria nos han con-

servado las lápidas; hoy Sanlúcar la Mayor.
SOLIEDRA : l. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg»).»

part. jud. de Almazan (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (32;,

dióc. de Sigüenzu (8j. 'sir. sobre una colina , libre á la in-

fluencia de todos los vieutos . goza de cuma sano aunque

muy frió : tiene 32 casas , distribuidas en varias calles j
i

Í)hizas; la consistorial construida en el año de 1833; escue-

a de instrucción primaria , frecuentada por 30 alumno*;

una fuente de buenas aguas, que surte al vecindario ; una
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) , servida por el cura

de la de Cascajosa, su matriz; fuera de la pobl. se encuen-
tran 2 cementerios , sit. de modo que no ofenden á la salu-

bridad pública: confina el tékm. con los de Escobosa, Mona-
blona

,
Borchicayada y granja de Bujarrapian y Neguillas;

dentro de él se encuentra una alameda que sirve de paseo,

y una infinidad de fuentes de buenas y abundantes aguas.

El terruño fertilizado por un arroyuelo sin nombre , al que

se unen las aguas de las mencionadas fuentes , es de buena
calidad ,

compuesto de cerros y valles, caminos: los locales

y el que dirige á la cab. del part. . en la que se recibe y

despacha el correo, prod.: trigo puro, común, centeno,

cebada, avena, garbanzos, lentejas, yeros, patatas
, algunas

verduras, cáñamo y buenos pastos con los que se mantiene

ganado lanar, cabrio , vacuno , mular y de cerda, ind.: la

agrícola, 2 molinos harineros y 2 telares de lienzos de cáña-

mo, pobl.: 28 vec, 110 alm. cap. imp.: 31,921 rs., 24 mrs.

SOLIO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt de Baleira y fe-

ligresía de San Juan de Lastra (V). pobl..- 4 vec, 16

almas.
SOLLS ÍStA. Mama) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(3 1/2 leg.'), part. jud. de Aviles (I), ayunt. de Corvera. srr.

en las inmediaciones de un riach. que desagua en la ria de

Ápi\is, y al E. del monte Bendon ; el clima es templado y
sano. Tiene unas 100 casas en los 1. de Agüera

,
Calabaza,

Campañones, Cruzada, Llano, Sta. Marina, Pontón, Rodiles,

Sama de Abajo y Sama de Arriba. (La igl. parr. (Sta. Ma-
ría), está servida por un cura de primer ascenso, y patrona-

to real. Hay también una ermita á la izq. de la carretera

que va desde Aviles á Oviedo. Confina con las felig. de Can-

cienes v Ferroñes. El terreno participa de monte y llano,

y le fertiliza un riach. que reuniéndose á otros van á des-

aguar á la ria de Aviiés. piiod.: escanda ,
trigo , maíz, cen-

teno, patatas, castañas, legumbres, habas y trutas
;
hay ga-

nado vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrio ; caza de

perdices , codornices y liebres , y pesca de anguilas y tru-

chas, ind.: la agrícola y molinos harineros, POBL.: 114 vec.

312 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SOLIUS: 1. en la prov. y dióc. de Gerona
,
part. jud. de

La Bisbal, aud. terr., c. g. "de Barcelona , ayunt. de Castillo

ó Castell de Aro. sit. en el valle de este nombre, con buena

ventilación , y cuma templado y sano. Tiene 40 casas , y

una igl. parr, (Sta. Inés) , de la que es aneja una capilla de-

dicada á San Baudilio ; está servida por un cura de ingreso,

de provisión real y ordinaria. El téum. confina N. Llagoste-

ra; E. Belloch y Sta. Cristina de Aro; S. Sta. Ceclína
, y O.

Vidrieras. El terruño participa de monte y llano, le fertili-

za un arroyuelo, y le cruzan varios caminos locales, prod.:

cereales, legumbres y hortalizas; cria algún ganado y caza

méaor. Jfpffcfi 26 vec, 134 alm. cap. prou.: l,99G,j8QQ rs.

imp.: 49,920.

SOLIVA : ald. en la prov. de Huesca (30 leg.), part. jud.

de Uenabarre (7), dióc. de Urgcl (20), aud. terr. y c. g. de

SOL
Zaragoza, ayunt. de Aren. sit. en el declive de una colina,

su clima, es muy sano. Tiene 4 casas ; igl. anejo de Clara-
balls (la Virgen de los Remedios)

, y buenas aguas potables.

Terreno y demás (V. Aren en cuyo térm. radica), poblí : 4
vec, 19 alm. riqueza imp.: 9,075 rs. contr.: 1.273.
SOLIVA: barranco en la prov. de Huesca ,

part. jud. de
Beuabarre, térm. del pueblo de su mi-mo nombre.
SOLI VE!.LA : v. con ayunt. en la prov. v dióc de Tarra-

gona (fi leg.j, parí. jud. de Montblanch [%), aud. terr. , C. g.

de Barcelona ( lí¡). sit. dentro de la Couca do Barbará, en
la vertiente de la sierra del Taltal ; goza de buena ventila-

ción
, y clima frío , pero sano. Tiene unas 300 casas; un

cast. ó casa del ant. señor feudal que sirve de cárcel ; es-
cuela de instrucción primaria, dolada con 1,500 rs. vn..

concurrida por 30 niños; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra ) servida por un cura de segundo ascenso, de pro-

visión real y ordinaria , y uu cementerio contiguo á la igl.

El térm. confina N. Rocallaura (de Lérida) y Belltall ; E.

Sarreal, Olles y Pira; S. La Guardia, y O. Blancafort. El ter-
reno es de secano, de inferior calidad; le cruzan varios ca-
minos lócale^ de herradura

, y uno de ruedas que conduce
de la Conca al llano de Urgel. El correo lo recogen los in-

teresados eu Montblanch. prod : cereales ,
legumbres y

vino; cria ganado lanar, ind. -. 2 fáb. de aguardiente, y un

molino de aceite en decadencia por falta de aceituna, pobl.:

191 vec, 895 alm. cap. prod.: 4.888,912 rs. imp.: 154,275.

SOLIVETA: ald. en la prov. de Huesca (15 leg.), part.

jud. de Benabarrc (14), dióc. de Lérida (12), aud. terr. y c.

g. de Zaragoza (24), ayunt. de Monesma. sit. en un peque-

ño llano; su clima es templado; sus enfermedades mas co-
munes afecciones catarrales. Tiene 4 casas; igl. anejo de

Monesma , dedicada á San Pedro mártir , y una fuente de

buenas aguas. Confina con la matriz, Colls y Matañana. El

terreno es de mediana calidad y de secano. Hay un camino
que dirige á Rublo: recibe la correspondencia de Aren.

prod.: trigo, centeno, patatas, legumbres y vino: cria ga-

nado lanar, y caza de perdices, conejos y liebres, pobl.: 0

vec, 28 alm" riqueza imp.: 16,125 rs. contr.: 2,104.

SOLIVETA : manso en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp, térm. jurisd. de Orrit.

SOLMAYOR : 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Santirso de /lores (V.). pobl.: 15 vec, 7o almas.

SOLMON'TE: cord. en la prov. de Burgos, part. judicial

de Boa.

SOLOAGA: casa solar y armera de Vizcaya, part. jud. de
Marquina , térm. de Murelaga.
SOLÜETA : cas. con ermita en la prov. de Vizcaya , part.

jud. de Guernica, térm. de Lauquiniz.
SOLOGUREN: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Avala , térm. de Quejana: una osa.
SOLOGUREN: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Avala, térm. de Aguiñiga : 4 casas.

SOLOLLÁNA: cas. en la prov. de Alava . part. jud. de
Amurrio , ayunt. de Avala , térm. de Erbi : una casa.

SOLORES: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Ramales (V. La Riva).

SOLORIUS: nombre ant. de Sierra Nevada, que San Isido-

ro dice habérsele dado, ó por ser el monte que se eleva so-

bre todos los de España, ó porque apenas aparece el sol,

y aun antes desparecer se ven va en él sus rayos.

SOLÓRZANO • l. en la prov. y dióc de Santander 4 leg.),

part. jud. de Entrambasaguas (1), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (25): es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se

halla agregado el pueblo de Biaño. sit. en una llanura ; su

clima es frió, pero sano. Tiene unas 122 casas ; la consis-

torial ; escuela de primeras letras dolada con 9 rs. diarios,

á que asisten de 70 á 80 niños; igl. parr. (San Pedro Após-
tol) servida por 3 curas beneficiados de provisión del ordi-

nario en patrimoniales y concurso; 4 ermitas (San Sebas-
tian, San José, San Gabriel y Sta. Cecilia), y buenas aguas
potables. Confina con Hazas ," Secadura, Biaño y Añero : en
su térm. y sitio de Riolastras se encuentran 8 cas. habita-

dos por otros laníos vec , y en los de Costal y Rebollo 10

cabanas ocupadas por los pásiegos transeúntes de Espinosa,

corno igualmente el barrio de Garzón, en que sin embargo
se hallan algunos avecindados en Solórzano. El terreno es

de secano ; por él corren las ascuas del r. que loma nombre
de la pobl. Hay algún arbolado de encinas y matas bajas.



SOL
Los caminos son locales: recibe la correspondencia de La-
redo, prod.: maiz , aluvias y pastos, cria ganados , cou es-

pecialidad vacuno y mular ; caza de liebres y perdices
, y

pesca de truchas ind. : 4 molinos harineros. El 2o de abril

se celebra la feria de San Marcos, buena en algún tiempo
por el mucho ganado mular, caballar y vacuno que concur-
ría á ella, mas en el dia casi es insignificante, pobl., riqueza

y contr. de todo el ayunt. (V. el cuadro sinóptico del part.).

SOLÓRZANO: r. eñ la prov. de Santander, part. jud. de

Entrambasaguas: nace en los montes de Fresnedo, térm.

del I. de su mismo nombre; baña los de Hazas, Beranga,

parte del valle de Meruelo y los costados de Bareyo , Ar-

nuero
, Ajo é Isla , por donde desemboca en el Océano : le

cruzan varios puentes de piedra y madera, y da impulso á

algunos artefactos ; sus aguas no se utilizan para el riego;

son, si bien escasas en el verano, muy abundantes en in-

vierno, suficientes para dar movimiento á ocho paradas de

molino.

S0L0SANCH0:1 con ayunt. de la prov., part. jud. y
dióc. de Avila (4 lea,.) , aud. terr. de Madrid (16) , c. g. de
Castilla la Vieja (Valladolid 24). sit. en la falda de un monte;

le combaten todos los vientos, y su clima es mediano. Tiene

184 casas de inferior construcción distribuidas en 4 barrios

nombrados Solosancho, Baterna, Robledillo y Villa viciosa:

hay casa de ayunt. ; cárcel; escuela de primeras letras co-

mún á ambos sexos, dotada con 1,100 rs., de los cuales 800
da el duque de la Rosa

, y una igl. parr. (Sto. Tomás Após-
tol) con curato vicaria de término y de provisión ordinaria;

en el barrio de Villa viciosa hay una ermita con la advoca-

ción de San Juan ante pnrtcm latmam, la que tiene para su

servicio un sacerdote esclaustrado que nombra y paga el

señor duque de la Roca ; en los afueras se encuentra una
ermita (San Juan); el cementerio , que no perjudica la salud

pública; buenos paseos con árboles negrillos, y abundantes
aguas potables bastante buenas, de las cuales se utilizan los

vec. para sus usos. Confina el térm. •• N. Muñogalindo ; E.

Robledillo; S. la sierra de Avila, y O. Sotalbo, y comprende
bastante monte alto y bajo, propio del señor duque de la
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Rosa; abundantes canteras ; algunas minas de cobre y plo-
mo; diferentes deh. de escelentes pastos-. \e cruza un arroyo
llamado Mortero que pasa por el pueblo. El terreno es de
segunda calidad en su mayor parte, con algo de regadío.

caminos de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes,

y la calzada que de Avila va arpuerto del Pico. El correo
se recibe en la cab. del part. prod.-. trigo, cebada, centeno,
garbanzos, patatas, lino y algo de legumbres; mantiene
ganado ianar y mucho vacuno, y cria caza de conejos y
perdices, pobl.: 182 vec, 767 alm. cap. prod.: 1 .632,700 rs".

imp.: 65,308. ind.: 3,850. contr.: 10.055 rs. 29 mrs.
SOLOVE1RA (San Feliz): fehg. en la prov. de Pontevedra

(2 1/2 leg.), part. jud. de Cambados (1/2), dióc. de Santiago

(8) ,
ayunt. de Villagarcia. sit. á la der. del rio Umia , coa

libre ventilación; clima templado y sano. Tiene unas 30
casas en ios 1. de Abaliña , Sisto y Si sto de Abajo. La igl.

parr. (San Feliz) es aneja de la de San Pedro de Cornazo,
con la cual confina, y con las de Bayon y üubiña. El ter-
reno participa de monte y llano y es de buena calidad; tie-

nen origen en él dos arroyos que "se dirigen hacia el S. para
desaguar en el Umia. prod.: trigo , maiz , centeno, legum-
bres, frutas y pastos; hay ganado vacuno, de cerda y la-

nar; caza de perdices, liebres y conejos, pobl. : 33 vec,
119 alm. contr/- con su ayunt. \V.).

SOLOZAR: cas. del barrio de San Andrés
,
prov. de Gui-

púzcoa . part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
SOLPOSTO: l. en la prov. de la Coruña . ayunt. de San

Saturnino y felig. de Sta. Maria de Iglesiafesta (V ).

SOLSONA : part. jud. de entrada en la prov. de Lérida,
dióc. de su nombre , aud. terr. de Barcelona, c. g. de Ca-
taluña : compuesto d¿ 1 c. , 9 v., 84 I.. 23 ald., 5 cuadras

y 1 cas.
, que formaban 80 ayunt. , los cuales por la nueva

ley se han reducido á 29 distr. municipales
, cuyas dist. en

horas de las principales pobl.
,
cap. de prov. y la corte; así

como su población , riqueza , estadística municipal y otros
pormenores estadísticos interesantes , se manifiestan en los

estados que insertamos á continuación.

SOLSONA

.

BliMimclas ni horas.

Oliana.

Pedra y Coma.

Peramola.

San Lorenzo de Montos.

Sanahuja.

Tiuraua.

Tora.

Vilanova de la Aguda.

Vallferosa.

20
|

Lérida
,
cap. de prov.

Barcelona aud. y c g.

137
! Madrid.
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432 SOL
«OTA DGI, ESTADO INTERIOR.

La matrícula catastral de la prov. de Lérida, de la cual se

han sacado los dntos de la pobl. y riqueza que aqui se seña-

lan, no presenta los pormenores de las contr. que paga cada
ayunl. , ni por consiguiente las que corresponden al part.

jud.: solo se ve en ella que el total de las contr. que paga

Ja prov. es el 14'48 por 4 00 de su riqueza imponible, en cu-

ya proporción las que corresponderían á este part. deberían

ascender á rs. vn. 1*30.04-7, que salen á razón dé 291 rs. 40

mrs. por vec. y 51 rs. 40 mrs. por hab. La contr. de culto

y clero se incluye en dicha suma por rs. vn. 86,1 94 que le

corresponden á razón de 1 '92 por 4 00 de la riqueza y dan
39 rs. 30 mrs. por vec. y 71 rs. por habitante.

Situación y clima. Se halla sit. al estremo E. de la

prov. , confinando por N. con el part. de Berga , en la prov.

de Barcelona
, y el de Seo de Urgel ; E. con Tos de Berga é

Igualada , también en la prov. de Barcelona ; S. el de Cer-
vera y j^aíaguer , y O. con los de la Seo de Úrgel , Tremo

y Balaguer ; abrazando una estension de 16 horas de N. a

S., y 43 de E. a O. Los vientos que reinan con mas frecuen-

cia son el O. y N. , y el clima es variado , notándose que en

el terr. del centro del part. y parte N., es muy ventilado

y bastante frió, y en bs riberas del Segre y Llobregós es-

cesivamente caluroso en el verano y húmedo en invierno.

El primero es mas sano y sujeto solo á catarrales
, y el se-

gundo á calenturas intérmitenles.

Territorio. La parte N. del part. está ceñida por la

cord. dal Bajo Pirineo, llamada del Puerto de Compte,
montes de Gosol , Josa, Corriu, Si^guer, Busa y Ntra. Sra.

del H >rt, que son otros tantos ramalea de las montañas de
Cadí (V. el art. de prov.). El centro del mismo comprende
el terr. conocido con el nombre de Segarra Alta, y forma

una serrania elevada y cortada en todas direcciones: la

parte del S. la constituyen los pueblos de la ribera del

Llobregós, siendo los principales Torá ,
Biosca, Sauahuja,

Bivellas y Pons; y la del O. se encuentra formada por los

pueblos de la ribera del Segre; á ambas marg. del r. , ó

sea desde la mencionada v. de Pons hasta la de Oliana,

siendo los principales pueblos estas dos v. y las de Tuirana

y Peramola; pe: o debemos advertir que iodo el terr. que
ocupan los dos espresados r. es mucho mas bajo que el

resto del part.

La calidad del terreno es bastante diversa -, en la parte

alta la lien a es ligera
,

pedregosa y poco feraz; en las ri-

beras del Segre tiene ya mas miga, y por consiguiente

mas fortaleza , y es mas fértil, asi como también la de la

ribera del Llobregós Debe notarse sin embargo ,
que en

algunos pueblos del alto part. hay tierras de buena calidad

v bastante productivas
,
muy particularmente en el térm.

de la c. de Solsona.

Ríos. El principal délos que nacen dentro del part.

es el Cardaner, que tiene su origen al pie meiidional del

monte de Gollde Port, térm. de Pedra y Coma, al cual se
j

incorpo-an en el térm. de Guises ios r. Aigua de 1 atls,
j

siguiendo su curso por entre los montes de Busá y Ntra. ¡

Sra. del Hort , basta la v, de Cardona en la prov. de Bar-
j

celona : nace en el confín del pai t. y muere dentro del mis-
|

rao el r. llamado Aigua Dora ,
cuyo curso sirve de linea ,

divisoria á esta prov. con la ya mencionada de Barcelona, !

sobre cuyos r., pueblos que bañan y puentes que los cru-
i

zan, puede verse el art. de Lérida, prov. -. igualmente nace
j

y muere dentro del part. el r. llamado tiioera Salada,
¡

que tiene origen en una copiosa fuente salada del térm. de i

Cambiáis, y recogiendo los arro\ os de Canalda y Oden,
\

en el térm. de Mompol, cruza por los pueblos espresaaos
¡

y Llanera, Castellar , Tuiró y Pampa, Ogernt, Altes y Ba-

sella , en cu\o último sitióse incorpora al Seqre después de

cruzaile 3 palancas de madera y un puente de piedra con 4

argos en frente de Ogernt; pero sus aguas no fertilizan

ninguno de los términos de los pueblos por donde corre , y

sí solo algunos huertos. EJ arroyo llamado fíiu-Negre nace

en el térm. de Lladurs, y cruzando los de Solsona, Brisch,

Riner, Clariana y Buidas'achs , se agrega al Cardaner en

éste último. Corren por el térm. del part. , si bien que te-

h'iendo >u origen fuera de él . el r. T.lóbrégósi que bajando

de Prades de la Molsosa , se une al Segre en el térm. de
j

Pons y forma la línea divisoria de este part. con el de 1
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Cervera. Per la parte O. del part. cruza el caudaloso Segre
por entre los términos de Peramola y Oliana hasta el de la

v. de Pons , en una estei.sion de 8 horas; y en conclusión,
ademas de los r. mencionados hay otros arroyos y torren-
tes, que no merecen nos ocupemos detalladamente de ellos,

tales como el del valle de Rialp y demás, que pueden
verse en el art. de prov., todos afluentes del Segre.
Canteras. Abundan las de cal en todo el part.

, y tam-
bién las de yeso, pero con especialidad en los alrededores
de la cap.

,
igualmente que b piedra blanca. También hay

fuentes saladas en Cambnls, Vilanova de la Aguda y Rialp;
sulfurosas la llamada Pudia, en el térm. de Pedrá v Coma;
de agua común , las del Cardaner, Cambrils, Tuixen y
Gosol; minas de cobre aunque no muy ricas, en el término
de Ulitis ; de sal en el de Pedra y Coma, bien que no es
m y pura, y de carbón de piedra en el mismo term.

Caminos. Todos los que cruzan por este part. son de
herradura y malos; los principales son-, el de Pons por Olia-
na para la Seo de Urgel ; el de esta c. también por Oliana
á Solsona y Cardona ; el de Torá ó Biosca á Solsona y San
Lorenzo de Moruñs, y el de dicha c. para Manresa y Har-
celoua.

Producciones. Las principales son centeno
,
trigo , ce-

bada
, avena, escaña

, nellotas, patatas, legumbres, es-
pecialmente judias y maiz; en la parte baja varían estas,

I pues ademas de las indicadas, se coge bastante vino, cá-
namo , seda y aceite, aunque este con escasez; también
produce hortalizas y frutas de diferentes calidades y muy

i

sabrosas, siendo muy esquisito el melocotón de Tuirana,
Peramola y Oliana , asi como la pera de Torá, Pons, Sol-
sona y los otros tres pueblos anteriores. Abunda en la parte
alta del part. la frambuesa y mucha variedad de esquisitas
setas, siendo muy sabrosas las conocidas con el nombre
de robellons , tófonas , terrerola , mocosas y maxar-
ronas; dedícanse muchos labradores á la cria de colmenas,
siendo esta en algunos años una producción bastante re-
gular: se cria en todo el part. ganado lanar

,
cabrío, va-

cuno y de cerda , estas dos últimas especies son las que
mas abundan. La ind. queda reducida á los 50 telares de
algodón y lana basta de San Lorenzo, 2 ó 3 en Solsona , á
las fabricas de batir cobre de Olins y Gualter, á la de papel
de Puns, alguna arriería y á los oficios mecánicos: el co-
mercio consiste en la estracion de algunas piezas de algo-
dón y lana basta de los insignificantes productos de las fáb.

mencionadas, á la de cáñamo, un poco de seda y miel y
algún ganado, especialmente de cerda; importándose vino,

aceite , arroz, pesca salada, telas de todas clases y géne-
ros coloniales.

Esta ística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 5, de los que resultaron absueltos
de la instancia i, penados presentes 4 ; de los procesados
2 contaban de 20 á 40 años, y 3 de 40 en adelante; los 5

eran hombres , 4 soltero y 4 casados; sabían leer y escribir

2, no sabían 3, y los 5 ejercían artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 2 delitos de homici-

dio y heridas con una arma blanca de uso licito y una de
ilícito.

SOLSONA: c. con ayunt. . adm. subalterna de correos,

gobernador militar y cab. de la dióc. y part. jud. de su
nombre, en la prov."de Lérida (15 1/2 leg.), aud. terr. y c.

g. de Rarcelona (16).

Situación y clima. Sit. en una llanura sobre una peña
que no sale de la superficie de la tierra, formando un decli-

ve por la parte del S. , á la orilla de la rivera nombrada
liio Negro ó RiuNcgre; disfruta de muy buena ventilación

y solo está resguardada del viento del O. á causa de una
cordillera de montes que tiene por dicha parte á dist. de un
tiro de cañón , los cuales pasan de N. á S.: el clima es frió,

y las enfermedades reinantes son las tercianas, originadas

por los miasmas que despiden las ruinas en que se halla la

ciudad.

Interior de la población y sus afueras. Está fortifi-

cada y circuida de una fuerte muralla de piedra, con 9 tor-

res á su alrededor: tiene 3 puertas denominadas del Puen-
te, de Llobera y del Castillo, fosos y reductos, y su forti-

ficación, no obstante lo mucho que ha sufrido en la pasada
guerra, es aun respetable por la posición de la plaza y por

su sólida 'construcción. El cuerpo de la pobl. consta de 509
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casas de 2 y 3 pisos y de buena distribución y aseo ; pero
en la actualidad solo conserva habitables 151, y las 338
restantes, se hallan enteramente arruinadas. Tiene 2 pla-

zas pequeñas, de 100 pasos en cuadro, llamada la una de
San Juan con una fuente en su centro, y la otra de 50 pasos

cuadrados, de la Constitución, rodeada de soportales : las

calles se hallan perfectamente enlosadas, siendo regulares

Y capaces , muy limpias las pocas que hay habitadas , pero

llenas de inmundicias las en que existen las ruinas. Tiene
casa para la municipalidad y en ella las cárceles, cuyo edi-

ficio nada ofrece de particular; 2 escuela?, una de cada sexo:

la de niños concurrida por unos 45 y dotada en 5 rs. diarios,

casa y huerto , y la de niñas asistida por unas 40¡, y servida

por las monjas de la Enseñanza, quienes ademas de la edu-
cación de su sexo las enseñan á leer, escribir y doctrina

cristiana: igualmente existe un colegio de PP. escolapios,

fundado en 1 757 con aprobación del rey D. Fernando VI y
dotación de 3,209 rs. , se edificó en 0 de abril de 1 77.4 por

el ob. Lassala, pero los PP. dedicados á la enseñanza aban-
donaron la pobl. durante la última guerra de que tan vivo

teatro ha sido esta c. La igl cated. está sit. en un án-
gulo de la pobl. en su parte oriental: el edificio es sóli-

do, sus paredes de piedra cantería, la bóveda de ladri-

llo , de una sola nave de orden gótico, Contiene 12 al-

tares de escasísimo mérito. La sillería del coro y 2 ór-

ganos que había se perdieron en la pasada guerra. Hay
dentro de esta igl. una capilla titulada de la Virgen dél

Claustro, de mucha devoción entre los naturales, siendo la

titular de la c. , cuya fiesta se celebra el aja 8 de setiembre;

posee muchas rentas y tenia también halajas de oro y plata

y adornos de mucho valor, que han desaparecido en las

guerras. Esta cated. antiguamente era la igl. que bajo el

título de Sta. María, mandó edificar Suñer ó Semofredo,
conde de Urgel, á principios del siglo X : su primera me-
moria es del año 928; dependía de la Seo de Urgel bajo la

regla Aquisgranense
,
que cesó en el siglo XI, reemplazán-

dose con la Agustiníana : fue erigida en abadía en 1400 y
quedó secularizada por bula de Clemente VIH, espedida en
1.°de agosto de 1592, estinguiendo la órden agustiníana.

Luego se erigió en ob. en el año de 1593, habiendo sido el

primer ob. D. LuisSanz, canónigo que era de Barcelona,
quien tomó posesión el año 1 59 4. Se fundaron 4 dignidades,
12 canonicatos, y el número de clero menor fue incierto: se
formó el ob. departe de los de Vich y Seo de Urgel por bula

de Clemente VIH en 8 de mayo de 1595. El cabildo se com-
pone del ilustrísimo prelado, 4 dignidades y 12 canónigos,

y á mas la comunidad que la forman 12 racioneros , de los

cuales uno es vicario perpetuo y otro vicario ó coadjutor, y
de 24 plaza? de residencia. También hay una parr. en la

capilla de San Pedro, servida por un vicario á elección del

diocesano. Había asimismo un conv. de dominicos, forma-

do de la casa hospital llamada de Llobera ,
que fundó Fran-

cisca
,
mujer de Bernardo Guillen de Peramola, en el año

)4i I , erigiendo en ella el segundo ob. de Solsona en 1619,

un colegio para dicha órden, en virtud de la fundación que
para ello hizo D. Francisco de Llobera en el año 1(54 5. En
1620 se elevó á universidad con facultad de conferir gra-
do? , y tuvo la duración de casi un siglo por medio de au-
torización concedida por Paulo III, hasta que D. Felipe V la

suprimió en 1717, cuando reunió todas las de Cataluña en
Cervera . tenia rector y catedráticos con los fondos de su
fundación que ascendían á 15,202 rs.; se enseñaba en él

teología y filosoíiia; quedando después en colegio de la or-

den y siguiendo con los cursos de filosofía que eran admi-
tidos en las universidades del reino. Fn la actualidad sirve

el edificio para la adm. de rent. y la igl. para almacén. El

otro conv. que había era d<> religiosos capuchinos , sit. á

200 pasos de la c. y fue derruido porque perjudicaba á la

fortificación y por haberse encerrado en él la facción de
Guergué , cuando la invasión en Cataluña, y desde cuyo
punto provecto entrar á la c. por asalto. El conv. de mon-
jas de la Enseñanza fue fundado en 1758 , en un ángulo de
la pobl. á la parte*0. : hay en ét 10 monjas que como he-
mos dicho anteriormente, se ocupan en la educación de las

niñas. Extramuros y á 50 pasos S. de la C. está el hospi-
tal civil, fundado por Pedro Mártir Colomer, en el cual no
se admiten mas enfermos que los pobres de la c. , sin em-
bargo que durante la última guerra se admitieron los eníer-

'
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mos y heridos del ejército : está servido por 2 hermanas de
la Caridad, y á cargo de la junta de Beneficencia: sus rent.

ascienden a 15,993 rs. 33 mrs. en casas, tierras y censos,

aunque las primeras fueron quemadas como la mayor parte

de la pobl. El edificio que ocupa es sólido , ventilado , y de
mucha comodidad y espacio : en la igl. del mismo, tiene su

residencia una comunidad del clero secular nombrada déla
Union, en la que no entran mas que los hijos de la c, con
sus rentas separadas-, estos ademas son los beneficiados de
la cated. Contiguo á dicha cated. se halla el palacio episco-
pal de 3 pisos, muy espacioso y de buena vista , con su jar-

dín y fuentes: lo mandó edificar el ob. Lassala en 1 776,
derribando el ant. que ya estaba inservible, habiéndole
construido el arquitecto Francisco Pons, según se lee en
una inscripción: su obra es de piedra labrada y fue con-
cluido en 1779.
Habia en él una biblioteca que constaba de mas de 7,000

volúmenes de autores escogidos , la cual estaba abierta tres
horas por la mañana y dos por la tarde. A la parte opuesta
de la c. se halla un palacio ducal propio del Sr. duque de
Cardona , el cual está destruido é inhabitable , habiendo
existido en él las cárceles. Tiene la pobl. 3 fuentes abun-
dantes de buenas aguas conducidas por una cañería de 6

horas de dist. , obra hecha el año de 1769 , pasando la mis-
ma por dos puentes muy hermosos á fin de saltar dos bar-
rancos que se encuentran en su curso

;
hay también un her-

moso lavadero y cementerio contiguo á la c. hácia el S. á

dist. de 15 pasos y al lado del puente, desde cuvo lugar se

descubre todo
, cuya vista hace muy poco agradable la sa-

lida por aquella parte
,
contribuyendo por su proximidad á

¡a insalubridad de la pobl.

Término. Confina por el N. con Ladurs (1 1/2 hora) ; E.

y S. Olms (I) , y S. y O. Castellvell (1 3/4): comprende
dentro de él 16o" casas de campo habitadas que se salvaron
del furor de la guerra. También habia 8 capillas sin renta
alguna , cuyas advocaciones eran de San Juan , San Barto-
lomé , San Pedro Mártir, San Honorato, San Gerbasio , San-
ta Magdalena , La Piedad y San Magin ; de estas solas dos
se conservan y de las demás no hay mas que ruinas ; bro-
tan en el mismo 7 fuentes de aguas "muy fuertes, de las que
se sirven los vec. del campo para sí y sus ganados, regan-
do con su sobrante unos 60 huertos" que se hallan al rede-
dor de la c. Comprende igualmente un monte llamado de
San Bartolomé de dos horas de circunferencia y media de
altura; y otra que aunque á tiro de bala de la c. pertenece
al pueblo de Castellvell , en donde se halla el cast. que de-
fiende á la c. y fue construido durante la guerra por órden
del Barón de Meer; tiene también una cantera de piedra que
se emplea para los reparos de la pobl.

Terreno. Es llano y lleva el nombre de Viñet, con al-

gunas hondonadas y barrancos por donde bajan las aguas
de las lluvias que van á salir al r. Cardaner, dist. hora y
media al S. ¡ es secano pero sus tierras son frescas, Hojas

y productivas; están divididas en tres calidades, teniendo
de la 1.» 258 1/2 jornales , 521 de 2. a y 604 de 3. a

; 208 jor-
nales de 1. a calidad en plantíos de viñas, y 315 1/2 de
2. a

; en olivar 16 de 1. a
y 20 de 2. a

; en yermos v bosques
229 1/2 , y en rocales ó peñascos 127 ¡ los' bosques solo dan
maderas de pinos , encinas y rolles para el uso común , que
no bastan para el consumo. Como dijimos, pasa inmediato
á la c. el a-royo Riu-Neqre , que lleva solamente el agua
que mana de una fuente á la dist. de 1 /2 hora ¡ recoge en
tiempo de lluvia las que bajan de los montes inmediatos,
llevando en invierno como media muela y quedando casi
seco en verano. Sus aguas se recogen en una balsa, á uu
tiro de bala , para dar movimiento á un molino harinero.
Cruza sobr»; el mismo un puente de piedra cantería con 42
arcos, muy hermoso, que tiene de largo 217 pasos y 20
palmos de ancho.

Caminos. Son todos de pueblo á pueblo sin que haya
ninguno carretero, estrechos, de herradura y en mediano
estado: son muy llanos y con facilidad podrian'hacerse para
carros , mayormente el que dirige á Calaf é Igualada

,
que

antiguamente fue ya carretera.
Correos. Tiene esta c. una adm. subalterna depen-

diente de Barcelona
, y en ella se recibe la correspondencia

en los térm. siguientes : los domingos , martes y jueves por
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la mañana de Barcelona; los miércoles y sábados de Ma-
drid yJLérida

, y viernes el de San Lorenzo, qu^ es el de la

Montaña • salen para el primer punto el doaiingo , martes y
viernes; para el segundo los jueves y domingos, y el último
el mismo dia que entra
Producciones. Granos, legumbres, y vino, y lamas

principal es la de trigo, centeno y buenas frutas, con es-
pecialidad la pera y manzana de invierno-, hay ganado mu-
lar, vacuno y asnal . y cria caza de conejos, perdices y
liebres en abundancia.
Industria y comercio. Ocho fáb- de cuchillos; 3 de

candiles
; 4 de cerrageria ; 2 caldereros y 2 clavijeros , con

otros varios oficios mas indispensables pero insignificantes:
un molino harinero y una tahona: el comercio consiste en
la esportacion del sobrante de trigo, perdices, que se llevan
a Barcelona en muchas docenas, y cuchillos para todo el
reino, importando las materias primeras que se emplean
en el ramo de ind. en cantidad de 1,200 qq. procedentes de
Andorra; también importan á escepcion de vinos y carnes,
todos los demás artículos para la manutención y vestir, que
llevan de Barcelona

, Tarragona y Reus.
Ferias y mercados. Se celebran 4 de las primeras

anualmente: la 1. a el lunes de cuaresma, la 2. a el primer
lunes de cuasimodo , la 3. a el 24 de agosto y la 4. a el 11 de
noviembre; y otra sin autorización el dia 15 de mayo. En
ellas se vende ganado mular y vacuno, de pelo y Íai)á

y

varios efectos: el valor aproximadamente de los objetos
que se presentan para las operaciones de compra y permu-
ta

, será 30,000 libras catalanas en cada una. Tiene ademas
2 mercados los martes y viernes de cada semana, siendo
bastante concurridos.

Población : 206 vec, 2,056 alm. riqueza imp. : 396,434
rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza. El presupues-
to municipal asciende á 27,965 rs. 8 mrs. que se cubren con
los prod de propios y arbitrios

,
que atendido el estado fatal

de la pobl. , vienen aquellos aproximadamente á completarlo.
Hisitora. Prueban la grande antigüedad de Solsona lo

inaveriguable de su origen y la etimología de su nombre:
es la ant. Setelsis mencionada por Ptolomeo entre los pue-
blos lacetanos, tan famosos en la historia hispano-romana:
en los siglos medios recibió su nombre como otros muchos
la sílaba epéntica na y se dijo Setelsona de donde última-
mente se formo Solsona; escritores modernos aseguran que
fue destruida por los galos, pero no se prueba con documen-
tos ant También hav quien dice haberla ganado á moros el

\

conde Seniofredo en 937: algunos creen que la fundó este
j

conde: pero todo es desconocer las cosas de aquel tiempo.
¡

Luis el Bondadoso ganó esta pobl. á los musulmanes en la

célebre espedicion del año 798, cuyos logros vinieron á ser

el núcleo del principado de Cataluña. El conde Seniofredo,

y después el conde Borrell no hicieron mas que aumentar
sus fortificaciones; pues las espediciones musulmanas sobre

este pais no tuvieron ya el carácter de conquista, de modo
que, aun cuando trabajasen á la misma Solsona, se pudiese

tener á estos condes por sus libertadores. Fue fortaleza de

grande importancia desde aquel tiempo.

La erección de su igl. en sede episcopal redundó en el

consiguiente engrandecimiento de la pobl. : en su conse-

cuencia, el rey D. Felipe II la declaró c. por decreto de 30

de julio de 1594. También debió mucho al establecimiento

de su universidad en 1620, que mas tarde se incorporó coa
la de Cervera. Llegada la época de Felipe IV tan desastrosa

para el principado de Cataluña y la nación entera, fueron

muy grandes los padecimientos de Solsona. Contóla en su

apoyo el alzamiento del pais , contra los abusos del gobier-

no de Madrid ; y en 7 de diciembre de 1655 se rindió á las

armas castellanas, después de haber sufrido un estrecho si-

tio , no habiendo podido socorrerla á tiempo el conde de

Merimbille. En la no menos deplorable guerra de principios

del siglo último pasado, fue también muy trabajada esta c.:

habiéndose declarado por el archiduque como toda la Cata-

luña , fue ocupada por las armas de Felipe después de las

vicisitudes consiguientes á tan larga y asoladora guerra en

1714.

En la guerra déla Independencia contra la injusta agre-

sión francesa de 1808, sirvió Solsona de grande apoyo a la

junta del Principado
, y á los generales que en él operaban.

|

Lacy so retiró á esta c. apenas tomó el matulo en julio de
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1811 , viéndose amenazado en Vich del general Suchet: la

junta que desde la pérdida de Tarragona habia dejado 4
Monserrat, le siguió á esta c, donde el general empezó á
rehacer el ejército y á reunir gente, fomentando al mismo
tiempo las guerrillas , y tomando otras varias acertadas dis-

posiciones, que hicieron admirar el genio de este hombre
eminente, y el valor cívico de los catalanes. Lacy atendió
con grande esmero á la fortificación de Gerona.

Llegada la desastrosa guerra civil seguida á la muerte de
Fernando VII hubo de sufrir Solsona los mas grandes pade-
cimiento» inmortalizando su nombre. Entre sus numerosas
vicisitudes deben citarse algunas como de los hechos mas
notables que presenta la época. Solsona, distinguida siem-
pre por sus virtudes cívicas fue el blanco de los mayores es-
fuerzos de ambos ejércitos beligerantes. En 6 de octubre
de 1835 cayeron sobre ella las fuerzas carlistas mandadas
por el Ros de Eróles y Orteu, quienes la sitiaron estrecha-
mente dándola repelidos asaltos por el palacio del ob.

,
por

la puerta del Tra\esat, y por los hornos de la muralla. La
c. contando con una escasa guarnición por muy valiente

consiguió rechazarlos siempre , hasla que en 19 del mismo
mes, convencidos de la inutilidad de su empeño, la dejaron
libre. A la una de la noche del 20 al 21 de abril de 1837
fue sorprendida la c. por el carlista Trislani , á cuyas fuer-

zas dió entrada cierto carlista indultado y generosamente
admitido en las filas de la milicia nacional por lo que se ha-
llaba de centinela en una ventana de la espalda del palacio

episcopal que servia de fortaleza. Cayeron los carlistas so-
bre el cuerpo de guardia, prendiendo a 5 nacionales y ase-

sinando 2. Los que g<j escaparon alarmaron la c. y la guar-
nición

, disponiéndose toda á la defensa. El vizarro y enten-
dido capitán de milicia nacional movilizada dictó las mas
acertadas disposiciones distribuyendo las fuerzas, parte á
bloquear la casa fuerle ocupada ya por los carlistas, y parte

á fortificar el conv. de monjas y abastecerlo sin perjuicio

de conservar todos los torreones del recinto de la c. El ca-
pitán de milicia nacional D. Domingo Coll, se distinguió al-

tamente en el intento del recobro del fuerte perdido
, y si

bien no pudo lograrlo, consiguió tener encerrados en él á
los carlistas por espacio de 7 horas, dando tiempo á que
se terminasen las obras del conv. donde se encerraron va-
rias familias , 130 quintos del regimiento de Zamora y unos
100 milicianos nacionales con provisiones para un mes -, la

c. por medio de parapetos se puso igualmente en estado de
defensa : pero Coll , murió gloriosamente atacado por los

carlistas , que lograron entrar por tina puerta de la c. inme-
diata al pa'acio, y Tristani penetró en la pobl. La defensa del

conv. fue la mas heroica costando mucha sangre á los car-
listas si no dejaron tampoco de derramarla los sitiados, pues
hasta su mismo gefe el esforzado Roca recibió 3 eridas, sin

ue por eso dejase de dar las convenientes disposiciones

e ataque y detensa. Entre tanto que estos valientes adqui-
rían asi un nombre inmarcesible lo adquiría también el dis-

tinguido general Barón de Meer al frente de sus vizarras tro-

pas, venciendo á los carlistas en las difíciles posiciones

donde se habian preparado en número considerable para
estorbar su marcha en auxilio de los valientes de Solsona.

(V. Peracamps) Al fin este general hizo que los carlistas eva-

cuasen la c. ocupándola él á las 7 de la mañana del 2 de
mayo. La admirable defensa que por espacio de 12 dias de

los mas rudos embates habian hecho las escasas fuerzas

cerradas en el conv. de monjas merecía en verdad un pre-

mio , y las Cortes por decreto de 29 de junio declararon be-

neméritos de la patria á los defensores de Solsona ; dispo-

niendo que el Gobierno cuidase de indemnizarlos de los per-

juicios sufridos y propusiere las pensiones á que conside-

rase acreedores á los movilizados y los huérfanos de los que
murieron en la memorable defensa de estac.

Solsona no quedó libre por esto de los redoblados esfuer-

zos que contra ella dirigían sipmpre los carlistas ; ni deió

de distinguirse por su constante resistencia. En abril de

de 1840 fue nuevamente el blanco de todo el conato de los

ejércitos del principado-, el general Van-Halrn se dirigió

con todas las fuerzas de que pudo disponer á abastecerla por

el conllicto en que no podia menos de hallarse después de

tan largo bloqueo como estaba sufriendo; y el general Scgar-

ra con todo su ejército se habia dispuesto á impedirlo. En
el citado articulo de Peracamps, puede verse cuan memo-
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rabie fue esta espedicion , deducirse de estos ruidosos he-

chos de armas cuan grande era la importancia que justa-

mente se daba á Solsena. Yan-Halen entró en esta c. cu-
bierto de gloria el dia 26 de dicho mes

, y salió el 28 para

continuar sus operaciones sobre los carlistas. En las ocur-

rencias posteriores á aquellos grandes acontecimientos, esta

sensata c. no ha ofrecido cosa de que debamos hacer espe-

cial mención.
El escudo de armas de Solsona, ostenta en campo rojo

una cruz dorada, un castillo y un cardo.
SOLSONA (Obispado ce)-, dióc. sufragánea del arzob. de

Tarragona: confina N. con la dióc. de Urgel ; E. con la de

Vich ; S. con la de Tarragona, y O. con la de Lérida. El ra-

dio mas largo desde la cap. al limite de.Lérida es de 14 leg.,

y el mas corto hacia Vich 6. Nada le pertenece en otros obis-

pados; pero dentro del propio territorio están enclavados;

ESTADO demostrativo del personal, haberes de los

individuos existentes, culto y reparación de tem-
plos , con otras asignaciones tlei clero catedral,
según la ley de 31 de enero de 1838, y de lo que
se abona para seminarios conciliares , sobre el

proflucto de los bienes que poseen.
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1 .•: las parroquias de Castellnou, de Olujas y Vicfret , con su

anejo, correspondientes al arciprestazgo de Ager veré nu-
llius; 2.°, seis igl. del abad de Ripoll; 3.°, la parr. de Selles y
su anejo que pertenecen al congreso de canónigos de Solso-

na ; 4.° la parr. de Puigreig priorato de la orden de San Juan;

y 5.°, varias igl. que corresponden á la abadía de Portella y
á los presidentes de la congregación Benedictina de Barce-
lona. Pertenece el obispado en su mayor parte á la prov.

civil de Lérida , pues solo 49 parr. con sus anejas son de la

de Barcelona. Divídese en 7 part. ó distritos, que son los

cinco oficialatos Mayor, de Cardona, de Berga, de Bagá y
de San Lorenzo de'Morunga, y los deanatos de Tánega
y de Cervera, de los que hay 135 parr. principales ; la co-
legiata parroquial de Cardona, exenta

, y 13 pan. con capí-

tulo. Lo demás creemos quede suficientemente consignado
en los estados que siguen.

ESTADO demostrativo del personal, haberes de los

individuos existentes, culto y reparación de tem-

plos con otras asignaciones del clero colegial, se-

gún la mencionada ley provisional de dotación

de 31 de julio de 1838.

DIOCESIS.

Solsona ..

ESPRESION. © —
Hay.

a "
JS

H »

4 »

12 3

Racioneros enteros. 12 4

Idem medios. . . . n ' \
Beneficiados .... 24 13

53 20

Haber de los

individuos

existentes.

Culto
, reparación de templos y otras asig-

naciones
Seminarios

Total

81,322

63,000
24,000

168,332

DIOCESIS ESPRESION.

Solsona.

Dignidades
Canónigos
Racioneros enteros.

Idem medios . . . .

Beneficiados . . . ,

PEBSONAL

Hay.

1

3

» s

Haber de los

individuos

existentes.

8 I 4
Culto, reparación de templos y otras asig-

naciones

Total

13,600

4,000

17,600

ESTAD© demostrativo del personal , haberes de los individuos existentes, culto y otras asignaciones
dei clero parroquial, según la mencionada ley provisional de dotación de 31 de julio de 1838.
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— o
£ 7*

20 164

CATEGORIA

DE LOS

CURATOS.

ESPRESION

DE LOS MISMOS.

Propios á 3,300. .

Id. á 3,400
Entrada. I Id. á 3,500 ....

Id. á 3,600 ....
Lcónomos á 3,300.

Propios á 4,500. .

Ecónomos á 3,600.

9 o ¡Hom i
Propios á 5,500 . .

a. mem.
¿ Ecónomos ¿ 3i(J0o

Término í

Pr0 Plos á 7
'000 -

•
íermino.

j EcÓDOmos á 4f500t

1 .• ascenso.

10

4

4

3

12

16

15

31

16

10
14

135

HABER. TOTAL
PARCIAL.

33,000 i

13,6001
14,000'

10,800

39,600,

72,000 1

54,000 )

170,5001
64,000 i

70,000 i

63,000 I

Coadjutores en matriz con varias asignaciones . ........ 33
Tenientes en filiales con idem. ..." 29
Curas jubilados é imposibilitados 3
Beneficiados propios con varias asignaciones 7
Idem ecónomos '

»
Culto

II 1,000

126,000*

234,500

133,000

72,600

72,500
j

20,700)

15,480

1

604,500

362,180

» 180,900

Total general 966,680
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SOLURRO: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. deArciniega, térm. de Mendieta ; una
casa.

SOLVAN'S: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo,
felig. de Sta. Maria de Baamonde (V.).

SÓLYEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Montarte,
felig. de Sta. Marina de Monte (V.). pobl. : 4 vecinos , 20
almas.

SOLVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz , fe-
ligresía de San Sebastian de CarbaXüdo (V.). pobl.: 9 vec,
45 alm.

SOLVEIRA : 1. en la prov. de Orease
, ayunt. de Ginzo y

felig. de San Pedro Félix de Limia (V.). pobl.: 5 vec. y 2o
almas.

SOLVEIRA : l.enla prov. de Orense, ayunt. de Merca y
felig. de Sta. Eulalia de Parderrubias (V.).

SOLVEIRA (San Adulan): felig. en la prov. de Orense (15
le§0, P ai't- jud-

_y
ayunt. de Viana del Bollo (I), dióc. de As-

torga (18). sit. á la falda de un monte contiguo á la sierra
del Testeiro , con libre ventilación y clima sano. Tiene 56
casas en el 1. de su nombre y en los do Seoane de Abajo y
de Arriba. La igl. parr. (San Adrián), de la que es aneja la

de Sta. Cristina de Caldesiños, está servida por un cura de
provisión en concurso. Confina N. Humoso ; E. Villar Do-
niilo; S. Prado, y O. Fradelo y San Ciprian. El terreno es
de buena calidad : le cruza un r. que nace en sierra Seca, y
pasando por Viana se reúne al Bibcij. Los caminos son
locales y malos, prod. : centeno, patatas , castañas y pas-
tos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; ca-
za de perdices y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros, y telares de lienzo ordinario, pobl :

o(i vec, 224 alm. contb.: con su ayunt. (V.).

SOLVEIRA DE BELMONTE (San Salvador): felig. en la

prov. y dióc. de Orense (2 4/4 leg), part. jud. de Allariz (4

1/4), ayunt. de Paderne. sit. en el valle de Rabeda, á la izq.

de un riach. afluente del Lona, clima templado y sano. Tie-
ne unas SO casas repartidas en varias ald. La igl. parr.
(San Salvador) se halla servida por un cura de entrada y
patronato laical. Confina N. Galbelle; E. Siabal ; S. Figuei-
redo, y O. Sta. Cruz de Rabeda. El terreno participa de
monte y llano, y es de buena calidad. Los caminos locales

y malos; el correo se recibe de Orense, prod.: maiz , cen-
teno, patatas, vino, lino y heno; hay ganado vacuno y de
cerda, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.. 82 ve-
cinos, 318 alm. contr -. con su avunt. (V.).

SOLVEIRA DE LIMIA (San Pedro): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Ginzo de Li-

mia (1). sit. en la falda meridional de un monte: aires mas
frecuentes E. y S.; el clima es algo propenso á hidropesías.

Tiene 83 casas en el l. de su nombre y en el de Pidre. La
igl. parr. (San Pedro Félix) se halla servida por un cura de
entrada y patronato laical. Hay también una ermita dedica-

da á San Roque en Solveira y otra á Sta. María Magdalena
en Pidre. Confina N. San .luán de Cortegada; E. Piñeira seca.

S. Ahabides
, y O. las felig. de Pena y Boado. El terreno

participa délas 3 calidades y le baña un riach. sobre el

cual existen 3 ponlillones. y se reúne al de Limia. Atravie-

san por esta felig. 2 caminos; el uno dirige á Ginzo y el otro

á Junquera de Ambia, este último intransitable en el invier-

no por lo pantanoso del pais. prod.-. trigo , centeno, maiz,

habas, patatas, castañas y garbanzos: hay ganado vacuno,
lanar, cabrío y caballar; caza de conejos, liebres y perdi-

ces, pobl.: 83 vec, 308 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SOLLANA : l. con ayunt. de la prov., aud. terr., c g y
dióc. de Valencia (3 1/2 leg.\ part. jud. de Sueca (1 1/2).

Sit. en terreno llano á 1/2 hora de la Albufera de Valencia;

le baten todos los vientos; su clima es templado y afecto á

las calenturas intermitentes causadas por los arrozares.

Tiene 181 casas y Abarracas; casa de ayunt., la de la cár-

cel mala é insegura ; el palacio del duque de Hijar, último

señor del pueblo ; el ex-convento de la militar orden de la

Merced , en estado ruinoso ,
especialmente su igl. y claus-

tros; un pequeño hospital para pobres transeúntes con una
fundación piadosa para su sostenimiento ; escuela de niños,

dotada en 1,800 rs. y casa franca; otra de niñas con 720 rs.

de dotación; igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) de primer
ascenso, servida por un cura de patronato ordinario y de la

abadesa de Pedrálva
, y un cementerio contiguo al pueblo,

SOLL
pero que no perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por N. con los de Silla v Benifayó ; E. Albufera de Valencia;
S. Sueca y Albalat dePardines, y O. Algemesí, Alginete y
Almusafes: en su radio á 1/2 leg. distante de la pobl. se en-
cuentra una torre desmoronada, único resto del ant. pueblo
de Trullas. El terreno es llano , de buena calidad y muy
feraz , cortado en todas direcciones por acequias de riego;
participa de secano y huerta regada por la acequia real de
Alcira,que toma las aguas del r. Júcar, y de lasque se sirven
también los vec. para sus usos. Los caminos son locales j la
carretera de Valencia á Denia, todos en mal estado. El cor-
reo se recibe de Valencia tres veces á la semana, prod.:
arroz , trigo , maiz, habas y hortaliza ; mantiene ganado la-
nar, de cerda y caballar ; hay caza de gorriones , codorni-
ces y toiobias, y pesca de anguilas y tencas, ind.: la agrí-
cola , un molino harinero y de arroz, y 2 de aceite pobl. -.

180 vec, 862 alm. cap. prod. : 5.282¡569 rs. imp.: 207,439.
contr.: 20,350.
SOL LAÑO : 1 en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-

maseda . térm. de Zalla-. 5 vec, 43 alm.
SOLLE: 1. en la prov. y dióc. de León (10 leg.), part. jud.

de Riaño (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (3o i. avunt.
de la Puebla de Lillo. sit. en un estrecho valle á la izq del
r. Forma; su clima es frió, pero sano. Tiene 38 casas;
escuela de primeras letras dotada con 350 rs., á que asisten
30 niños de ambos sexos; igl. pnrr. (San Pedro) servida por
un cura de primer ascenso y libre colación; una capilla ú
oratorio público dedicada ala Virgen, y buenas aguas po-
tables. Confina con Redipollos, Lois, Orones y San Cebrian.
El terreno es montañoso, áspero y de mala calidad; por él
corren las aguas de 4 arroyos perennes. Hay un monte de
roble y haya , y otro de pinos. Los caminos son locales y
carreteros.' Recibe la correspondencia en Lillo. prod -. tri-

go, centeno, lino, cebada, legumbres hortaliza y pastos;
cria ganados y caza de perdices, ind.: 3 colmenas, elabo-
ración de queso y manteca, corte de maderas y 3 molinos
harineros, pobl.-. 34 vec, 13o alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

SOLLEIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de Santiago de Carracedo (V.).

SOLLEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de Sta. Maria de Albare (V.).

SOLLEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondo-
ñedo y felig. de Sta. Maria de Villamor (V.). pobl.: 2 vec,
10 almas.

SOLLEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Tomino (V.).

SOLLEIRO Y PENELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Trabada (Y.), pobl.: 14 vec, 50
almas.

SOLLER: v. con aduana de 4.a clase, cab. de ayunt. que
forma con Fornalutx y Biniaraix en la isla y dióc. de Ma-
llorca, prov., aud. terr. y c. g. de Baleares, part. jud. de
Palma (5 leg.). sit. en la parte set. de la isla en un ameno
valle rodeado de montes; reinan con frecuencia los vientos
del N. y O. ; el clima es templado y húmedo , las enferme-
dades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 1,720 casas
distribuidas en 23 calles todas empedradas, aunque la ma-
yor parte estrechas, y una plaza que sirve para el mercado
de abasto público; hay casa consistorial, cárcel , escuela de
instrucción primaria dotada con 3,986 rs. vn., concurrida
por 70 alumnos; otras 2 particulares á las que asisten 12o
discípulos; un ex-conv. de frailes franciscanos observantes,
que fue fundado en el año 1,441 , y tenia 21 religiosos el

dia de su supresión , 1 2 de agosto de 1835; una igl. parr.
(San Bartolomé) servida por un cura de térm. de provisión
real y ordinaria, 2 vicarios temporales y amovibles que nom-
bra él diocesano, 13 beneficiados de distintos patronatos y
28 sacerdotes ordenados á titulo de patrimonio, adscritos a
la parr. sin especial obligación ; el cementerio se halla al SE.
de la pobl. á 1/2 leg. de dist. ; en el edificio destinado á
hospicio y hospital, hay también varios oratorios públicos;

uno de patronato de la junta de Beneficencia con misa en
los dias festivos; otro dedicado á San Ramón de Peñafort
de patronato del ayunt.; se celebran algunas funciones del

culto, y misa en los dias festivos para la gente empleada en
el puerto; dista de la v. una hora; otro titulado de Santa
Catalina del Puerto de igual patronato; otro nombrado de



SOLL
Castelló, de propiedad de los vec. de la comarca, con misa

en los dias de precepto. El tkum. confina.- N. el mar: E.

Escorca; S. Buñola, y O. Ueyá y el mar; en el se encuen-

tran los dos pueblos citados qué forman ayunt. con la v.;

los mencionados oratorios y varios predios rústicos de pro-

piedad particular. En su puerto no hay punto seguro, pues

es muv crecida la mar que entra con los vientos al NO. y

N.; á i let;. de él hay un placer muy peligroso tendido del

ESE. al OSO., pues solo tiene de 12 á 13 pies de profundi-

dad, por mas que los pescadores de Soller digan que pescan

sobre este bajo con 40 á 80 brazas de cordel sin notarse

jamás rompiente alguna. El terreno es en general mon-
tuoso, compuesto de la sierra de Alfabia, montaña de Balilx,

la Mola, Muleta y Coll de Soller; este último punto es de los

mas notables de la isla por su elevación de 5l¡2 metros sobre

el nivel del mar; contiene canteras de piedra de yeso, y se

hallan otras piedras preciosas, como ágatas, granates,

Estado que demuestra lo» artículo» que han salido

de este puerto para otros del reino en los dos años
de 1844 y 1845, según los datos oficiales de lu

misma aduana.
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NOMENCLATURA.

Unidad ,

peso

ó medida
I

Algarroba
Arboles
Carbón
Colchas y cobertores. . .

Dulces
Hierro

Higos y pasas
Instrumentos músicos . .

Jabón
Limones y naranjas. . . .

Madera en tablas

Palmas
Papel . .

Pipas vacias

Productos químicos. . . .

Quincalla

Seda
Suela

Tejidos varios

Efectos diversos (valor). .

Total valor de estos art...

Quint.

Número.
Quint.

Número.
Libras.

Quint.

Arrobas.
Número.
Arrobas.
Millares.

Número.
Quint.

Resmas,
Número.
Libras,

id

id.

Arrobas.
Varas.

Rs. vn.

ANOS

1844

266
19,135

20

, it
'

23
240
13

88
453

2,632
29
99
30
149

80
33
12

4 21,837

10,805

1845

314
220

15,110
»

4 43
27

4 0

140
2,050
1,410

8

37
118
200
260
4 4

6

405,971

14,121

margaritas, piedra azul con vena de hierro, solitaria- y
spathos de naturaleza metálica ; le cruzan 3 torrentes , una

carretera que conduce á Palma, y 2 caminos de herradura,

uno á üeyá v otro á Escorca. El correo se recibe de la cap.

por medio de balijero. prod. -. aceite, algarrobas, legum-

bres, frutas de toda especie, con especialidad abundancia

de naranjas y limones; cria ganado lanar, caza de perdi-

ces, conejos, liebres y tordos, y pesca común del mar. ind.:

se ejercen las artes mecánicas indispensables ; 12 molinos

de harina impulsados por el agua, y hay varias fáb. de hila-

dos y tejidos de hilo y algodón, comercio-, esportacion de

naranjas, aceite y lienzos del pais, é importación de gra-

nos, particularmente de trigo, pobl. -. 1,591 vec, 7,034 alm.

cap. imi\ ; 763,405 rs. contr. en el año 1846: 134,332. Los

adjuntos estados demuestran el movimiento mercantil de

su aduana en los años que se espresan.

Estado que manifiesta los artículos que han en-
trado en este puerto procedentes de otros del

reino, cu los dos años de 1844 y 1845, según los

datos oficiales de la misma aduana.

Rs. vn. 1491,343

1

537,881

NOMENCLATURA.

Aceite

Algodón
Aid
Bacalao
Cebada
Cera
Cobre
Colchas y cobertores...
Habichuelas
Hierro

Hilaza

Loza ordinaria

Madera en tablas

Muebles de uso
Obra de barro
Papel

Patatas

Productos químicos

'Qwesr ,
-.*•. w :tt jtttttt

Tejidos varios

Trigo
Vino
Efectos varios (valor) . .

.

Total valor de estos art..

Unidad

peso ó

medida.

AÑOS.

1844. 4845.

Arrobas. 2753 2814

Quintales 492 672

Libras. 2080 4900

493 4 60

Fanegas.
Arrobas.

4730 475
45 6

Libras. 103 479

Número. 94 419

Fanegas. 4388 1968

Quintales 486 48

Libras. 8690 13432

Piezas. 408 200
Número. 460

id. 47 85

Cargas. 434 45!

Resmas. 4C7 80

Quintales 637 505
Libras. 4477 839

440 4

Varas. 3536 4 468

Fanegas. 40313 12259
Arrobas. 1 74 6 643!)

Rs. vn. 47488 9420

Rs. vn. 401 1954 -1 017846

Itúmcro de huques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cahotage en los dos
años de 1844 y 1845

,
según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción,

4844.

4 845.

79
78

2,144

2,718
508
444

»

»

»
fc¡° rr'i
t> yi.<.

1844.

.

1845.

.

74

77
2,057

2,464

452
437

'•

- jr"i)

Si Q
•' »''

» »

Totales 1 57 4,862 952 78 2,431 476 Totales. 151 4,521 8«9 75 2,200 444
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Número de buques que han entrado y salido en este
puerto por el comercio extranjero en los dos años
de i*4l y 1*45, según los datos oficiales <le la
misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
Buques Tonela- Tripu- Buques Tonela- Tripu-

das. lación. das. lación .

1844.... 9 294 39 9 294 39
1845. . .

.

11 420 57 10 387 49

Totales. 20 714 9G 19 081 88

Estos buques han esportado para el extranjero los

efectos siguientes:

NOMENCLATURA.

Almidón.
Asuardie:

Ladrillos

Manzanas
Naranjas y limones.
Palmas
Pimiento

Efectos varios (valor).

.

Valor total de estos art.

Unidad,

peso

ó medida.

AÑOS.

1844
J

1845

! Arrobas. 62
Quintales » 101

|
¡d. 11 6

Arrobas. 30 ni •'»<
Manojos. 2,004

|

Libras. 400
Arrobas. 14G 2,314
Número. 4,000 6,500

j
id. 8,000 4,500

Cargas. 201 80
Millares. 18,628 23,020
Docenas. 231 4 ,527
Arrobas. 126
Número. » 89
Arrobas. 114

,
*r i

Quintales 31 108
Rs. vn. 14,466 12,108

Rs. vn.
l

774,064 985,490

No hubo derechos de esportacion.

Es pobl. antigua : á mediados del siglo XVII , fue asolada

por la peste. Es patria de D. Bernardo Nadal y Crespi, obis-

po de Mallorca.

SOLLERIC: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de

Lluchmayor.
SOLLERICH-. predio y marquesado en la isla de Mallor-

ca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd.

de la v. de Alaró.

SOLLESI: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moe-
che y felig de Sta. Maria de Labuengos (V.).

SOLLOZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

na y felig. de Sta. Eulalia de Frejulfe (V.).

SOMAUE-. desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Alba de Tormes, térm. municipal de Morille. pobl.: 1 vec,

2 almas.

SOMADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.de

Sta. Maria de Muros, sit. en un llano del mismo nombre al

pie de la sierra de Camonedoó vertientes orientales de las

Outedas, con llana localidad, escepto lo que está próximo á

la montaña que íurma declive: su terreno es de buena ca-

lidad y fértil; pasa por dicho 1. el camino que va desde Pra-
\ia áCudillero; se cria ganado vacuno

,
cabrio, lanar y de

cerda; siendo dicho pueblo el mas bien acomodado del con-

SOM
cejo. prod.-. escanda, maiz

, habas, patatas, castañas, lino-

y demás frutos del pais. pobl.: 97 vec, 429 alm.
SOMA EN: v. conajunt.en la prov. de Soria (12 leg.),part.

jud. de Medinaceli (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos (34),

dióc. de Sigüenza (6 1/2). sit. en la pendiente de un cerro
en forma de anfiteatro, a la salida de un tortuoso y estrecho
valle entre dos elevadas sien as, le combaten principalmen-
te los vientos N. y S.; goza de cuma sano aunque muv frió,

y las enfermedades mas comunes son fiebres intermitentes.
Tiene 104 casas; la consistorial que sirve de cárcel y escue-
la de instrucción primaria á la que concurren 44 alumnos
de ambos sexos , dotada con 4,000 rs. y 29 fan. de trigo;
una igl. parr. (la Visitación de Ntra. Sra.) servida por'un
cura y un sacristán; el cementerio se halla en posición que
no ofende á la salubridad pública, térm.: confina con los de
Jubera, Velilla y Arcos dentro de él se encuentran 2 fuen-
tes de buenas aguas; las ermitas de la Soledad y Sta. Ouite-
ria y un cas. propio del señor marqués de Someruelos , con
un "molino harinero, y á sus inmediacicnes una hermita de-
dicada á San Antonio, en la cual se celebra misa todos los

dias festivos: el terreno fertilizado por el r. Jalón, y por
varios arroyos que se desprenden de las sierras que domi-
nan al pueblo, es de buena calidad; comprende 3,200 fan.

de prados y pastos naturales, y 700 de monte arbolado de
encina, roble, sabina y otras matas bajas, con infinidad de
yerbas aromáticas y medicinales, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes y á la cab. del part., en la que se re-

cibe y despacha el cosreo. prod.: trigo, cebada
,
centeno,

avena
,
judias

,
garbanzos y otras legumbres

,
frutas, y entre

ellas esquisitas camuesas, nueces, patatas, nabos, cáñamo,
hut-t.ilizas, miel, cera, leñas de combustible y carboneo,
mucho mimbre, bellota y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar

,
cabrio, mular, asnal y de cerda; hay

abundancia de caza mayor y menor y pesca de truchas, bar-
bos y cangrejos, ind . la agrícola, el precitado molino hari-

nero, varios batanes, 5 telares de lienzos y paños ordina-
rios, 2 sastres, un zapatero, 2 cardadores y la elaboración
del mimbre en toda clase de cestas, y cuévános. comercio:
esportacion de sus esquisitas frutas, cestas ganado y lana, ó
importación de los art. de con-umo que faltan, pobl.. 100
vec , 410 alm. cap. prod.: 53,781 rs. 44 mrs. imp.: 25,420
rs. 20 mrs.

El señorío de esta v. pertenece á la ilustre casa de Medi-
naceli. Durante la guerra de la Independencia , residieron
aquí diferentes veces, la junta de armamento y defensa de
la prov. de Soria, y las oficinas de rentas de la de Guadala-
jara. Habiendo ocupado esta v. los franceses, incendiaron
el palacio de los duques, sus señores.

SOMAHOZ: 1. en la prov. y dióc. de Santander (7 leg.),

part. jud. de Torrelavega (2), aud. terr. y c. g. de Burgos
(22;, ayunt. de los Corrales, sit. en una llanura á las márg.
del r. Desaya; su clima es templado; sus enfermedades mas
comunes tercianas y fiebres catarrales. Tiene 78 casas dis-

tribuidas en los barrios de San Andrés, Quintana y Medía-
via; escuela de primeras letras dotada con 100 ducados á

que asisten 28 niños; igl. parroquial (San Román) servida

por un cura ; una ermita (San Andrés) y buenas aguas po-
tables. Coofina con los Corrales, San Fe'ices, Cieza y Co-
llado. En su térm. se encuentra un cas. llamado Llanía y
los desp. de Sierra, la Habanera y Pendió en que hay otro

cas. El terreno es de mediana calidad; cruza la pobl. el r.

Besaya cuyo paso facilita un puente de madera. Ademas de
los caminos locales cuenta la carretera de Santander á Ma-
drid: recibe la correspondencia de Torrelavega. prod.:
maiz, alubias, castañas, nueces y pastos; cria ganados, ca-
za mayor y menor, y pesca de salmones, truchas y angui-
las, pobl.-. 00 vec. , 254 alm. contr.: con el ayunt.

SOMANÉS: 1. en la prov. de Huesca (10 Jeg ), part. jud.

y dióc. de Jaca (1), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (20),

ayunt. de Jabierregay. sit. en terreno desigual; su clima
es frío pero sano, tiene 10 casas, un palacio ant. del ca-
bildo de Huesca; igl. parr. (San Julián Mártir) servida por
un cura de ingreso y presentación del cabildo de Jaca

, y
escasas aguas potables. Confina con Embun, Aseara, Sta.

Cecilia y Jabierregay. El terreno es de mediana calidad.

Hay un camino que dirige de Jaca á Navarra, prod.-. trigo,

cebada y avena; cria ganado vacuno, lanar y cabrio
, y caza
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de perd ces, liebres y conejos, pobl.: 7 vec, 43 alm. riqueza
1MP.: 9,653 rs. contr.: 1,241.

SOMANIEZO: ald. de Aniezo en la prov.de Santander,

part. ind. de Potes.

SOMARRIYA: barrio en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Laredo: corresponde al l. de Carasa.

SOMAZA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo. corresponde al 1. de Cereceda.
SOMBALLE ó SONVALLE: 1. en la prov. y dióc. de San-

tander (11 les;.), part. jud. de Reinosa (1 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (18), ayunt. de Santiurde. sit. en una altu-

ra bastante elevada, bien que circuido por otras mayores;
su clima es frió y nevoso; sus enfermedades mas comunes
fiebres catarrales. Tiene 34 casas; escuela de primeras le-

tras frecuentada por 16 niños de ambos sexos que satisfa-

cen al maestfo una módica retribución; Igl. parr. (Sta. Ola-

lla) servida por un cura de provisión del ordinario en patri-

moniales, y buenas aguas potables. Confina con térm. de
Lantueno y Orzales. Él terreno es sumamente áspero, de
2. a y 3. a calidad y de secano; por él curren las aguas de un
arroyo denominado Fuente-urban. Hay 2 montes de roble,

hayas y algunos arbustos, y varios prados naturales. Los ca-
minos dirigen á los pueblos limítrofes: recíbela correspon-
dencia de Reinosa. prod.-. granos, patatas, habas y pastos;

cria ganados, y caza mayor y menor, ind.: algunos cesteros

y trasporte de efectos comerciales, pobl.: 32 "vec, 140 alm.

contr.-. con el ayunt.

SOMBRADO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castri-

llon
y

felig. de San Cipriano de Pillarno (V.).

SOMBREDO: barrio en la prov. de Oviedo , avunt. de So-
to del Barco y felig. de San Pedro de la Corraaa (V .).

SOMBRERA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, term. jurisd. de
Fásina.

SOMBRERA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Arico.
SOMBRERETE (cortijo de): dos cortijos en la prov. de

Jaén, part. jud. y térm. jurisd. y á una leg. E de B ieza.

SOMBREO: l. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Castro

y felig. de Santa María de Miño (V.). pobl.; 2 vec, 16
almas.

SOMED-. granja de la prov. de Zaragoza, part. jud. de
Ateca , térm. jurisd. de Carenas (V.).

SOMEDO l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de
Rey de Tierrallana y felig. de Sta. María de Ludria (V.).

pobl.; 12 vec. , 56 álm.

SOME1RO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Andrés de Lousada(V.). pobl.-. 3 vec. ,12
al mas.
SOMEIRO : l. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Cápela

y felig. de San Juan de Seijo (V.). pobl.: 2 vecinos, 7

almas.

SOMEIRO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
nas

y
felig. de San Vicente de Reguela (Y.), pobl. : 2 vec,

13 almas.

SOMESO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felit;. de San Cristóbal de Viñas (V.).

SOMIEDO: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Ovie-
do (41 leg ), part. jud. de Belmonte (4 1/2), c. g. de Castilla la

Vieja (37 á Valladulid): sit. al S. de la prov. é inmediacio-
nes de las montañas que la separan de la de León. Reinan
todos los vientos, y el clima en lo general es frió y sano.
Comprende las felig. de Aguino

, Santiago; Caunedo, San
Cipnan ; Cía v illas , San Cristóbal ; Cores , Sta. Maria Magda-
lena; Coto de Buena Madre, San Miguel; Endriga, San Sal-

vador; Gua,Sta Maria; Morieras, San üstéban; Pigueces,

Santiago ; Pigüeña , San Martin ; Pola de Somiedo , San Pe-
dro (cap.); Puerto de Somiedo, Sta. Maria; Riera, San Pe-
dro; Riera del Camino, Sta. Maria; Santullano, San Julián;

Valle del Ajo, Sta Maria; Veigas, San Andrés, y Villar de
Vildás, San Miguel. El ayunt. se reúne en la v. de la Pola,
felig. de San Martin, donde existe la casa consistorial y la

cárcel. Confina el term. municipal por N. con el de Miranda
ó Belmonte ; al E. con el de Teberga ; por S. con las monta-
ñas divisorias de ambas prov.

, y al O. con el avunt. de Can-
gas de Tineo. El terreno es montuoso y en lo general de
buena calidad; tiene algunos valles bastante fértiles, que se
riegan con las aguas de varios riach., que nacen en la men-
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cionada cord. y reuniéndose sucesivamente componen los 2
r. principales del distr. , á saber , el r. del Puerto y el de
Pigiieña, siendo el primitivo origen de este ala parte opues-
ta del puerto de la Cerezal, y el del anterior en el puerto de
Somiedo ; reunieudose después ambos se dirigen al Narcea-.

tanto sobre ellos como en los demás existen puentes de
madera y algunos de piedra para servicio de los pueblos, y
para continuación de los caminos que desde lo interior del

part. y prov. se dirigen á Castilla por los sitios ó puertos de
Mesa , Somiedo , Cerezal y Valle del Ajo , constituidos en las

referidas montañas ; dichos caminos son intransitables en
tiempo de nieves. En varios parages brotan fuentes de bue-
nas aguas, algunas de ellas minerales. El arbolado mas co-
mún en este ayunt. es el de robles y hayas; encontrándose
algunos frutales en la parte del N. menos espuesta á los hie-

los y nieves, prod.: escanda
,
trigo, maiz , centeno

,
cebada,

patatas, legumbres, hortalizas y frutas, con particularidad

cerezas de gran tamaño y muy esquisitas; se cria ganado
vacuno, caballar, de cerda

,
"lanar, cabrío y algún mular;

caza de perdices, palomas, liebres, corzos, cervatos, ca-
bras monteses, abundan los zorros , lobos

,
algunos osos y

otros anímales dañinos, y la pesca de anguilas y truchas,

ind.: la agricultura , molinos harineros , elaboración de man-
teca de vacas , telares de sayal y algunas batanes, comercio:
estraccion de ganado vacuno , manteca y algunos frutos so-

brantes, é introducción de los géneros de vestir y comesti-
bles necesarios, pobl..- 1,015 vec, 3,758 alm. riqueza
imp. : 535,960 rs. contr : 65,120.

SOMIEDO: 1. con ayunt. del mismo nombre en la prov.
de Oviedo y felig. de Sta- Maria del Puerto

,
part. jud. de

Belmonte (V.).

SOMIÓ (San Julián): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(5 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Gijon (1/2j: sit. á la falda

de una montaña no muy alta en la costa del Océano Cantá-
brico; vientos los del primero y cuarto cuadrante; clima
templado y sano. Tiene 120 casas en los barrios de Casería,
la Coiolla, Fojaues, Fontana y la Guia, Fuejo, San Loren-
zo, el Monte, la Pipa, el Pisón, la Redonda y Villamanin.
Hay escuela de primeras letras frecuentada por niños de
ambos sexos y dotada con trigo y maiz. La igl. parr. (San
Julián) está servida por un cura de segundo ascenso y pa-
tronato real. Hay ademas 4 ermitas que ninguna particula-
ridad ofrecen. Confina N. mar Cantábrico; E. Quíntueles;
S. Bernuecesy Cabueñes, y O. Ceares y Gijon. El terreno
es de buena y mediana calidad. Atraviesa por esta íeiig. ei
camino de la costa que conduce á Villaviciosa , el cual se
está mejorando, prod. •. trigo , maiz , habas , algún centeno,
patatas y mucha manzana , con la que se elabora sidra : hay
ganado vacuno y algún caballar, y pesca de varias especies.
pobl. : 162 vec, 970 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SOMO : 1. en la prov. y dióc. de Santander (3 1/2 leg.),

part. jud. de Entrambas-aguas (1 1/2), aud. terr. y c. g. de
Burgos (24), ayunt. de Rivamontan al Mar: sit. en la bahia
del puerto de Santander sobre un plano inclinado; su clima
es templado y sano. Tiene 50 casas; igl. parr. (Natividad
de Ntra. Sra.) servida por un cura que nombraban de su se-
no los monges gerónimos de Corban

, y buenas aguas pota-
bles. Confina con el mar Cantábrico

,
Langre , Loredo y Sue-

sa. El terreno es de buena calidad, pero de secano. Hay
escelentes canteras de piedra blanca caliza, de que se surten
para la construcion de edificios de Santander, y varios pra-
dos artificiales. Los caminos son rurales, escepto el que di-
rige á Hoznayo: junto al embarcadero para pasar á Santan-
der se encuentra una venta de poca importancia: se recibe
la correspondencia de dicha c. prod.: maiz, alubias, pa-
tatas, hortaliza y pimiento picante; cria ganados; caza de
liebres y aves acuáticas, y pesca del mar de varias clases.
pobl. : 45 vec. , 180 alm. contr.-. con el ayunt.
SOMO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y

felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). fobl. : 6 vec. 26
almas.

SOMÓ
: puerto de pastos en Espinamá, con camino de

herradura para la prov. de León, en la de Santander part.
jud de Potes.

SOMOCURCIO: l. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-
maseda , térm. de Zalla : 6 vec, 33 alm.
SOMOLINOS:l. con avunt. en la prov.de Guadalajara

(13 leg.), part. jud. de Atienza (3), aud. terr. de Madrid (23),
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c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (6): sit. en lla-

no con buena ventilación y clima (Vio. Tiene 80 casas; la

consistorial; escuela de instrucción primaria, frecuentada

Í)or26 alumnos de ambos sexos , retribuida por los discípu-

os; una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (la Purísima
Concepcionj servida por un cura y un sacristán; un cemen-
terio público , sit. á 50 varas del pueblo, térm. : confina con
los de Campisabalos, lijados

,
Albendiego y Condemios de

Abajo; dentro de él se encuentra una laguna de bastante
estension : el terreno, que participa de secano y regadio,

cuyo beneficio recibe del r. liornova, es en lo general de
inferior calidad; comprende 2 montes, uno poblado de en-
cina y alguna mata baja

, y el otro pinar
,
pero que sus árbo-

les no son maderables, caminos: los que dirigen á los pue-

blos limítrofes, todos en buen estado, correo , se recibe y
despacha en la cab. del part. trod.-. centeno, patatas, al-

gunas legumbres, leñas de combustible y pastos , con los

que se mantiene ganado lanar y cabrío, hay caza de perdi-

ces, ind.: la agrícola, una ferr., 2 molinos harineros y uno
de papel en mal estado, porl. : 50 vec. , 1 49 alm. cap. prod.:

1.400,000 rs. imp. : '70,200. contr. : 4,106.

SOMONTE: I. en la prov. de la Corulla, ayunt. y felig. de
San Vicente de Vimianzo (V.).

SOMONTIN : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Al-
mería (13 leg.) ,

part. jud. de Purchena (I), aud. terr. y
c g. de Granada (23): srr. á I leg. del r. Alrnanzora , ha-
llándose intermedia la sierra de Filabres, sobre un monte-
cito de poca elevación; la combaten todos los vientos, y
disfruta de agradable perspectiva

, y de clima sano. Tiené
191 casas, la de ayunt. y cárcel ; escuela de primeras le-

tras dotada con 1,100 rs.; igl. parr. (la Anunciación de
Ntra. Sra.) servida por un cura de ingreso que nombra el

ordinario, una ermita (San Sebastian] , cementerio en pa-
rage ventilado, y buenas aguas potables. Confina con Oria

por el N.; E. Urracal; S. Purchena, y O. Lucar. El ter-
reno es de mediana calidad, y con abundantes aguas para
el riego. Los caminos son locales y de herradura-, la cor-
respondencia se recibe de Tijola. prod. toda clase de gra-

nos, aceite, legumbres, frutas y pastos; cria ganados v al-

guna caza. A 1 leg. N. de la pobl. se hallan canteras de la

piedra conocida con el nombre de jaboncillo de sastre,

que proporciona á los bab. una grande utilidad con su es-

traccion. pool. : 177 vec. , 710 alm. cap. imp. para el im-
puesto directo, 48,239 rs. cap. ind. por consumos, 12,590.

*>ontr. i 13'53 por 100 de estos capitales.

SOMORTO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Salvador de Piñera (Y.).

SOMORROSTRO: valle de las Encartaciones, en la prov.

de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda, aud. terr. de Burgos,

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Santander:

sit. al NO. de la prov. en terreno desigual y costa del mar
Cantábrico; clima húmedo, y mas bien templado que frió;

le combaten los vientos N., S. y SO. , y se padecen reu-
matismos, catarros y fiebres intermitentes. Está en la ac-

tualidad dividido en dos ayunt. titulados Cuatro Concejos

y Tres Concejos , de que nos ocupamos estensamente en

sus art. especiales , así como en les délos conc. que los

forman (V.). Tiene 1 1/2 leg. de E. á O. y 1 1/4 de N. á S.,

con 7 de circunferencia, y confina N. el mar; E. Portuga-

lete y Baracaldo; S. Galdames, y O. part. jud. de Caslro-

Urdiales : dentro de su circunferencia existen muchos mon-
tes poblados de madroños , encinas , robles y carrascos;

sobresaliendo la famosa montaña deTriano, y otras dos,

de forma exactamente cónica y de elevación no pequeña,

que se alzan como dos hermanas y son conocidas por los

nombres de Sarantes el grande y ¿arantes el chico. El ter-

reno es áspero y crudo en su casi totalidad , y bastante

bueno en las pequeñas vegas que le forman ; le bañan va-

rios manantiales, y principalmente el r. que procede de
San Sebastian de Colisa (V. Encartaciones)

, y entra en el

Océano por junto á Pobeña. caminos-, ademas de los loca-

les de herradura , se habrá ya concluido , cuando estamos

redactando esle art. , la magnífica carretera que apartán-

dose en Sopuerta de la que por allí conduce de Valmaseda
á Castro-Urdiales

,
sigue por Somorrostro á Portugalete á

empalmar por Baracaldo con la que va de la cap. del part.

á la de prov. El correo se recibe de Bilbao, prod.-. trigo,

maiz , chacolí y patatas ; cria ganado vacuno , caballar , la-
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nar y cabrío; caza de liebres, perdices, codornices, zorras

y lobos; pesca de salmones, truchas, anguilas y lobinas.
ind.: 10 molinos harineros eu decadencia, y 3 ferrerías.
minas: se están csplotaudo desde los tiempos mas remotos,

y han sido siempre causa de la gran celebridad del valle.
Pimío habla de ellas y del monte Ti iano; y á la verdad,
nada tiene de estraño que fueran conocidas antiguamente,
puesto que el mineral se presenta á la superficie en masas
enormes, formando, por decirlo así, montes enteros de di-
cha sustancia. En la actualidad, á consecuencia de una es-
plotacion hecha sin orden, y sobre todo sin previsión, este
inmenso criadero está perforado en todas direcciones por
pozos inclinados y poco profundos, ó por galenas tortuosas,
que casi nunca han sido apuntaladas y que se van desmo-
ronando á cada paso, ocasionando grandes desgracias o
aumentando cuando menos las muchas tierras caídas que
hoy ocupan la mayor parte de la superficie de las minas

, y
que serán por precisión un obstáculo gravísimo para los

trabajos venideros. El centro de las minas está á 1/2 leg.
S. , SE. de San Juan de Somorrostro

, y á 1 1/2 poco mas ó
menos al O., SO. de Portugalete: ocupan una superficie
ovalada, irregular, cuya linea media , la que indica su ma-
yor long. , tiene una dirección aproximada de O. 35» N.,
á E. 35° S.

; concluyendo casi en semicírculo hácia San Juan
de Somorrostro, en cuya estremidad alcanzan su mayor
anchura, que será sobre 1/4 de leg. , y rematando á manera
de punta, en la parte que mira a Bilbao, donde se va es-
trechando la superficie que ocupan. El mineral que predo-
mina es un peróxido de hierro, estremadamente rico . y los

operarios que en su estraccion se ocupan, le consideran
como de 1. a

, 2. a ó 3. a calidad, según lo encuentrau ó ab-
solutamente puro , ó mezclado con una porción mayor o
menoi de sustancia estraua, particularmente de una" sus-
tancia arcillosa, blanca, pegadiza á la lengua, y que quizas
sea la especie mineral llamada halloysite^ El mas puro es
un hierro oxidado rojo, blando, que mancha los dedos, y
que desmenuzado produce un polvo de hermoso color en-
carnado marcial Cuando está cargado de materias arcillo-

sas y cuarzosas, no tiene la suficiente pureza para ser tra-

tado en las terrenas del pais, que lo trabajan por el sistema
llamado ú la catalana, y en este caso no se espióla : tam-
bién se encuentra á veces entre el mineral la limonita ma-
melonada y de testura irradiada. La estraccion anual as-

ciende á 800,000 qq. de vena de superior calidad, de los

cuales se surten las ferrerías de las Prov incias Vasconga-
das y algunas de Navarra, Castilla y Asturias, comercio: la

esportacion del mineral, cuyas utilidades se calculan en un
40 por 100 , y del fierro labrado en las 3 ferrerías mencio-
nadas, pobl. -. C88 vec.

, 3,040 alm. riqueza imp.-. 110,042
rs. vn. 1 o mrs.

SOMORROSTRO: puerto en la prov. de Vizcaya , part.

jud. de Valmaseda, ayunt. de Cuatro Concejos , "térm. de
Muzquiz (V.) y barriada de Pobeña. Está sit. á la orilla

izq. del r. que'atraviesa el valle de su nombre, y á unas

6 leg. N. de Bilbao. Tiene ensenada y barra que solo sirve

para barcos menores, y la frecuentan todos los que se em-
plean en el tráfico del mineral de hierro, por estar muy
próximas las minas donde se esplota. A su entrada occi-

dental hay un islote con una ermita (el Socorro) que co-
munica con la tierra por un muelle de 200 pies de largo; y
la oriental un grande playazo que se ve desde 4 á 5 leg.

de distancia.

SOMORROSTRO (San Martin de): torre-palacio de Sa-
lazar de Muñatones , en el valle de su nombre, prov. de

Vizcaya
,
part. jud. de Valmaseda -. se halla sit. en una pe-

queña eminencia á la falda de un monte bastante elevado.

Es una de las mayores y mejor conservadas que existen en
la prov., de mucha estension y altura , circunvalada por
una alta y fuerte muralla á la que rodea un foso, cubieito

por otra muralla de poca elevación eu el dia ,
aunque se

conserva en su mayor parte, teniendo para su entrada otra

torre pequeña, también cuadrada; de la que solo se con-
servan cuatro paredes y el arco de la puerta. Hasta la guer-

ra de la Independencia se conservaron en una sala ó arme-
ría espadas, lanzas, celadas etc.

,
que desaparecieron en-

tonces, sin que baya sido posible rescatarlas. Fue fundada
hácia los años 1 350 , por Juan López Salazar , casado con
Doña Inés de Muñatones , de quienes desciende D. Mariano
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Luis de Mazarredo Salazar de Muñatones, que posee actual-

mente la torre.

SOMO-SANC1IO : alq. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Peñaranda de Bracamonte y térm. municipal de

Alaraz. pobl. : 1 vec. , 5 almas.
SOMOSIERRA- v. con aynnt. de la prov. y aud. terr. de

Madrid (46 leg.), part. jud. de Torrelaguna (7), c. g. de
Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (28) •. sit. en el puerto y
sierra de su nombre , á la izq. tocando con la carretera de
Madrid á Burgos, en el punto donde se dividen las dos Cas-
tillas . la combaten todos los vientos , en particular el N.;

su cuma es muy frió, padeciéndose por lo común pulmo-
nías y reumas. Tiene 90 casas inferiores, la de ayunt. que
á la par sirve de cárcel, escuela de instrucción primaria,

común á ambos sexos, dotada con 1,100 rs. ; 2 fuentes de
buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus

usos, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de tas Nieves) con curato
de primer ascenso de provisión ordinaria y un anejo en
Robregordo; en los afueras de la pobl. se encuentra una
ermita (Ntra. Sra. de las Angustias), el cementerio, bastan-
te arbolado, un portazgo y' un parador nuevo y espacioso

donde descausau las diflgencias Peninsulares El térm.
confina N. Pradeña del Rincón; E. Zerezo; S. Robregordo,

y O. Braojos: se estiende 1/2 leg. de N. á S.
, y 1 1/2 de

E. á O , y comprende una escelente deh. boyal con robles

y avellanos, de 750 fan. de estension; una cantera de pie-

dra de mármol blanco ordinario, varios huertos y linares,

y diferentes prados naturales, con buen heno. El terreno
es pedregoso y de inferior calidad, caminos-, los que diri-

gen á los pueblos limítrofes, y la carretera de Madrid á

Francia por la que pasan diariameute las diligencias. El

correo se recibe en Buitrago, por los mismos interesados.
prod.: centeno, lino, patatas, judias y cebollas; mantieue
ganado lanar y vacuno , y cria caza menor, ind.: la agrí-
cola, un tejedor de lienzos del país, un molino harinero y
arriería, fobl.-. 79 vec. 471 alm. cap. prod.. 1.783,682 rs.

imp. : 106, 841. contr. :
9'65 por 100.

SOMOSIERRA •. puerto, sit. en las escabrosas sierras car-
petanas que dividen las dos Castillas; es la carretera real

por la cual se comunica la cap. de la Península con las Pro-
vincias Vascongadas-, y la mas principal y mas directa para
la frontera de Francia ; al llegar ú Burgos parten de ella

otras carreteras muy frecuentadas que dirigen á Logroño,
Navarra, Santander y su costa, y en Pancorvo toca con la

ruta de Bilbao-, su subida es larga y penosa, pues tiene

mas de 6 leg. de sierra y poco menos la bajada-, en él estaa

sit. los pueblos de Venturada, Cabanillas, Torrelaguna , la

Cabrera, Lozoyuela, Buitrago, Collado-hermoso, Robre-
gordo, Somosierra, la Venta de Juanilla y otros -. está en
buen estado, mas en el invierno se cubre de nieve y su tra-

vesía por los citados pueblos es sumamente penosa.

SÜMOVALLE : 1. en la prov. de Vizcaya
,

part, jud. de
Valmaseda y térm. de Zalla, pobl. : 4 vec, 29 almas.
SOMOZA": ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de San Juan de Fofos (V.). pobl. : 7 vec,
35 almas.

SOMOZA.- ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y felig. de Sta. María de Olives (V.). pobl.: 14 vec,
70 almas.
SOMOZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Andrés de Somoza (V.).

SOMOZA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Andrés de Souto (V.).

SOMOZA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Pue-
bla de Tnbes y felig. de San Salvador de Sobrado (V.).

pobl. : 17 vec. , 85 almas.

SOMOZA: l. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Rubiana (V.).

SOMOZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Jorge de San Tiorfo (V.). pobl.: 13 vec,
58 almas.

SOMOZA -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y
felig. de Sta. Cristina de Arcas (V.). pobl. : 5 vec. , 20 alm.
SOMOZA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Rianjo

y felig. de Sta. Maria de Arados (V.).

SOMOZA (la) : ant. merínd. en la prov. de León, pa,t.

de Ponferrada
, compuesta de los pueblos de Campo del

Agua, Cela, Parada Seca
\
Paradina, Pobladura, Porcari-
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zas, Prado, Tejeira, Veguellína y Villar de Acero, para los
cuales nombraba juez ordinario el cabildo eclesiástico de
Villafranca.

SOMOZA (San Andrés): felig. en la prov. de Pontevedra
(6 leg.), part. jud. de Tabeirós, avunt. de la Estrada (1/4),
dióc. de Santiago (4). sit. ála falda seteutnonal de los mon-
tes del Zó, que dividen aguas entre los r. Linares y Umia;
clima sano. Tiene 90 casas en las ald. de Castro-Ramílo,
Cernadela, Somoza, Soreiros y Vila de Abajo. La igl. parr.
(San Audres) es aneja de la de San Julián de Guimarey, con
la cual confina por E. ; la de Oazande al NO. , y la de Tabei-
rós al NE. El terreno es de buena calidad, prod. : maiz,
trigo, centeno, patatas, castañas, lino, legumbres, hortali-
zas, frutas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, mu-
lar y lanar ; caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la
agrícola, molinos harineros y telares de lienzos y de ropas
de lana. pobl. : 94 vec , 450 alm. contr. -. con su ayunta-
miento (V.).

SOMOZA (San Miguel) : felig. en la prov. de Orense (9 1 /2
leg.), part. jud. y ayunt. de Puebla de Tribes (1/2) . dióc
de Astorga (24). sit. al N. de la sierra de Queija; vientos
mas frecuentes N. y S. ; clima frió y saludable. Tiene 20 ca-
sas y una igl. parr. (San Miguel) aneja de la de San Salva-
dor de Sobrado. Confina N. r. Cabalar; E. la matriz; S. di-
cha sierra de Queija , y O. Cotarones. El terreno es que-
brado y de mediana calidad. Les caminos locales y malos.
prod.: centeno, patatas, algunas legumbres y yerbas de pas-
to; se cria ganado vacuno, lanar y de cerda, ind. •. la agrí-
cola y telares de lienzo y de ropas de lana, pobl.: 20 vec,
80 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

SOMOZA DE VILLOÜZAN : jurisd. de la ant. prov. de
Lugo, compuesta de las felig. de Lagos, Rio (do), Toldaos y
Villauzan: el juez ordinario era nombrado por el marques de
Castelar y otros partícipes.

SOMOZA MAYOR DE LEMOS-. jurisd. de la ant prov. de
Lugo, compuesta de las felig. de Bardaos Sta. Eulalia, Bar-
daos San Juan, Castelo, Cerbela, Cúbela, Eirejalba, Freitu-
je, Noceda, Remesar, Rubian de Cima, Rubian San Pedro
Félix, Rubian Santiago, Teilan, Tuimil, Villademoros y Vi-
lla Soto, cuyo juez or dinario era nombrado por el conde de
Lemos y otros participes.

SOMÓZAS . ayunt. en la prov., aud. terr. y c g. de la
Coruña (11 leg.), dióc. de Mondoñedo (9) y part. jud. del
Ferrol (4)-. sit. á la izq. de la nueva carretera del Ferrol á
Puentes de García Rodríguez ; clima templado y húmedo
pero sano. Se compone de solo 2 felig.

, que son Recemel,'
Sta. Maria y Santiago Seres de las Somozas en esta deci-
mos cuanto hace relación á caminos , correo , prod. é ind.
El térm. municipal confina por O. y N con el de Moeche;
al E. Puentes de Garcia Rodríguez, y por S. el de San Sa-
turnino : su pobl. (según los datos oficiales) 449 vec, 2,135
alm. riqueza lmp.-. 208,069 rs., y contr.: 12,232 rs. 30 ma-
ravedís.

SOMOZAS (Santiago Seres de las): felig. en la prov.
de la Coruña (11 leg.), dióc. de Mondoñedo (9), part. jud.
del Ferrol (4) y ayunt. de su nombre, del que es cap. sit.'

sobre varios riach. de los que dan origen al Jubia-. el clima.
es húmedo y templado. Tiene 600 casas y, una igl. parr.
(Santiago): el curato es de segundo ascenso* y el patronato
lo ejerce el marqués de San Saturnino-, hay varias ermita
y el cementerio aunque unido á la igl. no perjudica á la sa-
lud pública. El térm. confina por N. con Sta. Cruz de Moe-
che ; al E. Sta. Maria de Insua; S. Recemel, y O. San Jor-
ge de Moeche: el terreno es montuoso y quebrado, con
algunos llanos y encañadas-, le recorre de E. á O. el r. Qui-
roga, sobre ei cual tiene un puente de madera : los caminos
son vecinales y de herradura -. el correo se recibe de la e—
tateta de Jubia lunes, miércoles y sábado, y sale los domin-
gos, martes y viernes, prod.: maiz

, trigo
,
cebada, legun -

bres y patatas; cria ganado vacuno, lanar, de cerda y ca-
ballar; no carece de combustible ; hay caza mayor y me-
nor y en el Quiroqa se pescan algunas truchas, ind. -. la

agrícola, una fáb. de curtidos, un batan, 3 martinetes para
estirar hierro, que elaboran para clavazun y utensilios de
cocina; hay también molinos harineros y artesanos de pri-
mera necesidad, comercio: el que le proporcionan las ferias

de Moeche. pobl.: 600 vec, 2,500 alin. contr.: con la feli-

gresía de Recemel
,
que constituye su ayuntamiento (V.i,
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SOMOZAS Y MEROI: jurisd. de la ant. prov. de Betan*

zos, cuyo juez ordinario le nombraba D. Gregorio Santiso

y oli os participes que ejercían el señorío.

SON : i. con ayuut. en la prov. de Lérida (30 horas), part.

jud de Sort (9j , aud. terr. y c. g. de Barcelona (53; , íiióc.

de Seo de Urgel j es uno de los pueblos que componen
el valle de Aneo, y está sit. en una pequeña llanura, eleva-

da una hora sobre el nivel del r. Noguera 1'alLaresu, do-

minado por montañas elevadisimas cubiertas constantemen-

te de nieves: le combaten todos los vientos, particular-

mente los del N., E. y O., y el clima es sumamente frió y
propenso á pulmonías y reumas. Consta de mas de 60 ca-

sas y una igl. parr. dedicada a San Justo y Páslor : el cu-

rato es de primer ascenso y está servido por un cura pár-

roco y 6 beneficiados curados. Confina el térm. por N. con

montes del valle de Aran y Bonaigua ('2 horasj ; E. Esterri

de Aueo (i-/2); S. Jou y Espot (1j, y O. Espot (2). Hay den-

tro de su circunferencia muchas fuentes naturales, cuyas

aguas sirven para el consumo del vecindario, y nace tam-

bién uu pequeño riach. que sin proporcionar niugun bene-

ficio se une al r. Nuijuera en el lérm. de Esterri hl TEKRE-

no es llojo, pedregoso y montuoso, especialmente hacia el

SO. y N. , donde se levantan montes muy altos, con particu-

laridad el llamado Teso, despoblado: los demás tienen pinos,

abetos y materiales, caminos: uno que dirige al pueblo, de

herradura y en mal estado í recibe la correspondencia de

Esterri por espreso que envian los particulares los jueves y
domingos, phoo.: centeno, cebada, patatas, heno y pastos;

cria de toda clase de ganados, con preferencia el vacuno, y
caza de liebres, perdices, cabras monteses y osos, ind •. la

agricultura y ganadería, roBL. : 60 vec , 276 alm. riqueza

1MP.: 70,577"rs. contr : el I4'48 por 1 00 de esta riqueza.

SON (Puerto del): ayunt. en la prov , aud. terr. y c. g.

de la Coruña i,18 leg.), dióc. de Santiago (8) y part. juJ.

de Noya (2). sit. enu e el monte Bai banza y costa occiden-

tal de la na de Nuya; clima frió y húmedo, pero bastante

sano ,
pues las enfermedades mas notables son fiebres reu-

máticas. Se compone de las felig. de Baroña , San Pedro;

Caamaño, Sta. Maria
;
Goyanes, San Saturnino ; Juño, san-

ta Marina; Miñortos, San Martín; Muro, San Pedro; Ne-
bra, Sta. Maria; Noal, San Vicente (cap. por pertenecerá

ella el puerto del Sun); Queiruga, San Esteban, y Uivasíei-

ra, San Pedro, que reúnen sobre 1,300 casas, pero no la

tiene propia para el ayunt. ni cárcel; hay varias escuelas

privadas y sin otra dotación que la retribución mezquina

que pagan los padres de los discípulos. El térm. municipal

se estiende á 3 leg de N. á S. y 1 1/2 de E. á O. Confina

por N. ria y ayunt. de Noya; al É los de Lousame y Buiro;

S. Riveiia y Puebla del Dean, y por O la indicada orilla del

mar. El terreno en lo general es inferior , montuoso y poco

poblado: los caminos vecinales y los que se dirigen á Noya

y á Sta. Eugenia de Riveira se hallan en estado regular : el

correo se recibe de la cap. del part. prod : maiz grueso,

centeno, algún trigo, vino, legumbres, patatas y frutas;

cria ganado mular, vacuno, lanar, caballar y de cerda; hay-

caza de liebres ,
perdices y conejos ; disfruta de la pesca que

ofrece la ria. ind.: la agrícola y la pesca -. esta ha decaído de

una manera taa notable, que ha reducido á la miseria á los

ricos pueblos de aquella costa: celebra feria los últimos do-

mingos de cada mes en el espacioso campo de la Atalaya:

se venden cerdos, gallinas, huevos, manteca de vaca, lino

en rama y otros artículos, porl ,
riqueza y contr. (V. el

cuadro sinóptico del part. El presupuesto municipal as-

ciende á unos 9,000 rs. que generalmente se reparten entre

los vecinos.

SON (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo (9 leg.),

dióc. de Oviedo^t), part. jud. de Fonsagrada (4 1/2) y ayun-

tamiento de Navia de Suama (1). sit. á la der del r. Ser y
cerca de su confluencia con el Nauta: clima templado y
sano: comprende los 1. de Libro

,
Salgueiras, Trabado, -Vi-

lar y Veiga, que reúnen '20 casas de pobres labradores. La

igl. parr.\sta. Mariaí l-s única, y el cementerio aunque uni-

do á la igl. no perjudica á la salud pública. El térm. confi-

na por N. con Villarpandin ; E Folgueira; S. el r. Ser
,
que

corre al O. á unirse al Navia, que lo separa de Santiago de

Peñamil. El terreno participa de monte y llano de mediana i

calidad: los caminos locales y malos, y el correo se recibe

de la carteria de Navia. prod.: centeno, patatas, nabos, cas- '

SON
tañas y algunas legumbres; cria ganado vacuno, lanar y de
cerda; hay caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl. : 20 vec,
118 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

SON DEL PUERTO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Teruel (6 1/2 leg.), part. jud. de Aliaga (2), aud. terr. de Za-
ragoza y c. g. de Aragón, sit. al N. de una cord de sierras

y en la carretera que desde Teruel sube á Montalban; el cu-
ma aunque algo frío es bastante sano. Se compone de unas
20 casas de mediana construcción , una igl. parr. (La Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura de segundo ascenso

y de concurso y provisión ordinaria, y un cementerio que
en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por
elN. con el de Valdeconejos, pait. jud. de Seguía; E. Mez-
quita y Adovas; S. Cañada Vellida, y O. Pancrudo; hay en
él algunos manantiales de buenas aguas. El terreno aunque
de secano es de regular calidad , teniendo algunos montes
con mata baja y pastos. Lo; caminos, ademas del que va á
Montalban hay otros que conducen á los pueblos inmedia-
tos. El correo se recibe de la cab. del part. jud. prod.: tri-

go, cebada y algunos otros cereales y-semillas; hay ganado
lanar y caza de conejos, liebres y perdices, pobl. -.19 vec,
76 alm. riqueza prod. : 69,295 rs.

SUN P1ERAS: ald. en la isla y dióc de Mallorca, partido
jud. de Palma, prov., aud. terr., c. g. de Baleares, térm. y
jurisd. déla v. de Calviá.

SON SARDINA: 1. en la isla y dióc de Mallorca
,

prov.,
aud. terr., c g. de Baleares, part. jud.

,
ayunt., term. y

jurisd. de Palma. Tiede una igl. parr. (Sari Jaime), aneja de
la de igual advocación de dicha c , servida por un vicario
temporal y amovible que nombra el diocesano. Su pobl. y
riqueza unida á Palma.
SON SERVERA: v., cab. de ayunt. que forma con la ald.

de Peña Rotja en la isla y dióc. de Mallorca, (Palma 1 2 hor.),

part.jud.de Manacor (3) ,
prov. , aud. terr , c g. de Ba-

leares: sit. al estremo oriental de la isla, al pie del monte
llamado Es puirj de se Font, en un suelo ó plano inclinado

y desigual, dist. uuos 20 minutos de la orilla del mar; goza
de buena ventilación y clima templado y sano; las enfer-
medades comunes, son fiebres intermitentes, gastritis, y
algunas apoplegias. Tiene 471 casas, de un solo piso alto

en general , construidas de manipostería, y formando 11

calles desempedradas, y regularmente anchas, y una plaza
que sirve para el mercado: nay uaa escuela de instrucción
primaria dotada con 1,100 rs. vn. , concurrida por 30 alum-
nos; una igl. parr. (San Juan Bautista) filial de la parr. de
Artá, servida por un vicario temporal y amovible que nom-
bra el diocesano, y un capellán de patronato de sangre. El

térm. confina N. Arta; E. Capdepera; S. el mar, y O. San
Lorenzo Descardasar ; en él se encuentra la citada ald. de
Peña Rotja, y diferentes predios rústicos de propiedad par-
ticular. El terreno participa de secano y regadío; sus mon-
tes forman una cord. de N. á E. , cuyas vertientes dividen
este térm del de Capdepera; crian pinos y mata baja ; le

cruzan algunos torrentes de escaso caudal de aguas, y con-
tiene canteras de piedra. Los camimos son locales , y se ha-
llan en mal estado, prod.: trigo, geja, cebada, avena , le-

gumbres, algarrobas, aceite, vino, almendras, cáñamo,
hortalizas y frutas; cria ganado de todas especies, con pre-
ferencia el lanar; caza de conejos, liebres, perdices y co-
dornices y pesca común del mar. ind. : 8 molinos de viento

harineros, 4 de agua, 14 de aceite, y un tejar, comercio:
esportacion de frutos sobrantes, é importación de los ultra-

marinos, pobl. : 399 vec.
, 1,925 alm. cAr. imp.: 150,773

rs. Contr. en el año de 1846: 27,940.

SONA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino y
felig. de Santiago de Partobia (V.).

SONA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Juan de Mato (V.). pobl. : un vee. , 4

almas.

SONABIA: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Castro-Urdiales; con esponde á la jurisd. de Oriñon con quien

forma ayunt. Se halla tocando con la punta marit. de su

nombre y al estremo N. de aquel 1. á 1/4 de leg. de dist.

Es l^tlal en producciones á su cap. y le son comunes la cir-

cunstancias de ella. pobl. : 20 vec. , 80 almas.

SONABIA : punta marit. en la prov. de Santander
,
part.

jud. de Castro-Urdiales : se prolonga desde la ald. de su

nombre hácia el NE. y se halla sit. entre los puertos de Cas-
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tro-Urdiales y Laredo, de cada uno de los cuales dista 2 i

leg. Desde ella por la parte del O. hasta la tierra de Islares

sit. al E. ,
principia la ensenada de Oriñon, cuya ria admite

cachemar-iues y aun bergantines de mediano porte ; y en
este seno suelen los pescadores de Castro y de Laredo sacar
abundancia de sardina en algunas estaciones del año.
SONC1LLO: 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de

Burgos (14 leg.), part. jud.'de Sedaño (7) ,
ayunt. del valle

de Valdevezana: sit. en terreno llano, le combaten los vien-
tos delN., y aunque su clima es húmedo y frío en invierno,

es templado en verano y su cielo alegre ; las enfermedades
comunes, son reumas y catarros. Tiene 40 casas, la con-
sistorial con una buena" torre y reloj público; escuela de ins-

trucción primaria dotada con 2,000 rs. vn. , concurrida por
40 alumnos; una igl. parr. (Stos. Cosme y Damián) servida
por un cura párroco. El térm. confina N. Argomedo y Cas-
trillo; E. Cubillos; S. Torres y Montoto, y O. Quintanaen-
tello; ea él se encuentra el pueblo de Monto'o, y 3 fuentes
2 de aguas comunes y una de minerales. El terreno es de
mediana calidad; contiene un monte poblado de bosque; le

cruzan 2 riach. que se denominan de la Gándara y Bayo,

y cada cual tiene"un pueute. Hay un camino que conduce á
Santander, Búrgos y Vitoria, y otros para la comunicación
de los pueblos limítrofes, prod. : trigo, cebada, legumbres,
patatas, y pastos; cria ganado de todas especies , con pre-
ferencia el vacuno, caza mayor y menor, y pesca de truenas.
ind. : 4 molinos de harina; en esta v. se. celebran 2 ferias

anuales y un mercado semanal, pobl.: 22 vec, 82 alm. cap.
PROD.: 209,200 rs.IMP. : 21, "09,
SGNDIGA: ánjeigl. con auint. en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Bilbao (1 1/4 leg"), aud. terr. de Búrgos (29 4/2),
c. g. de las Provincias Vascongada; (á Vitoria 12 1/2;, dióc.
de Calahorra (30), meriud. de Uribe : tiene oí 44° voto y
asiento en las juntas de Guernica y contribuye al señorío
por 56 1/2 fogueras : sit. en llano al O. de la cord de Ar-
chanda que la separa de Deusto y Bcgoña; clima saludable;
coosta de 74 casas esparcidas en los barrios de La Campa,
Izarza y Sangroniz , en cada uno de los cuales hay una venta
ó taberna : tiene escuela de primeras letras concurrida por
50 niños y 14 niñas y dotada con 1,500 rs.; igl. parr.
bajo la advocación de San Juan Bautista , servida por 3 be-
neficiados que presentan los dueños de las casas solares de
Asna, Saravia y Susunaga; 4 ermitas dedicadas á San Mar-
tin, La Cruz, San Roque y San Mames; esta última sit. en
térm. de Lujua, pertenece á las'dos anteigl. y se cree ha
sido de ambas, igl. parr.-. 4 fuentes minerales denominadas
de Ugalde, Arresti, Sangroniz ó ízaiza, esta última muy
recomendada en las obstrucciones. El térm. confina N.
Erandio y Lujua; E. Derio y ZamuJio: S.JDeusto yBegoña,
y O. otra vez Erandio. El terreno está bañado por el brazo
de mar que entra de la ria de Bilbao por el puente de Lu-
chana, lo que le hace feraz, caminos: locales, prod.: trigo,
maíz, legumbres y frutas; cria algún ganado, poca caza y
bástanle pesca, ind. : 4 molinos de agua y uno de viento
destruido, pobl.: 80 vec, 515 alm. lienta líquida terr.:

22,G(i2rs El presupuesto municipal asciende á 5,520 rs.

y se cubren con 6,000 que le producen los arbitrios.

SONEIRA: arciprestazgo del arzob. de Santiago en la

Íirov. de la Coruña y part. jud. de Corcubion. Comprende
as felig. de Alio, Bamiro, Bayo, Balo, Cambeda, Car-
reira, Castro, Folíente, Gándara, Lamas, Loroño, Mira,
Pazos, Salto, Serramo, Times, Treos, Villar, Vimianzo y
Zas; tiene ademas en el part. de Carballo las de Anos,
Borneiro , Canduas , Cesullas , Condins , Cuos, Lage

,
Naude,

Nanton, Riobóo , Sarces, Serantes, Suesto y Santiago de
Traba, y finalmente le corresponde también la de Grijoa
de Esternande del part. de Negreira.
SONEIRA: terr. en la prov. de la Coruña en la ant. ju-

risdicción de Bergantiños: tiene o' leg. de largo sobre 4 1/2
de ancho, prod.: trigo, algún centeno, mucho maíz y üno
de buena calidad que se consume en la Coruña.
SONEIRA: jurisd. de la ant. prov. de Santiago, compues-

ta délas felig. de Anos, Borneiro, Brandomil, Cánduas,
Moiño, Nanton, Pazos y Zas

, cuyo juez ordinario, lo nom-
braba S. M. y otros participes.
SONEJA: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (9 leg.)
, part. jud. y dióc. de Segorbe (3/4) , aud.

terr. y c. g. de Valencia (7 1/4). sit. en terreno llano á la
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der. del r. Palancia: la balen todos los vientos, gozando
un clima templado y saludable. Tiene 360 casas de buen
gusto y sólida construcción; la del ayunt. constr uida en 4845
de buena arquitectura ; la de la cartel que es mala é inse-
gura; una escuela de niños á la que concurren 96, dotada
con 2,000 rs. ; otra de niñas asistida por 70, y con 750 rs.

de dotación; igl. parr. (San Miguel Arcángel) de segundo as-

censo , servida por un cura de provisión real á propuesta en
terna por el ob. ; una ermita (San Francisco Javier) sit. en
el arrabal, y un cementerio al O. de la pobl. Confina el

térm. por N. con Castelnovo y Almedijar; E. Chovar y Sot
de Ferrer; S. Algar (prov. de Valencia), y O. Segorbe: su
estension de N. á S. es de 1/2 leg. y 2 de E. á O.: en su ra-

dio comprende varios montes, siendo los mas principales
la sierra de Espadan y el de la Dehesa, en cuya cumbre
hay una laguna que cria sanguijuelas de escelente calididad;

2 canteras de piedra, y una deh. de propios. El terreno
es de buena calidad y muy feraz; participa de secano y re-
gadío que fertiliza el r. Palancia. Los caminos conducen á
Ázuebar, Castelnovo

,
Villatorcás, Sot de Ferrer y á la car-

retera de Aragón á Valencia , en regular estado. El correo
se recibe de Segorbe por baligero tres veces á la semana.
prod. : trigo, maiz, vino, aceite, algarrobas, judias, arroz,

higos, verduras y hortalizas: hay caza de conejos, liebres

y perdices, y alguna pesca de barbos y anguilas. -ind. : la

agrícola; 3 fáb. de aceite ; una de albajalde; 3 molinos ha-

rineros, y 3 tiendas abacería, pobl.-. 402 vec, 1,640 alm.
Cap. prod.: 1.402,850 rs. imp. : 105,996. contr.: el 22 por
100 de esta riqueza.

Ignórase el origen de esta pobl.; pero su desarrollo no ha
sido de grande antigüedad

,
después que sufrió la despobla-

ción consiguiente á la espulsion de los moriscos, en 'que
perdió los 75 vec. que teuia. En 1794 contaba 285 vec.

, y
400 en 1825. En 30 de setiembre de 1811 , habiéndose re-

plegado en esta pobl. una corla vanguardia del general Obis-
po, dirigida por D. Mariano Moreno, fue atacada por Palom-
bini, teniendo que retroceder á unirse con el resto de la di-
visión. A mediados de julio de 1836 entraron en Soneja las

tropas carlistas mandadas por el Serrador ; y viendo que le

seguia de cerca el general Gráses
,
prendieron fuego á las

casas después de saquearlas y quemaron igualmente las

mieses en las eras y campos con cuanto no pudieron llevar-

se. Las fuerzas de Gráses, lograron poco despue™ alcanzar á
los carlistas y dispersarlos , naciéndoles mas de 300 muer-
tos, y cogiéndoles todo el bagage, infinidad de armas

, algu-
nas cajas de guerra y otros efectos.

SONELLE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Borborás

y felig. de Sta. Maria de Moreiras (V.)

SONJIL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de Sta. Maria de Noceda (V.). pobl.: 3 vec. y 46
almas.

SONSECA ¡ v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo
(3 1/2 leg.), part. jud de Orgáz (1) , aud. terr. de Madrid
(15 4 /2), c.g. de Castilla la Nueva, sit. en un pequeño v alle

al N. de las sierras en que dan principio los montes de Tole-
do ; es de clima destemplado, reinan los vientos N. y E., y
se padecen reumas, epilepsias y afecciones gástricas": tiene

550 casas, la de ayunt. y cárcel; escuela de primeras le-

tras dolada con 4,200 rs." de los fondos públicos á la que
asisten 400 niños; 3 privadas de niñas sostenidas por retri-

bución , en las que se educan 60; igl. parr. (San Juan ante
portan latinam) con curato de término y de provisión ordi-

naria; 2 ermitas Ntra. Sra. de los Remedios, y la Vera Cruz);

otra en los afueras con el título de San Sebastian , á 4/4 leg.

la de San Gregorio
, y al O. á 200 pasos de la v. , el cemen-

terio: se surte de aguas potables en pozos dentro y fuera

del pueblo, que las tienen algo crudas, aunque dulces , y á
su inmediación hay un paseo con 60 árboles nuevos. Confina

el térm. por N. con el de Ajofrin; E Orgáz; S. Casalgordo;

O. Mazarambróz , estendiéhdose 4 leg. de N. á S., 3/4 de
E. á O., siendo de notar que el térm. de Orgaz loca á las pa-
redes del pueblo, y comprende la torre de Vigía llamada
de Loranca y muchas canteras de las que se sacan piedras

para obras. El terreno es de secano para sembradura, pas-

tos y viñas; tierra arenisca de poc i sustancia y escasos pro-

ductos, y de l iego con norias en algunos pedazos. Los cami-
nos, vecinales á los pueblos inmediatos: el correo se recibe

en Toledo por baligero tres veces á la semana, puoí).: trigo,
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cebada, centeno, algarroba, guijas, garbanzos, vino y
poco aceite; se mantiene ganado lanar, vacuno y algunas

yeguas, ind. y comercio: una fáb. de panos bastos , un mo-

lino de chocolate y algunas calderas de aguardiente ; se es-

porta el vino, y se celebra una feria el 47 de setiembre, en

Taqúese presentan paños, sombreros, platerías, juguetes

y otros géneros, POBL.': 914 ver., 4,087 alin. cap. prod.:

'2.749,302 rs. imp.: 407,983. contr.: según el cálculo oiicial

de la prov. 74*48 por 400. presupuesto municipal 'iu.707

del que se pagan 4,400 al secretario por su dotación y se

Cttbíe con 25,740. por ingresos de propios, y el resto por

repartimiento vecinal.

Este pueblo fue ald. de Toledo, y se hizo v. en 4629.

SONSELLA : ald. desp. de la prov. de Castellón de la

Plana, part. jud. de Villarreal, téfna. jurisd. de Onda-, sit.

á la dist. de 4/4 de hora S. del mismo, entre la huerta y los

olivares, donde ocupaba un sitio llano y delicioso, y aun

se descubren las ruinas de sus edificios. Se igujra el moti-

vo y causas de su ruina: los aut. la llamaron Zunella.

SONS1ERRA (San Vicente de la): v. que forma ayunt.

con las ald. de Ribas y Pecina en la prov. de Logroño [ti le-

guas), part. jud. de Haró-(4), aud. terr. y c. g. de Burgos

(48), dióc. de Calahorra (44;. sit. en la pendiente de un

cerro á la margen izq. del r. Ebro ; combatida por todos

los vientos, aunque los del S. y E. son los mas fuertes y

frecuentes, y su clima templado es saludable, no pade-

ciéndose por lo común otras enfermedades que algunas ca-

lenturas intermitentes. Tiene sobre 380 casas de buena

fáb. distribuidas en varias calles, y una plaza cuadrilonga

en el centro de la pobl. con soportales que sirven de pa-

seo cuando hace mal tiempo; una buena casa de ajunt.

con cárcel; escuela de primeras letras para ambos sexos do-

tada con 3,289 rs. anuales de fondos de propios , á la que

concurren.! 40 alumnos entre niños y niñas; otras escuelas

privadas para niñas, en las que se retribuye á la maestra

con un tanto meusual; igl. parr. (Sta. Maria) servida por

un- cura propio, un teniente y 4 2 beneficiados, 2 de estos

curas en las anejas de Ribas y Peciña, y á mas 3 capella-

nes; el curato de provisión real y ordinaria en alternativa

con arreglo al concordato, y los beneiicios de presentación

del cabildo con títulos propios y perpétuos ; una ermita

(Ntra. Sra. de los Remedios) con un sacristán que la cuida;

un elevadísimo torreón cuadrado, que los naturales llaman

cuarlo de los moros, y parece justificar e.-te nombre la

circunstancia de haber hallado en el subterráneo en 4 837

algunas monedas de plata cuadradas y circulares llenas de

caracteres árabes; al lado de la igl. otra ermita (San Juan

de Arriba) que se supone fue la primitiva igl. ; cerca de la

Elaza otra titulada de San Roque; en los afueras la hermosa

asílica de Ntra. Sra. de los Remedios al NO. de la pobl.;

contiguo á ella á su espalda se halla el cementerio capaz y
ventilado; y finalmente, hay un hospital abandonado al que

solo va algún enfermo forastero de los que acuden durante

las temporadas de cavas y vendimias, en el que existe una

capilla bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Concepción,

y en ella se dice misa lodos los dias festivos. Auuque den-

tro de la pobl. no hay ninguna fuente; en su térm. se cuen-
tan varias de buena calidad, proveyéndose sus hab. de las

3 contiguas á ella, nombradas la de Acá, la del Pozo-vicario

y la de la Salud, todas de aguas muy puras y perennes;

existe el proyecto de construir 2 fuentes dentro la v., una

en la plaza y otra en el barrio de abajo. En la Barbacana
y

Vistillas se encuentran buenos paseos con magnificas vistas,

pero no tienen arbolado ; habiendo una espaciosa llanada

con algunos árboles frente la ermita citada de Ntra. Sra. de
los Remedios, y en las orillas del Ebro una hermosa arbo-
leda , en cuyos puntos se pasea en el buen tiempo por sel-

los sitios mas deliciosos. Durante la última guerra esta v.

estuvo fortificada solo con algunas tapias y un ant. cast.,

que aunque desmantelado, es importante por su posición.

Se estiende el TÉRM. sobre 2 leg. de N. á S., y poco menos
en dirección á O., estando limitado al S. por el r. Ebro
que está á corta dist. de la v. , de cuya pertenencia es una
especie de península que forma el r. á su márg. der. y por
lo que se la llama térm. de Allende ; confina N. con Pena*
cerrada; E. Alíalos, Villabuena y Baños de Ebro; S. Uño-
nes, de quien le separa el Ebro, y O. Labastida; nacen en
esta jurisd, varios arroyos debajo de la sierra y montaña
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de Toloño al N . de la pobl., los que apenas tienen \ 4/2 le-
gua de curso hasta reunirse en el Ebro, fertilizándose con
ellos algunas fan. de tierra; el Ebro corre á 1/2 hora corta
de la v., cuya corriente está lamiendo la altura sobre la que
se sienta- la pobl., no pudiéndose aprovechar sus aguas
para el riego á causa de la profundidad de su cauce; subre
este r. se halla un hermoso puente de piedra reedificado á
costa de la v. en 1843; consta en el dia de 40 arcos , aun-
que antiguamente tuvo 44. Dispersas en la jurisd. se en-
cuentran- varios manantiales de aguas de buena calidad;

2 granjas ó casas de campo, una á I/2 hora por el lado N.
de propiedad de los Peciñas, y la otra á 3/4 en la misma
dirección titulada de Pangua, ambas habitadas; y ruinas
de varias ermitas y santuarios, de los cuales citaremos San
Andrés de los Monjes, San Andrés y San Martin de la Na-
ba, la de los Quemados que se supone perteneció á los tem-
plarios, San Pablo, San Pelayo, San Juan de Abajo y Nues-
tra Señora de la Peña. Al N. de la misma está- el desp. de
Veral-)Sj suponiendo también que existieron en ella los dos
pueblos de Ariajona y Hornillos, á los que hace referencia

una escritura, que se conservaba en el conv. de San Mill-in,

á cuyos bailes se dice que los donó un rey de Navarra;
cerca de la ald. de Peciña se distinguen las ruinas de la

igl. de Sta. Maria, lundada en 4130 por Pedro Oirila, abad
de Cardeña, por encargo del infante D. Ramiro, caminos-.

pasa por su term. y á un tiro de bala de la v. la nueva car-
relera para la prov* de Alava, que enlaza la de las Conchas
con la de Logroño á Vitoria; hay ademas varios caminos
que conducen á los pueblos limítrofes en bastante mal es-
tado, correos-, se reciben de la adm. subalterna de Haro
por medio de balijero tres vecés á la semana, prod. : vino
en abundancia, trigo, cebada, algunas legumbres y mu-
chas verduras; se cria ganado lanar y se mantiene el de
labor preciso para la labranza; hay caza de conejos y per-
dices, y pesca de anguilas, barbos y alguna trucha, ind.:

3 molinos harineros, una panadería bien montada que cuece
de 20 á 2o fan. de pan, 40 ó 12 alambiques para destilar

aguardiente, algunos telares de lienzos ordinarios, y la

agricultura que es la principal, comkrcio: se reduce a la

importación de granos del mercado de Haro, á diferentes

tiendas de comestibles, y á la esportacion de aguardientes

y vinos , los primeros para la prov. de Santander, y los

otros á las Provincias Vascongadas, pobl.: 585 vec, 2,521
alm. cap. prod.: 9 811,730, rs. imp.: 441,527. CONTR de
cuota lija 09,499.
SONáüTO: I. déla proy, y part. jud. de Segovia , aud.

terr. de Madrid, c. g de Castilla la Nueva, ayunt. y felíg.

de Trescasas (200 pasos V.). Tiene 24 casas," un buen es-

quileo, denominado de Salazár, construido á principios de
este siglo, con cuantas proporciones se requieren para el

objeto á que está destinado, y un molino harinero á 1/4 leg.

del pueblo, movido por las aguas de un caz, que se des-
prenden de las sierras inmediatas; de cuyas aguas se utili-

zan los vec. p ira sus usos y regar algunos prados El térm.
confina N. Trescasas; E. baldíos de tierra de Segovia; S.

Tabanera del Monte, y O. San Cristóbal, pobl.: 21 vec, 69

•almas^CAP. imp.: 25,886 rs. contr.: 20'72 por 400.

SOÑAR.- l. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de San Pe-
dro de Soñar (V.). pobl.: 7 vec, 28 alm.

SOÑAR (San Pedro de): ald. en la prov., dióc, part. jud.

y ayunt. de Lugo (,4/2 leg.). sit. sobre el camino que va de
Puertomarin á esta c; de clima algo frió, bien ventilado y
sano-, se compone de las ald. de Villamoure, Fonteboa, Car-

ballal, Reboredo
,
Soñar, Valin y Féstos, que reúnen 29 ca-

sas de mala construcción: tiene algunos manantiales de agua

regular de que se surten los vec, y una escuela temporal

que pagan los padres de familia. La igl. parr. (San Pedro) es

matriz y cuenta por anejo á Santiago de Sá; hay una ermi-

ta con la advocación de San Antonio de Villamoure; el atrio

de la igl. sirve de cementerio en esta parr. TÉB.M.: confina

por N. con Santiago de Pingos; E. Cuiña y Coeses; S. San-

ta Marta de Fijos
, y O. Sta. Eulalia de Esperante : el ter-

reno pizarroso y de mediana calidad, participa de monte y
llano , y lo baña el r. Villamoure, que trae su origen del

monte Me'da, y de otros dos riach. como él que corren de O.

á R. para unirse al Miño; sobre el primero hay un puente de

piedra en la situación de Villamoure: caminos-, uno que pasa

de Puertomarin á Lugo en un estado regular : el correo se
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recibe en la cap. del part. prod.-. centeno ,

patatas ,
algún

trigo , lino ,
nabos, castañas y legumbres; cria ganado va-

cuno, de cerda, lanar y algo de caballar; hay caza de lie-

bres y perdices , y se pescan algunas truchas: ind.: la agrí-

cola y dos molinos temporeros: comercio.- la venta de sus

productos en el mercado de Lugo-, pobl.: 30 vec, 4 41 alm.

contr. con suayuni. (V.).

SOÑAR1ÑO-. 1. en la prov. y ayunt.de Lugo, felig. de San
Pedro de Soñar (V.). pobl.: 3 vec, 45 alm.

SOÑEIRO (San Julián de): felig. en la prov. de laCoruña
(2 1/2 leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud. de Betanzos

(4 4/2), ayunt. de Sada (3/4). sit. sobre la der. del camino
de la Coi uña, clima templado y sano : comprende vanos 1.

que reúnen 50 casas y una igl. parr. (San Julianj con cúra-

lo de entrada y patronato lego. El térm. confina por N. coa

San Julián de Óseudo ; E. Lubi e ; S. Iñas
, y O. Oleiros : el

terreno en lo general es mediano, los caminos locales, en-

lazan en la indicada carretera : el correo se recibe en Be-
tanzos. prod.: maiz, trigo, patatas ,

vino, algún lino, toda

clase de legumbres y frutas; cria ganados pretiriendo el va-

cuno; hay caza de perdices, ind.: la agrícola, pobl.: 52 vec,
258 almas, contr. con su ayunt. (V.).

SüÑIDE: 1. en la prov. dé Lugo ,
ayunt. de Samos y fe-

ligresía de Sta. María de Soñide (V.). pobl.: 4 vec, 46

almas.
SOÑIDE (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc de Lu-

go (6 4/2 leg.), part. jud. de Sarria (4 1/4) y ayunt. de Sá-

mos (.1/2). sit. sóbrela der. del camino de Samos a Monl'orte:

cuma frió y húmedo; comprende los I. y cas. de Guisalle,

Francos , La Iglesia , Outciro , Piñeiro, Suñide y Villeiriz,

que reúnen 27 casas; algunas fuentes y pozos, y una igl.

parr. (Sta. Maria) anejo de Sta. Marta de Castrocan , con
cuyo térm. confina por E.; al N. Teibillide; O. San Vicente

Froyan, y por S. Loureiro: el terreno de mediana calidad,

con algún arbolado: los caminos vecinales enlazan con el de

que hemos hecho mérito-, el correo se recibe eú Sámos.
prod.-. centeno, patatas, maiz, lino, nabos, castañas y po-
cas legumbres y frutas -. cria ganado vacuno , de cerda y la-

nar; hay perdices y liebres, ind.: la agrícola, poul.-. 28 vec,
444 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SOÓ : 1. depcndieni e del ayunt., parr. y part. jud. de Te-
guise, en la isla de Lanzarote, piov. de Cananas, sit. al

píe de la montaña de su nombre, en uu terreno de magra
propio para el cultivo de ba-rilla y cereales : su vega está

inundada de jable que prod centeno. Este es uno de los

puntos de la isla en que se conserva la raza árabe tostada.

poul.: 31 vec, 402 alm. riqueza y contr.: con el ayunta-

miento (V.).

SOÓ.- pago en la isla de Lanzarote, piov. de Canarias,

part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.

SOÓ (mar de): al N. de la isla de Lanzarote y térm. de

Bajamar, se encuentra la porción de mar que lleva este

nombre, por cuya bravura y lo abundante en pescado y ma-
riscos excelentes en tiempo de calma es de nombradla. Du-
rante mucho tiempo después de la conquista , aquellos pes-

cados y mariscos fueron los manjares diarios y casi únicos

de los hab. de Tiguiniueo y otros pueblos de los primera-

mente fundados.

SOÓ (montaña de): ant. cráter en la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise: sit. como unas 2

leg. al N. del titulado Guanapay , y 2 millas al OSO. de "la

isia Graciosa , cuvo espacio constituye la gran boca NO. do

la bahía llamada él Rio; en sus faldas y en dirección S. está

el pueblecito de su nombre, sobre terr. bastante feraz, el

cual produce con poco invierno que haya, alguna cantidad

de cereales y barrilla. Todos los térm. de sus contornos se

eucuentran inundados de jable calizo, arrojado por el mar.
Tiene como 700 pies de altura , y cuenta cerca de 3,000
años.

SOÓ (vega de): vega en la isla de Lanzarote, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. del pueblo de
su nombre, sit. al O. del térm. de Bajamar y al S. de la

montaña y pueblo de Soó.- consta de unas 3,000 fan. de
tierra inundadas de jable; de las que, solo unas 200 conti-
guas á aquel, prod., si hay un poco de invierno , abundan-
te centeno y barrilla, cuyo art., antes muy pingüe, ha de-
jado de serlo , desde que ha cesado de ser un comercio de
esportacion para todos los países , en razón á haber decaído
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mucho por haberle adulterado sus hab. los primeros, y lue-
go los de toda la isla; habiendo resultado de su decaimiento
la principal miseria que se nota en ella.

SOOCASTRO: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Valga y felig. de Sta. Columba de Louro á Cordeiro (V.).

SOOSPIÑEIROS-. í. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. do

Narón y felig. de San Esteban de Sedes (V.).

SOOTELÓ: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Calbos de Randin (V.).

SOPA EN VINO-, alq. en la prov. de Murcia
,
part. jud. de

Totana y térm. jurisd. de Atedo.
SOPE-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor (V.).

SOPEGAL-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bayo-
na y felig. de Sta. Cristina de Ramallosa (V.).

SOPEÍRA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (20 leg.),

part. jud. de Benabarre (6) , dióc. de Lérida (4 8), abadiato
de la Ó, aud. terr. y c. g. de Zaragoza (24). sit. entre unas
escarpadas peñas, su clima es muy frió, pero sano; sus en-
fermedades mas comunes las tercianas Tiene (i0 casas , la

consistorial y cárcel; uu ex-monaslerio de benedictinos,
en cuyo claustro están sepultados el conde TJrandesigilo

y su señora; escuela de primeras letras dotada con 750
rs. , á que alisten de 10 á 12 niños; igl. parr. , que lo es

la del mismo monast. (Ntra. Sra. de la O) servida por un
cura monge

,
que presentaba el abad de dicho monast.; ui.a

ermita (San Antonio), y buenas aguas potables. Confina con
Aulet

, Pallerol, Llastorri y Aren y Cornudella. El terreno
es de buena y mala calidad, y bastante quebrado, y le fer-

tilizan las aguas del Noguera liivagorzana. El monte está
cubierto de matas bajas, caminos: dirigen á Villaler, Valí

de Ruy, Lérida, Benabarre y Conca deTremp. prod.: gra-
nos, aceite , frutas, patatas, vino de mala calidad, horta-
liza, legumbres y pastos ; cria ganados; caza de varios ani-
males, y pesca de truchas, barbos y anguilas, ind.: un mo-
lino harinero y un batan, pobl.-. 00 vec, 281 alm. riqueza
imp. : 38,700 rs. contr. : 5,050
SOPELANA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya'

part. jud. de Bilbao (3 leg.), aud. terr. de Burgos (31), c. g.
de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 14), dióc. de Ca-
lahorra (3 1), merindad de Uribe : tiene el 49° voto y asiento
en las juntas de Gueruica, y contribuye al señorío por .63

fogueras, sit. al pie de un monte hácia la costa del Océano
Cantábrico; con clima templado y saludable: consta de
poco mas de 100 casas divididas en dos barrios llamados
Moreaga y Uraga; hay casa consistorial; escuela concui-
rida por 40 niños y 10 niñas, y dotada con 1,300 rs. ; igl.

pair. bajo la advocación de San Pedro Apóstol, servida
por 3 beneficiados de presentación particular, y una ermita
dedicada á San Andrés. El térm. confina N. el Océano y
Barrica; E. Plenoia y Urduliz; S. este últ rao y Beraugo

, y
O. Gecho. El terreno es de mediana calidad ; brotan en él

algunas fuentes, y no falta arbolado, caminos: locales.

prod.- trigo, maiz, legumbres y frutas; cria poco ganado,
y caza de perdices, ind. : 7 molinos harineros. El dia de San
Antonio de Padua se celebra una feria de ganado, pobl.:
460 vec, 600 alm Reu'ta terr. 48,464 rs. 24 mis.
Hace por armas un escudo con dos llaves cruzadas, y cua-

tro corazones.

SOPELANA: casa solar de la anteigl. de su nombre,
prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao.

SOPELEGOR: cueva de Vizcaya , part. jud. de Durango,
térm. de Orozco-. está en el monte de [china; tiene en la

entrada 2 pies de aucho, 18 de alto y unos 60 pasos cami-
nando de frente

, y mas de 50 volviendo por el costado izq.,

en cuyo sitio se ven varias piezas que forman una especie
de alcobas, sin más luz que la que les da una pequeña cla-

raboya natural, la cual cae sobre una charquilla de agua
cristalina

,
que atraviesa el hueco , sin que nadie sepa su

origen ni el punto donde desagua después que se oculta

entro las peñas, aunque algunos opinan
,
por el rumbo que

lleva, que es la que aparece en Aldave, y forma el r. de
Arnauri.
SOPEN-ILLA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Torrolavega, aud. terr. y c. g de Búrgos
,
ayunt.

de San Felices de Buelna. sit. en el valle de este último

nombre; su clima es bastante sano. Los hab. son feligreses

de la igl. de San Satui niño, sit. en la ald.de la .Mata, la
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cual es también comun á la de Sta. Marina. Para lo demás
(V. el art. Felices San) concejo.

SOPEÑA: 1. en la prov. y dióc. deSantander (9 leg.), part.

jud y ayuut. del valle de Cabuérniga (1/4), aud. terr. y c- g.

de Burgos (2o). sit. en un llano ; su clima es templado;

sus enfermedades raas comunes reumas , dulores de costa-

do y pulmonías.- Tiene 70 CASAS ; escuela de primeras le-

tras dotada con 1,250 rs. , á <|ur asisten 36 niños; igl.

(Ntra. Sra. del Carmen) ayuda de parr. de la de Sta. Eula-
lia de Teran; una ermita y buenas aguas potables. Confina

con la Miña, Teran y Valle. El ticrueno es poco produc-
tivo, y le fertilizan algún tanto 'as aguas del Saya Los
Caminos dirigen á Santander y Liébana , y se encuentran
en malísimo estado : recibe la correspondencia de Cabe-
zón de la Sal. papo. : maiz, alubias, patatas y pastos; cria

ganados, con especialidad vacuno; caza mayor y menor,

y pesca de truchas v anguilas, ind. : un molino ííarinero.

rom..-. t:g vec, 340 alm. contr. : con el ajunt.

SOPEÑA: barrio en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Reinosa: corresponde al 1. de Caratos (V.).

SOPEÑA .- barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo

:

^corresponde al valle de Liendo.
SOPEÑA: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Ca-tro-Urdialcs ; es una de las que forman el 1. y valle de
Samano_
SOPEÑA : barrio en la prov. y part. jud. de Burgos.
SOPEÑA: 1. en la prov. de León , part. jud. y dióc. de

Astorga, aud. terr. y c g. de Yalladolid ,
ayunt. de Otero.

sit. en un llano á las márg. del r. Tuerto; su clima es bas-
tante sano. Tiene 40 casas ; escuela de primeras letras ; igl.

parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso y libre

provisión, y buenas aguas potables. Confina con San Ro-
mán , Carneros y Brimeda. El terreno es de mediana ca-
lida 1

, y le fertilizan las aguas del Tuerto al que cruza un
puente de madera bastante sólido. Ademas de los caminos
locales, cuenta la carretera de la Coruña. prod. : granos,
legumbres , lino y pastos ; cria ganados y alguna caza y pes-
ca, ind : telares de lienzos ordinarios y algún molino hari-
nero, porl. : 33 vec. , 122 alm. contr. : con el ayunt.

SOPEÑA DE CURUEÑO: l. en la prov. y dióc. de León,
part. jud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Yalladolid,

ayunt de Sta. Colomba, sit. al pie de los montes de Cara-
vedo ; su clima es frió, pero sano. Tiene 30 casas ; escuela
de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de segundo ascenso y presentar de S. M en los meses
apostólicos y en los ordinarios del abad de Sabagun, orden
de San Benito. Tiene buenas aguas. Confina con Pardesivil

y la Candana. El terreno e>. montuoso en su mayor parte.

Los caminos son locales, prod. -. granos , legumbres y pas-
tos; cria ganados y alguna caza. pobl. : 28 vec. , 120 alm.

contr. -.con el ayuntamiento.
SOPEÑANO: I. en la prov., aud. terr., c. g. de Burgos

(20 leg.), part. jud. de Yillarcayo ((5), dióc. de Santander

(14), ayunt. del valle de Mena (1/2). sit. en la falda de una
montaña ; le combaten los vientos del N. y O. ; su clima es

frió, pero sano; las enfermedades comunes son pulmonías y
constipados. Tiene 28 casas; escuela- de instrucción prima-
ria, dotada con 1,500 rs. ; una igl. parr. (San Julián) servi-

da por un cura y un sacristán, y una ermita dedicada á

Sta. Maria. El térm. confina N. Villasuso; E. Vallejuel ; S.

Castro y Castresana, Lezana y el r. Cadágua. El terreno
es de buena calidad; le fertilza el r. Cadagua, que pasa

próxirho á la pobl.; la pane montuosa está poblada de en-

cinas, hayas y robles. Los caminos son locales. El correo
se recibe de la cab. del part. prod. : cereales, legumbres y
atalas ; cria ganado vacuno y caballar, ind. : un molino
árinero. porl. : 28 vec. 105 alm. cap. imp. : 091 rs.

SOPERUN. 1. en la prov. de Huesca (27 hor.), part. jud
de Benabarre ('.)>, dióc. de Lérida, abadía de la O (22), aud.

terr. y c. g. de Zaragoza, ayunt. de Coruudella. sit. al pie

de una sierra; su clima es frió, pero sano. Tiene 13 casas;
igl. parr. (San Martin ob.) servida por un cura rector que
presenJaba el abad del estinguido monast. de benedictinos
de la O. , y una fuente de buenas aguas. Confina con Serra-
das

, Corpúdella , Uetesa y Beranuy. El terreno es de me-
diana y mala calidad, y participa de monte y llano. Los ca-
minos son locales, prod. : trigo suficiente para el consumo
del pueblo , faltando aceite , vino y otros art. do consumo '
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quo se importan de los pueblos inmediatos; cria ganados y
caza de vanos animales, pobl.: 22 vec, 103 alm. m<." i / A
imp.: 19,350 rs. contr.. 2,4-26.

SOPETRAN (Ntra. Sha. de): ex-monast. de benedicti-
nos en la prov. de Guadalajara, part. jud. de Brihuega,
térm. jurisd. de Hita.

SOPONEDO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta. Maria de Iglesiafcita (V.).

SOPORTILLA (Sta. Cruz db)¡ ald. conocida también ba-
jo el nombre de Sta. Cruz .del Fierro, en la prov. de Alava
(á Vitoria 5), part. juJ. de Anana (5), aud. terr. de Burgos
(1 6 , c. g. de las provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra
(1 1), ayunt. de Berantevilla (3/4). sit. en una muy suave y
pequeña ladera, con clima templado y sano ¡ tiene 19 ca-
sas, un torreón ant., escuela concurrida por 16 niño*, y do-
tada con 12 fanegas de trigo; una fuente; igl. parr. (San
Andrés Apóstol), servida por dos beneficiados : los alrededo-
res de la pobl están plantados de chopos. El térm. se es-
tiende como 1/4 de leg. de N. á S. y lo mismo de E á O., y
confina N. Portilla; E. y S. Ocio, y O Zambrana, compren-
diendo deutro de su circunferencia dos montes con carras-
cos y matas bajas. El terreno es arenisco y arcilloso por
mitad

, y todo productivo ; le baña el r. Yugalez. caminos •.

locales y en buen estado. El correo se recibe de Miranda
de Ebro por el baligero de Berantevilla prod.: trigo, ceba-
da, centeno, maiz, avena , toda clase de legumbres , cere-
zas, melocotones, nueces y vino; cria de ganado lanar, va-
cuno y cabrio; caza de perdices, codornices, liebres jt ána-
des

; pesca de truchas y anguilas, ind.; un molino harinero.
pobl.: 14 vec, 104 alm. riq. y contr.: con su ayunt. (V.).

SOPORTUJAR : l. con ayunt. en la prov , dióc, aud. terr.

y c. g. de Granada (9 leg.)", part. jud. de Orgiva ( 3/4). sit.

en la falda meridional de Sierra Nevada en el declive de una
loma que mira a 1 SE., terreno árido, si bien sus vistas se
estienden ha.-ta el Mediterráneo y costas de Berbería en dias
serenos ; su clima e-, medio , entre el esce*ivo frió que se
siente en otros pueblos de la sierra y la benignidad de otros
colocadas fuera de ella; vientos del O., padeciéndose en el

invierno catarros y pulmonías como enfermedad mas comun.
Tiene 130 casas, inclusa la capitular, calles estrechas, ir-

regulares y de muy mal piso, una pequeña plaza; fuente de
agua potable; escuela de niños, concurrida por unos 25, y
dotada con 550 rs.; igl parr. (Sta. Maria la Mayor), edifi-

cada en 1677 y servida por el párroco, siendo el curato de
primer ascenso; cementerio á corta dist. del pueblo por la

parte del O. Confina el térm por N". con el de Güejar-Sierra,
E. con el de Pampaneira; S. el de Carataunas, y O. el de
Cañas, estendíéndose por el primer punto 2 leg., por el 2.°

y 4.° 1/2, y por el 3." ó sea e1 S. 4/4. El terreno es que-
brado, de secano y de riego, con un monte de encina v ro-
ble cerca del picacho de Veleta en Sierra Nevada : le baña
el r. llamado Chico, que nace dentro del térm. en la parte
elevada de la sierra, corre de N. á S. atravesando sus lími-
tes y el de Caraturmas por el O., pasa por frente á Bayacas
y por el territorio de Orgiva para desaguar en el Guadalfeo-.
lleva agua suficiente para regar los terrenos que encuentra
en sus márgenes, de cuyo aprovechamiento disfruta la vega
de este pueblo. Ademas hay próximo á él un pequeño arro-
yo que se denomina Barranco-frio. Los caminos son locales,

de herradura y escabrosos: recibe la correspondencia de
Orgiva por baligero. prod : cebada y vino, que son las prin-
cipales

, trigo , centeno
,
garbanzos , maiz , habichuela », ha-

bas y alguna seda y fruta ; se cria ganado lanar, de cerda y
cabrio; escaseando mucho, por la destrucción del monte
bajo, la caza que antes era muy abundante, ind.: la agrí-
cola y algunos telares de lienzos, pobl. oficial: 4 10 vecinos,
500 alm.; otros datos le dan 150 vec, 681 alm. CAP. prod.:

2 087,706 rs. [MP.: 85,245. covtr.: 6.669 rs.

SOPUERTA : concejo con ayunt. en las Encartaciones de
Vizcaya , prov. de este nombre (á Bilbao 5 leg.), part. jud.

de Yalmaseda (I). aud. terr. de Burgos (23), c g. de las Pro-
vincias Vascongadas (á Vitoria 15 , diócesis de Santander
(12): tiene voto en las juntas generales de Guernica, si

bien fue el último pueblo quo volvió á incorporarse al se-
ñorío, después de haberse separado de él. Ocupa un valle

bastante abierto, regado por 2 riach. y algunos arroyos
ijue descienden de los vecinos montes que le cercan ; dislru-

ta do clima templado, aunque muy húmedo en invierno ; le
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combaten los vientos de N., S. y Ü., y se padecen enfer-

medades inflamatorias y reumatismos. Eslá muy poblado de

buenos cas. agí upados en barriadas , de las que sun las

principales la de La Balua, que comprende en su térm. otras

mas pequeñas como las Muñecas , Hubéconi ,
Llano, Ger-

ralta, Los Cuetos, San Cristóbal, El Castaño, La Linde, El

Valle, El Pendiz y Rio-negro : la de Mercadillo computa
de las de los Cotarros ,

Capetillo, La Sota , Las Ribas , La

Tajada, Los Acebales, Arce (cuya mitad pertenece á Gal-

dames;, Llamadas, El Crucifijo , Sta. Gadea, Alcedo y \os

Llanos; la de Las Barridas, que comprende La Barneta de

Arriba y la de Abajo; la de Carral, que abraza á San Mar-

tin
,
Vidaparte

, Puerta, Amez, Garay , El Puente y Llare-

n.i ; las de Avellaneda y Beci, que se componen de la Caba-

ñuela, El Duredo, La Quintana, Cañedo, Peñuecos y La Lla-

na ; cuyas barriadas reúnen un total de cerca de 300 ca-

sas : sin embargo no la hay de aj unt., y este celebra sus se-

siones en la escuela ó en el pórtico de la igl. de Carral , á

usanza ant.,
y segon llamaban, en cruz.parada. A la es-

cuela concuiren sobre 80 niños
, y está dolada con ¿00 du-

cados que se pagan con los propios y arbitrios y otros peque-

ños emolumentos. Hay G parroquias: la principal , titulada

SanMartiude Carral , fue reedificada en 1130; es do una

nave v bastante buena-, no inferior á esta es la de Ntra.

Sra. de Mercadillo , cuyos feligreses se desmembraron de la

anterior hacia el año -1520 : las otras tienen la advocación

de San Pedro . en La Balua, construida por los años loüQ,;

Sta. Cruz, en Las Banietas , fundada por sus feligreses que

se apaitaion de la principal hacia el auo 1530; San Emeie-

n'o y Celedonio, en Beci, edificada ya en 14 16 ; y Sin Bar-

tolomé, en Avellaneda, separada de la principal por lósanos

4540 : estas parr. se hajlan servidas por 8 beneficiado $ pa-

trimoniales, nombrados en concurso por el diocesano. Tam-
bién hay una ermita dedicada á Sta. Lucia, en Las Ban ietas,

otra a San Antonio de Pádua y Sta. Ana en La Balua, y otra

áSan Roque en Carral; cuyas festividades , como las de los

santos patronos de las pan ., se celebran con romerías de es-

casa concurrencia. El téum. del concejo se estieude 2 ley.

de N. á S. y I 1/2 de E. á O.; y confina N. Otauez (part. jud.

de Castro-Ui diales); E. Galdames; S. Zalla y Valmaseda
, y

O. Arcentales: le cruza en toda su long. la carrete, a de

Burgos á Castro-Urdiales. Los montes que le circundan es-

tan poblados de robles, castaños y bortos, auuque no es el

punto donde mas prospera el montazgo: hay en ellos can-

teras de piedra caliza y arenisca de muy buena calidad, co-

mo lo demuestran las hermosas casas del conc. y especialmen-

te lasdel barrio de Carral. En lasmontañas de Alen y Gándara

creen algunos que existen minas de cubre y alcohol, pe.

o

hasta ahora no han sido esplotadas por manos inteligentes.

El terreno es ingrato por lo general; mas gracias al culti-

vo y mucho abono va mejorando su calidad: le ci tizan y
fertilizan los mencionados riach. y arroyos que tienen tres

puentes de piedra ; caminos : ademas de la carretera de que
se hizo mérito empalma con la misma en el barrio de La Ba-

lua y punto denominado los Cuetos, la nueva de Somorros-
tro que arranca desde Bilbao. El correo se recibe de Val-

maseda, por baligero, tres veces á la semana, prod.: cha-

colí . maiz ,
poco trigo

,
algunas frutas

,
legumbres y horta-

lizas : cria principalmente de ganado vacuno; caza de lie-

bres, zorros, galos monteses, jabalíes, perdices, becadas

y agachadizas . pesca de truchas, anguilas y lobinas, ind.:

una terrería útil y otra abandonada , 11 molinos harineros,

uno de ellos arruinado, y una aceña, pobl. oficial: 200 ve-

cinos, 1,063 alm.: según dalos particulares: 300 vec, 1,500
alm. riqueza territorial: 20,827 rs , 27 mis. contr
(V. Vizcaya Intendencia). El prespuesto municipal as-

ciende á unos 22,000 rs. que se cubren con los arbitrios y
reparto vecinal.—En el barrio de Avellaneda está la casa de
juntas, cárcel y archivo de las Encartaciones, y era la resi-

dencia del antiguo lenientc corregidor del distrito.

Es patria de Mauricio de Alcedo, doctor en cánones, pro-
tonotario y juez apostólico, y abogado de los reales conce-
jos : publicó varias obras á principios del siglo XVU.
SOQUEA-.l, en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y

felig de San Pedro de Collada (V.).

SOKA •. desp. de la prov. de Zaragoza
,
part. jud. y térm.

jurisd. de Ejea de los Caballeros (V.).

SORA (San Pedro de) : 1. con ayunt. en la prov., aud.
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tere, c. g. de Barcelona (16 leg.)

,
part. jud. y dióc. de

Vich
v 4 3 4): sit. en terreno montuoso al confín de la prov.

con la de Gerona por el E. , é inmediato al ranal del r. Ter;
goza de libre ventilación y clima frió, pero sano. Tiene
unas 1 10 casas ; una igl. parr. (San Pedro* servida por un
cura de 2.» ascenso , de provisión real y del cabildo cate-
dral; una capilla aneja titulada San Pedro Dcsplá, en la que
se celebra misa lo-; dias de precepto, y un cementerio in-
mediato a la parr. El téum. confina N. San (Juirse de Beso-
ra; E. Ripoll, prov. de Gerona; S. Agustín de Llusanes , y
O. el mismo yAIpens. El terreno es de buena calidad, pero
de secano , á pesar que le cruza el citado r Ter ; la parte
montuosa

, conocida por montañas de Sora , e-lá pobl. de
pinos, chopos, robles y mata baja; seeneuentran canteras de
piedra sin esplotar Los caminos conducen de Ripoll al llano
de Bages

, y de Vich á Puígeerdá, y se hallan en mal esta-
do. El correo se recibe de la cartería de Alpens. prod.:
trigo, centeno, maiz, legumbres, pastos y leñas; cria ga-
nado lanar, cabrio y vacuno , y caza de perdices, liebres y
conejos, ind.: la agrícola y una" fáb. de alambre

, impulsada
por las aguas de una acequia que sale del Ter pobl.: 59
vec, 273 alm cap. prod.: -2.752,300 rs. imp.: 69,070.
SORACOIZ: 1. del ayunt. y valle de Mañeru en la prov.

y c. g. de Navarra
,
párt. jud. de Estrila (3 leg.) , aud. terr.

y dióc. de Pamplona (4 1/2). sit. en una altura en el centro
del valle; clima destemplado; reinan los vientos N. y S.
Tiene 8 casas; los niños concurren á la escuela de Guirgui-
dano

; hay una igl. parr.de entrada (^an Esteban) servida
por un vicario de nombramiento de S. M. ; el vecindario se
surte para los usos domésticos de las aguas de un algibe que
hay en las inmediaciones. El térm. se estiende 3/4 de leg.

de N á S. y 1/2 de E. á O , y confina N. Guirguillano ; É.
Orondain ; S. Mañeru

, y O. Cirauqui ; comprendiendo den-
tro de su circunferencia un monte robledal. El terreno es
serano y poco productivo, caminos-, los locales , en mil es-
lado, prod.: trigo, centeno ,

patatas y vino; caza de perdi-
ces y liebres, pobl. : 8 vec, 36 almas, riqueza -. con el

valle (Y;)-.

El rey D. Sancho el Sabio , en febrero de 1 155 dió á este

pueblo carta de seguridad para sí y sus sucesores . para no
eucartai los jamás , y ordenó la contribución que debían pa-
gar; y en 1 192 les redujo todas sus pechas á 300 sueldos y
100 de cena al año , y que nada diesen á sayón , merino ni

otro hombre, escepto los homicidios y calonias En 1264,
D. Teobaldo II, ademas de confirmar estos privilegios, aña-
dió, que los vec. de este pueblo no fuesen á la labor de la

viña de Riezu, ni á otro lugar. En 1368 el rey D. Cárlos II,

concedió las mencionadas pechas al Sr de Oñate D. Beltran
Velaz de Guevara; y en 4 448, el príncipe D Cárlos, dió el

lugar de Soracoiz con sus términos y labradores ai hospital

de peregrinos, fundado en Puente de la Reina, por D. Juan
de Beaumont.
SORALE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Mamed de Villapedre (V.). pobl. -. 2 vec 9
almas.

SORALME-AZPICOA: cas. del barrio de Uríbarri en la

prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , lérm. de Oñate.
SORALME-ERDICOA: cas. del barrio de Uribarri en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.
SORALMtí-GARAICOA: cas. del barrio de Uribarri en la

prov, de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , lérm. de Oñate.
SORAUREN : 1. del vallé y ayunt. de Ezcabarte, prov. de

Navarra
,
part. jud., aud. ten" y dióc de Pamplona (l 1/2

leg.)-. sit. en llano á la izq. del r. Ulzamn ; clima sano.

Tiene sobre 40 casas ; escuela de ambos sexos concurrida

por 26 alumnos y dotada con 1,063 rs.; igl. parr. (San An-
drés) de entrada y servida por un vicario de provisión do
5$. M. y del cabildo de Roncesvalles en los meses respecti-

vos; 2 ermitas. El térm confina N. Olaiz; E. Zabaldica; S.

Oricain , y O. Eusa. El terreno es de mediana calidad ; le

cruza y baña el r. Ulzama. El correo se recibe de la cap.

por el balijero del valle, prod.: trigo , avena , maiz y le-

gumbres ; cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de
liebres, perdices y palomas, porl.: unos 40 vec, 184 alm.

riqueza- con el valle (V.suart.).

El rey D. Sancho el Sabio concedió á los hab. de e»te

pueblo, en 1193, que de la pecha que le solian dar, pagasen
en adelante solamente y entre todos juntos , 300 sueldos al



448 , SOR
año: que 4 viudas pagasen como un labrador ; y que ningún
señor , caballero ni merino , tuviese sobre ellos potestad de
hacerles agravio ni violencia , ni de quitarles sus cosas por
fuerza ; y ademas que no hiciesen labor ni facendera por
ningún señor. En 1406 , este pueblo , cedió al rey el patro-

nato de su igl.
, y este lo traspasó al monasterio de Ronces-

valles. En 1461, el rey D Juan II, dió las pechas de Sorau-
ren á Juan Peí iz de Veraiz.

En "27 de julio de 1813 fue ocupado este pueblo por las

tropas francesas al mando del mariscal Soult, que trataba
de apoderarse de una eminencia empinada

, y que se lo im-
pidió Wellington enviando el regimiento 40, inglés, y el del

Principe, español, que mandaba su benemérito teniente co-
ronel D. Javier Llamas.

SORAVILLA : 1. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Tolosa (1 3/4 leg.), aud. terr. de Burgos (36),

c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 16), dióc. de
Pamplona (12>: sit. en llano ala orilla del r. Oria, con
clima templado y saludable: tiene 34 casas esparcidas en
cas.; el palacio de Acelain que es casa iufanzona; escuela
cuyo maestro no percibe mas dotación que la retribución de
los niños; igl. parr. (San Martin) de entrada, servida por
un rector de provisión del dueño del palacio; una ermita
dedicada al Sto. Cristo del Socorro. El térm. confina N.
Andoain ; E. el r. Oria; S. AduQa

, y O. Lasarle y Zubieta;
siendo su estension de una leg. de Ñ. á S. y 3/4 de E. á O.
El terreno es llano en su mayor parte , mas no fallan mon-
tes con robles , carrascos

,
hayas y mucha argoma ; le cru-

zan y fertilizan el r. Oria, que tiene un puente solidísimo de
piedra con 3 arcos

, y la regata que llaman de Asolando.
caminos locales y no muy buenos. El correo se recibe de
Andoam diariamente, prod.: maiz

,
trigo, abichuela , man-

zana , castaña y mistos; cria de ganado vacuno y lanar;

caza de liebres, patos , sordas
, palomas y codornices; pes-

ca de salmones
,
truchas, barbos y águilas, ind.: un molino

harinero con 3 piedras, pobl.: 31 veo., 156 alm. riqueza
Imp.. 28,295 rs. vn.

SORBA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. de
Barcelona (13 leg.), part. jud. de Berga (3 1/2), dióc. deSol-
sona (2 1/2). sit. en una hondonada, con buena ventilación

y clima frió, pero sano. Tiene 20 casas y una igl. parr.

(Sta. María), de la que es aneja la de San Jaime de Codony,
servida por un cura de primer ascenso de patronato real. El

térm. confina: N. San Feliú dé Huellas; E. Gargallá ; S.

Cardona
, y O Naves, del part. de Solsona; en él se encuen-

tra una capilla dedicada á San Miguel, sit. en una elevación.

El terreno participa de monte y UaDo; le fertiliza el rio

Aiguadora , sobre el cual hay varios puentes de madera.
Los caminos son locales y de herradura. El correo lo reco-

gen los interesados en Cardona, prod.: centeno
, legumbres

y vino; cría ganado lanar y de cerda; caza de conejos, lie-

bres y perdices, y pesca de barbos y anguilas, ind.: un mo-
lino harinero y otro de aceite, pobl.: 9 vec. , 60 alm. cap.
prod.: 8 26.000 rs. imp.: 20,650.

SORBAN : desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de Tu-
dela , térm. de Tulebras (1/4 leg.). Está sit. en llano, con
clima templado: se estiende su térm. 1/4 de leg. de N. á

S. y lo mismo de E. á O.
,
comprendiendo un territorio de

4,431 robadas, su mayor parte olivar y tierra blanca, algo

de viñedo y muy pocos pastos: lo riega el rio Queiles.

SORBAS: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nom-
bre, en la prov. y dióc. de Almería (9 leg,), adm. de rent. de
Yera (5), aud. terr. y c. g. de Granada ¿26). sit. en una al-

tura, formando un plano inclinado en figura de pentágono,
que se eleva perpendicularmente del centro de un foso na-
tural, de mas <ie 50 varas de profundidad por la parte mas
elevada, y 25 de anchura; la combaten todos los vientos, por
cuya ra«,on es bastante sano el clima; las enfermedades
mas comunes son calenturas y tabardillos

, efecto de la se-
quedad de la atmósfera. Tiene 800 casas y 30 cuevas, en lo

general de un piso, de poca anchura y de mal gusto, distri-

buidas en varias calles y una plaza cuadrada, cuyos costados
forman la igl. casa de ayunt., pósito y cárcel, la del duque de
Valoig y Alva y otras tres de particulares ; la calles son có-
modas y su piso lo forma la piedra tosca sobre que está ba-
sada la pobl. Hay una casa para albergue de peregrinos y
pobres transeúntes , establecida en 1 830 , habitada por una

SOR
familia á quien concedió el fundador esta gracia , con el ob-
jeto de que estuviese al cuidado de la finca, para cuya con-
servación dejó 220 rs. anuales; los fondos del pósito consis-
ten en 2,300 fan. de trigo y en 13,000 rs.; 3 escuelas de ins-

trucción primaria, 2 para niños y una para niñas; una de
aquellas está dotada con 2,000 rs. y la retribución de los

niños ricos que la frecuentan; las demás no cuentan mas que
con la retribución de los concurrentes. La igl. parr. (la Pu-
rísima Concepción) matriz de la ayuda de parr. de la corti-
jada de la Huelga, servida por un cura de térm. y 2 benefi-
ciados. Existe una ermita en el barrio de las Cantarerías,
dedicada á San Roque. El cementerio está en parage venti-
lado. En la estremidad SE. de la pobl. se ven las ruinas de
un ant. cast. árabe, que se cree naber servido de fuerte ó
presidio á los moros. Confina N. Uleila de Campo; E. Lubrin

y Vera; S. Carbonera, y O. Nixar, Lucainena y Tavernas, á

5 leg. el mas distanle: la circunferencia de la jurisd. será

de 6. En todo el térm. se encuentran multitud de cortijadas

y cas., siendo las'mas notables la Huelga, que tiene 100 vec;
Gain alto y bajo con 80; Herradura y Rondeña con 60; Cam-
pico y Mizala con 30, y Cariatis con 70. El terreno, aunque
en su mayor parte es desigual y quebrado, no tiene sierra

ni monte elevado que merezca consideración; su mayor par-

te es de secano, pues solo habrá 20 fan. de regadió, utili-

dad que proporcionan la aguas de las ramblas llamadas Moras

y Cucador, que unidas al pie de la pobl. forman el r. cono-
cido con el nombre de Aguas. Ademas de los caminos loca-

les, existe el que dirige á Almería, de cuyo punto se recibe

la correspondencia tres veces á la semana, prod.: trigo,

cebada, centeno , maiz ,
legumbres , frutas y pastos ; de lo

cual sobra para el consumo en los años abundantes, estra-

yendolo para Almería; en los escasos se importa lo que falta

de la prov. de Jaén y de otros puntos. En 1840 y 41 se han
hecho varios registros para beneficiar minas, pero todos

inútiles, ind. y comercio: existen 24 fáb. dealfarería, cuyos
productos son muy apreciados por su buena calidad, y se

estraen para la prov. de Jaén, Granada y Murcia, embar-
cándose á las veces para otros puntos mas distantes en el

puerto de Almeria. En algunas partes llaman á las vasijas de

estas fáb. ollas de arena
,
por ser de tierra arcillosa y re-

fractaria, de la cual se han hecho crisoles con buenos re-

sultados: la tierra está dentro de la jurisd., y la veta de ella

abraza muchas fan., de modo que puede decirse inagotable.

También hay bastantes telares de lienzos y estameñas del

pais. Los domingos de cada semana se celebra un mercado
en que se trafica en géneros catalanes y de quincalla, y ar-

tículos de primera necesidad, pobl. 1,300 vec, 5,200 alm.

cap. imp. para el impuesto directo 557,287 rs. cap. ind. por

consumos 11,000. contr.: 13'53 por 100 de estos capita-

les. El presupuesto municipal asciende á 14,000 rs., cu-
biertos con el fondo de propios y el déficit por reparto en-
tre los vec.

SORBAS: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de

Almeria , aud. terr. y c. g. de Granada, compuesto de 4 v.,

6 1. , una ald. y varios cortijos, que forman H ayunt. : las

dist. de las principales de aquellas entre sí , á la cabeza de

part., cap. de prov. y dióc, aud. terr. y á la corte ; asi co-

mo su población ,
riqueza , contribuci jn y otros pormenores

estadísticos , se demuestran en los estados siguientes :

SORBAS , cab del part. jud.

3 Huebro.

1 1/2 1 1/2 Lucainena de las Torres.

3 3/4 2 Nijar.

4 41/4 31/4 41/2 Tahal.

31/2 21/4 3 1/2 1 1/4 Uleila del Campo.

9 51/2 8 5 9 9 Almeria
,
cap. de prov

26 26 25 27 .24 24 ¿í
|

Granada , c g.

80 80 80 82 76 76 90 167 1/sl Madrid.
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450 SORIA.
SORDAS-, 4 cortijos en la pro", de Albacete, part. jud. de

Yeste, térm. jurisd.' de L etur.

SURBE-. r. que nace en la prov. de Guadalajnra, part. jud.

de Atienza: fórmase de varios arroyos que brotan en los

térm. de Cantalojas, Campisabalos, Villacadima y Yalverde,

en cuyo último punto ya reunidos toman el nombre de r Sorbe;
baña por suizq. los pueblos de Pinillo, La Huerce, Untbria-
e¡o donde le cruza un pontón , Semi lias donde impulsa un
molino harinero, Jocar, Beleña y Tonebeleña en cada uno
de los que alimenta un molino: por su der. recorre los tér-

minos de Palanearcs, Almiruete y Tamajon, en los que tie-

ne molinos, Mui iel donde le atraviesa un puente, Puebla de
Beleña

,
Robledillo, en el que da sus aguas á otro molino,

Razbna y Humanes do Mobernando, por cuya jurisd , des-

pués de mover otro artefacto de la misma clase de los preci-

tados desagua en el Henares.
SORBF.DA -. 1. en la prov. de León, part. jud. de Ponfer-

rada , dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Yalladolid,

ayün¿ de Páramo del Sil : sit. á las mág. del Sil; su cuma
es bastante sano. Tiene 50 CASAS ; escuela de primeras le-

tras ; igl. parr. (Sta. María) anejo de Argayo, servida por un
teniente, que también asiste á Paradela,y buenos aguas po-
tables. Confina con Páramo del Sil, la matriz y Matarrosa.
El terreno es de mediana calidad. Ademas de los caminos
locales cuenta el que dirige á Galicia por el puerto de Cen e-
do -.recibe la correspondencia de Ponfenada prod.: gra-
nos, legumbres, lino y pastos: cria ganados y alguna caza.

ind.: telares de lienzos del pais. pobl. : 48 vec, 492 alm.

CO»T¿. i con el ayunt.

SORBEIRA -. I. en la prov. de León (19 lea.), part. jud. de
Villalranca del Yierzo (4 1/2), dióc. de Astorga (12), aud.

terr. y c. g. de Yalladolid (38), ayunt. de Candió : sit. en una
pequeña colina del valle de Aneares á la márg. der. del r.

de este mismo nombre; su clima es frió; sus enfermedades
mas CpaiUBes inflamaciones. Tiene 46 casas; escuela de
primeras letras por temporada con la dotación de 300 rs. , á

que asisten de 7 á 9 niños; igl. parr. (San Estébam anejo de
la de Pereda y una fuente de buenas aguas. Confina con Can-
din, Lumeras, Yillasumil, Yillarbon y Burbia. El terreno
es de ínfima calidad y de secano en su maj or parte. Los ca-

minos son locales y malos : recibe la correspondencia de Yí-

llafranca. prod.. centeno, patatas, castañas y pastos; cria

ganado vacuno y cabrío, pobl.: 38 vec, 136 alm. contr.-.

con su ayunt.

SORBES : arroyo de la prov. de Logroño, part. jud. de

Torrecilla de Cameros: nace en el monte titulado Mon-
calbillo y cruza el camino real que dirige á Logroño; corre

por el térm. de Nestares, del que fertiliza algunas tierras,

y su curso aunque ordinariamente de escaso caudal y corta

éstension es permanente: en tiempo de aguaceros tiene

fuertes avenidas que ocasionan algunos daños á la agricul-

tura, llevándose los puentes de madera que hay para cruzar-

lo , desembocando en el ¡regua.

SORBET (casa de): cas. del barrio de Vidasoa , en la prov.

de Guipúzcoa ,
part. jud. de San Sebastian , térm. de trun.

SORDA (la); ald. en la isla de Mallorca
,
part. jud. de

Manacor , térm. y jurisd. de la v. de Campos , á la cual esta

unida su pobl. y riqueza.

SORDAN i
1. én la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Juan de Mieres (V.).

SOUOILLO: arroyo en la la prov. de Segovia ; tiene su

origen en las sierras Carpetanas, que dividen las dos Cas-

tillas
, y atravesando los térm. de Aldea-iengua de Pedra-

za. Torre de Valde San Pedro , Sanliuste de Pedraza, Re-
quijada

, y Pajares de Pedraza ( en donde toma el nombre
ele Sta. Agueda) desemboca en el r. Cega: durante su cur-

so que es de 2 leg. y 3/4 da movimiento á un molino hari-

nero , encontrándose en cada uno de los térm, que atraviesa

un pucnle de madera para pasarle.

SORDILLOS DETREY1ÑO -. 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Búrgos {1 leg.), part. jud. de

Villadiego (2) : sit. en un llano, con buena ventilaójon y
cuma (ríe ,

pero saludable ; las enfermedades comunes,
son constipados y pulmonías. Tiene 23 casas , escuela de
instrucción primaria; una igl. parr. (Santa Ana) servida por

un cura párroco. El térm. confina porN. Mahallos;E Yilla-

hizan ; S. Yillamayor, y O. Yillanueva de Odra. El terre-

no es de buena calidad ; le fertiliza el r. Odra , y le cru zan
vanos caminos locales. El correo se recibe de la cab. del
part. phod. : cereales y legumbres; cria ganado lanar con
escasez

, y caza de liebres, pobl. : 20 vec, 69 alm. cap.
puod. : 400,000 rs. imp. : 39,309. contr. : 2,354 rs. 12 mrs.
SORDINS: l. en la prov. de la Coruüa, ayunt. "de Coris-

lanco. felig. de San Yicenle de Cutis (V.).

SORDOS : alq. en la prov.
, y part.. jud. de Salamanca,

térm. 'jurisd. de Gomecello. poul. : 4 vec. , 42 alm.
SORDOS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. v felig. de San

Pedro de Bande (V j.
J

*"

1
SORE1ROS -. ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Andrés de Somoza (\.).
SORGA: r. en la prov. de Orense , el cual se forma de 2

arroyos, uno de los que nace en el monte de Orille, y el
otro en San Martin de Domés á 1/4 leg de Celanova. Baña
por su der. los 1. de Sanguñedo, Sorga,' San Munio de Veiga,
Berredo

, parte de la felig. de Celanova , Orga , y Barja
; y

por la izq. los de Verca, San Payo de Veiga, Morillones don-
de recibe un arroyo

, y Bobadela , desaguando eu el r. Ar-
noya en las inmediaciones de Barja. Su principal puente
es el de Ribero , los demás son poní ilíones de madera para
servicio de los molinos harineros que hay en sus márgenes;
sus aguas suelen casi agotarse en el es'tio por las muchas
que se le estraen para el riego, y cria anguilas y truchas es-
quisitas.

SORGA (San Mamed) -. lelig. en la prov. , y dióc. de Oren-
se (3 1/2 leg.)

, part. jud. de Celanova (I/2), ayunt. de Bola
(I/4) : sit. en el va'.le'de Celanova ; con libre ventilación, y
clima sano. Tiene 100 casas en los 1. de Campo , Fondo de
Vila

, Fechas, mitad del de Cerdal de Arriba, Mamuelas,
Pegariña, Pousa , San Fiz , Sorga, Outeiro, y Villariños.
La igl. parr. (San Mamed) está servida por un cura de en-
trada, y patronato laical -. hay también 2 hermitas de pro-
piedad particular. Confina N. Veiga ; B. Berredo; S. Pite-
Ios, y O. Ansemil. El terreno participa de monte j llano, y
es de mediana calidad ; le baña el r. Sorga que nace eu
esta felig. y confluye en el Arnoya en la parr. de Barja.
prod. : maiz

, castañas, algún vino y pastos, hay ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y pesca de esquisitas
truchas, pobl. : 100 vec. , 4I3 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.).

SORIA: prov. de tercera clasa en el interior de la Penín-
sula , aud. terr. y c. g. de Búrgos : compónenla 5 part. jud.
que reúnen 2 82 v., 364 1., 83 ald. T 3 barrios, 18 gran-
jas, 4 cas. y 65 desp., de los cuales corresponden 65 pobl,
á la dióc. de Calahorra , 22 á la de Tarazona , 113 á la de Si-
güenza y las restantes á la de Osma. Las dist. de las cab.
de part. entre sí, á las prov. limítrofes y á la corte aparecen
en fa escala siguiente:
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SORIA.

Situación t clima. Colocada en el ceutro N. de la Pe-

nínsula, á los 41» 50' lat. y 1
o 27' y 30" long. orieutal del

meridiano de Madrid, y combatida principalmente por los

vientos delN., su clima en lo general es destemplado y muy
frió; ya por la influencia de dichos vientos y ya por las mu-
chas nieves de que en gran parte del año se cubren la mul-

titud de cordilleras y "sierras que en todas direcciones se

encuentran , de las que se da ra'zon en su lugar: no se cono-

cen enfermedades predominantes y lijas que puedan quitar

al terr. su cualidad de sano ; pero en algunos puntos se de-

jan sentir las afecciones reumáticas, en otros las fluxiones

á la dentadura por la frialdad y finura de las aguas, y en

otros principalmente, en los que hay lagunas, suelen desar-

rollarse las liebres intermitentes.

Como prov. ant., ha sufrido diversas variaciones y altera-

ciones en los limites de su terr.^ por la división en depar-

tamentos que se verificó en el ano de ISO'J confinaba al N.

con el departamento de Arlanzon; su linea divisoria paitia

del Pico de Urbion, y siguiendo hacia el E. pasaba al N. de

Yilloslada (en la sien a de Cebollera;, continuaba al NE. , y

pasando al O. de los pueblos de Lumbreras y Ajamil, ¿tra-

vesaba la sierra de Pineda , cruzando por cerca y al N. de

Munilla por la sierra deCabezote ,
yendo á terminar en el

punto donde se reúnen los r. Alhama y Añamaza-. siguien-

do desde el pico de Urbion hácia el O., la linea pasaba por

la laguna Zumbel y desde Quintana de la Sierra seguía la

dirección del r. Arlanza hasta Cobai rubias. Su limite E.,

era con el departamento de Zaragoza ; la linea que lo mar-
caba

, principiaba en dirección de S. á N. entre Torrubia

y Tarlanedo, pasaba al E. de llinojosa y Milmarcos , y a| O.

deFuentelsaz y Campillo á cortar el r. Jalón al E. ue Ariza,

y atravesar el r. Henar entre Cihuela y Envid, el primero
del departamento de Soria y el segundo del de Zaragoza;

continuaba entre Oria y Malanquilla atü. de Pouier y Pa-
rujosa

, dejaba al E la siena de Moncayo, seguia al E. de
La-Cueva, Aldehuela de Agieda, V ozuiediauo , Casas de
Yalveide y venta de Portazguiho , hast . terminar en el pre-

citado punto de confluencia de los r. Añamaza y Alhama.
Los confines del S. eian con el deparlamento del Tajo alto;

la finea de demarcación corría casi de E. á Ü. por la sierra

de Salorio ; al N. de Maranchon y de Sigüeuza por Palazue-
los, hasta terminar cerca y al E. de Villacadima. El conliu

del O. era con el departamento del Duero y Pisuerya
,
par-

tiendo la linea desde el indicado punto de Villacadima , á pa-
sar al E. de Torre de Suso y Torremocha , y corriéndose á

cortar el Duero en Lavid, entre Aranda y Langa, pasaba
luego al E. de Peñaranda y Caleruega por entre Uastrovenia

y Hura, hasta terminar en el r. Arlinza, cerca de Cobar-
rubias.

Esta división no tuvo efecto, hasta que en 1810 el intruso

rey Bonapaite, la adoptó, cambiando el nombre de Departa-
mentos en el de Prefecturas, pero sin hacer variación nota-
ble en los lím.: el prefecto residía en Soria y los sub-prefec-
tos en Soria , Osma y Medinaceli.

Terminada la guerra de la Independencia , volvieron á

quedar las cosas en el mismo estado, á cerca de este parti-

cular, que á principio del siglo; hasta que en 1822 las Cor-
tes hicieron otro arreglo de prov., por Ja cual la de que se

trata confinaba al N. con las de Burgos y Logroño; al E. con
la de Calatayud ; al S. con la de Guadalájara , y al O. con las

de Segovia y Burgos. El lim. en la primer dirección, prin-
cipiaba en los montes que separan á Habanera del Pinar, de
la ald. de Üntoria ; pasaba por la divisoria de aguas al Duero
y Arlanza á buscarla sierra de Humbria, por el naci-
miento del arroyo Zumel, por entre el arroyo Malicioso y
r. Triguera , torciendo á buscar los montes de Triooerá por
el pico de Urbion v laguna Negra , por el Ü. de Montenegro,
montes de San Millan, nacimiento del lregua, por las sier-
ras de Pregúelas y Cebollera, puerto de Piqueras entre Los-
Santos y Adovezo, Cumbre de la Gargantilla entre Castella-
nos y La-Ventosa, por las sierras de Honcala y Alba. De
aqui marchando al E., pasaba por encima de Fuentes y San
Pedro Manrique, que quedabau dentro de la prov.; conti-
nuaba por el N. de Sarnago á buscar la sierra de Alcarama;
atravesaba el r. Alhama un poco al N. de Cigudosa, pasaba
por .Monegro y corlaba el r. Añamaza en la confluencia de
dos ramales, que forman una isla, marchando á terminar al
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O. de San Martin. El lim. E. principiaba desde frente de
San Martin por el Moncayo, atravesada los r. Manubles y
Deza ó Henar, hasta encontrar el Nagima , desde cuyo pun-

to sigue este r. hasta su confluencia con el Jalón
, y subia

por éste último hasta volver á encontrar el ant. lim. de Ara-

gón. El lim. S. empezaba desde el térm. del anterior
,

pa-

saba por entre Choreóles y Almaluez, á la sierra del Muedo;
continuaba por el N. de Agunviva; por el S. de Radoua, Ye-
lo y Alpanseque, por los altos de Baroana y por el N. de

Marazobel, Buscones, Madrigal y Bochones, á la sierra Pela

y Puerto de las Cabras , donde terminaba : principiando des-

de aquí la línea del O., que seeuia por el E de Villacadima,

por el O. de Noviales, Las Cuevas, Vallunquera y Valdepe-

ral, y por el E. de Castillejo de Robres á buscar el pueute de

Lavid, dejando este pueblo para sujurisd.; atravesaba por

aqui el Duero y tomando los montes que clan origen al r.

Rjide, pasaba por entre Hinojar del Rey y Alcubilla de Ave-
llaneda , continuaba por los montes de San Asensio, y por el

N de Espejon á concluir donde empezaba la linea del lím.

N. Llevada á efecto esta división, duró basta el año de 1823,

que abolido el sistema constitucional , volvieron las prov.

á su primitivo estado y permanecieron asi hasta que verifi-

cada la nueva división* en 1833, se hizo la de Soria en los

términos siguientes:

. Esta prov. confina por el N. con las de Burgos y Logroño;

por el E. con la de Zaragoza; por el S. con la de Guadalá-

jara . y por el O. con las de Segovia y Burgos.

Su lim. N. es el mismo que el S. de ia prov. de Logroño,

desde la sierra de Neila hasta la raya de Aragón
,
quedando

para esta prov. como actualmente los part. de Yanguas y de

San Pedro Manrique.
El del E. empieza en este punto y sigue el ant. de Soria y

Aragón, hasta la confrontación de Sisamon.
E¡'lim. S. principia aquí y va por el S. de .ludes

,
Chaorna,

Obetago, Aroujuelo , Benamíra y Esteras del Ducado á la

sierra Ministra. Desde este punto sigue por el nacimieuto

del r. Henares , N. de las Ulmedillas , S. de Alpanseque y
de Madrigal á la sierra Pela y Puerto de Cabras.

El límite O. principiando en este punto
,
sigue por el E. de

Villacadima, de Noviales, las Cuevas, Vallunquera, Valde-

peral y Castillejo de Robles, á buscar el puente de Lavid en

el Duero, dejando para Burgos el pueblo de este nombre, el

de Suzones y la granja de Gama. Desde aqui se dirige á los

montes que dan oiigen al r. l'ildc
,
pasa por entre Bianza-

corta y Alcoba de la Tone, entre Hmojar del Rey y Alou-
villa de Avellaneda, Huerta del Rey y San Asensio, la Galle-

ga y Espejon
, y dejando á la prov. de Burgos á Navas del

Pinar de Üntoi ¡a , Unloria del Pmar y Aldea de Onloria , va
por los cerros que separan á estos pueblos de Soria , á bus-
car por el S. de Cañicosa y Regumiel, el pico de Urbion.

Según esta nueva división, han dejado de pertenecer á la

ant. prov. de Soria
, y pasado á la de Logroño , 170 pueblos

y ald.; á Burgos 4 1. y á Segovia 2; habiendo venido de la

de Burgos 47 y de la de Guadalájara 43.

Calidad y circunstancias del terreno. El que com-
prende la prov. de que nos ocupamos, es el mas áspero, frió

y árido de la Península
;
pues la prolongación de la línea

central de los Pirineos que forma el limite N. y NE , cono-
cida ya en este territorio con el nombre de montes Iduveos
ó montañas Ibéricas y vulgarmente Sierra de Soria , parece
que ha querido (digámoslo asi) hacer ostentación de sus in-

mensas ramificaciones , conocidas con las denominaciones
de Sierra de Oncala , de Cameros , de Alba , de Enciso , de
Aloarama , de Peñalisca , Cebollera , del Cayo , de Urbion,
de Piqueras, de Sta. Inés y otras , que alternando con dife-

rentes valles , cañadas y montañas de segundo y tercer or-
den, las cuales aun en su continuación toman diversos nom-
bres

,
según los términos jurisdiccionales que ocupan , for-

man un conjunto á la par que pintoresco, horroroso si se

quiere y desagradable
; porque si en algunos puntos se da

bien la mas lozana vegetación y se ven robustos pinos, ha-
yas , carrascas , robles y sabinas , con infinidad de yerbas
aromáticas y medicinales, y abundancia de esquisitos pas-
tos , en los que se mantiene considerable número de gana-
dos lanares y vacunos y algunoí de cerda ; en olías partes

no se ven mas que cerros pelados y desnudos do toda vege-
tación, en los cuales se conserva la nieve la mayor parte
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del año, procediendo de aqui la frialdad del clima, y por

consecuencia la poca feracidad del terreno; pues á escep-
cion de algunos trozos de vegas de regadío, situados en los

part. de Agreda, Almazan, Soria y Burgo de Osma
, y algu-

nos terrenos de secano en el de Medinaceli, que son bas-

tante fértiles y se dan en ellos ricos cereales, verduras, le-

gumbres finas, frutas y hortalizas; en lo demás del terr. á

penas se recolecta mas que malos cereales y peores legum-
bres, todo insuficiente para el consumo de los hab.: no deja

de contribuir también á la destemplanza de la atmósfera, el

elevado Moncayo que prolongándose por el NE. penetra por

el part. de Agreda, y va á reunirse con los precipitados

montes, formando con sus declives, por el centro las sierras

del Almuerzo, y por el O., basta introducirse en la prov. de
Guadalajara, las del Muedo y Ministra, en las que se fraguan

en el verano, horro-osas tormentas, que corriéndose en di-

rección E. hacia la prov. de Zaragoza, part. jud. de Ateca,

suelen causar considerables estragos, con sus pedriscos, re-

pentinas avenidas de los r. y barrancos, y aun con las exa-
iaciones. No es mas útil el terr., en sus producciones natu-
rales; al menos asi lo dan á entender los pocos trabajos

emprendidos en busca de los tesoros que pueda encerrar la

tierra , no obstante que lo han recorrido algunas personas

inteligentes
, y el furor minero que ha desarrollado en las

prov."limítrofes, principalmente en la de Guadalajara: en la

de que se trata , no se conocen mas que algunas minas de
carbón de piedra en el part. de la cap., las cuales no se be-
nefician por la dificultad de los trasportes : algunas de hier-

ro, entre ellas una en el part. de Medinaceli, que habiéndose

empezado á esplotar en el térm. de Vetilla, fue, abandonada
porque su mineral , demasiado agrio , no se prestaba á la

aleación con los de otros puntos; en la misma jurisd. se en-
cuentran vetas de lápiz encarnado, ricos ocres, siena y
otras tierras que se empican en la pintura ; hácia la parte

de Veraton hay minas del mismo metal, que también se ha-
llan abandonadas: en las sierras de Cameros, Honcala, Alba

y sus prolongaciones, se cree existan algunas vetas de azu-
fre, cobre, plomo y estaño, que ninguno ha tratado de es-

plotar ni aun de hacer calicatas en su busca : en todas las

cord. abundan las canteras de mármoles y finos jaspes, y
de estos últimos los hay encarnados y pugizos, en los térm.

de Espejon y Cantalucia.

Ríos y ARROYOS. Brotan y corren por el terr., el Duero
que naciendo en las sierras de Urbion de la laguna de su

nombre, recorre los part. de Soria , Almazan y el Burgo de

Osma, y por este último abandona la prov. porlajurisd. de Lan-

ga, penetrando en la de Burgos: sus afluentes, el Ucero, que

tiene su origen en la áspera sierra de Umbria , recorre el

Eart. del Burgo , y le da sus aguas en el térm. de San Esté-

an.- el arroyo Triguera , y los llamados Remonicio y lievi-

nuesa , que le afluyen , el primero al poco trecho de su na-

cimiento , en la jurisd. de Duruelo
, y el segundo y tercero

en la de Yinuesa : el r. Ebros ó Ebrillos que desprendién-

dose de la falda meridional de la sierra precitada de la Um-
bria , le paga el tributo de sus aguas, junto á Vilviestre de

los Nabos : el Tera que desde la sierra de Piqueras donde

nace, marcha de N. á S. y le alluye cerca de Garray. el Mo-
ñigon que se forma de varias destilaciones de la sierra del

Almuerzo y desemboca en el Duero tambieu cerca de las

ruinas de Numancia: el ¡Muerto que tiene su origen en
esta última sierra y punto llamado la Peña del Canto hinca-

do , y le da sus aguas antes de llegar á Alma rail: el arroyo

Morón que se forma de varios manantiales en los térm. de

Soliedra, Momblona, Cabanillas y Taroda ; al llegar á Morón
toma este nombre , y corre a darle sus a.nuas en Almazan-.

también se las dan
,
junto al puente de L'llan, el Escalóle

que nace en Barcones , y el Talegones que tiene su origen

en Lumias: cerca de Navapalos, el Losana que nace en el

pueblo de su nombre : en el térm. de San Esteban* el r. Pe-

dro, y finalmente cerca de Langa , un arroyo que hrota en

Valdanzuelo. Ademas de [os espi osados Duero y sus afluen-

tes, tienen también su nacimiento dentro de la prov., el r.

Cidacoa que se desprende de las cumbres de la Gargantilla

entre Torrearévalo y Lumbrerillas, y penetra en la prov. de
Logroño por la jurisd. de Euciso y Yanguas -. el Queiles que
nace en la sierra del Madero y marcha á la prov. de Zara-
goza entrando por el part. de tarazona: el r. de San Pedro

conocido también con los nombres de Linares y r. de Cor-
nago, tiene su procedencia en la sierra de Honcala , y 3ale

á la prov. de Logroño por el térm. de Villarijo: el Devanos
que también tiene el nombre de Añamaza y procede de la

laguna de Añavieja, part. de Agreda , desde el que marcha
á Ta prov. de Logroño : el Alhama qne también penetra en
la misma prov. , desde la en que nos ocupamos y el part.

jud. de su nombre , en el que tiene su origen de la fuente
de la Escudilla , sit. en la pequeña sierra de los Castelares:
el arroyo fíinaragra que partiendo desde el cerro del Casti-
llo (ramificación de la sierra de Honcala),- va á perderse en
el Cidacos junto á Villarreal : el Avión que formándose en
Muriel de la Fuente va á morir ed el Ucero, cerca del Burgo
de Osma : el r. Ventosa que pace en Huerteles y desagua
en el r. de San Pedro por la jurisd. de San Pedro Manrique:
el Araviana que se desprende de la falda meridional del

Moncayo, térm. del 1. de la Cueva
, y se une al Ritueno en

Pmilla del Campo: el Henar denominado Lerar y r. de
Deza, nac^ en el térm. de Almazul y da sus aguas entre
Celina y Contamina (prov. de Zaragoza) , al r. Jalón que
nace en Esteras del Ducado, part. de Medinaceli, y corrien-

do de O. á E. , penetra en la prov de Zaragoza por la juris -

dicción de Monreal de Ariza , en la que recibe por su orilla

izq. el r. Nagima ó Lagima que se desprende de la laguna

de Valtoron .- finalmente , el Manubles que formándose en
las sierras del Tablado y de Toranzo, derivaciones del Mon-
cayo , se introduce en el part. de Ateca , en cuya cab. des-
emboca en el Jalón. Hay ademas infinidad de manantiales

y arrovos , afluentes y subafluentes de los precitados r. , de
los cuales se tía razón en 1 >s pueblos que bañan, y que seria

esceder los límites del Diccionario si se diera su estensa

descripción , que por su poca importancia
,
bajo todos con-

ceptos, creemos no merecen.
Lagunas. Hay en la prov. y part. de Agreda , las de

Añavieja, Bnrobia , el Carro , N'oviercas y Vozmediano, ori-

gen del r. Queiles-. en el part. de la cap. las de Urbion , na-
cimiento del Duero , la llamada Negra en la misma sierra de
Urbion, y las dos de las Morosas entre los térm. de Candíli-

chera, AÍdealafuente y Paredes-Royas: en el part. de Alma-
zan las de Valdespina , Torreandaluz y Valtoron; y en el de
Medinaceli, las de listeras, Villaseca, judes, Iruecha y Miño;

esta última abundante de finas sanguijuelas , y temible por

las horrorosas nubes de tronada, que se forman de sus ema-
naciones ; también se encuentra junto á Medinaceli un ma-
nantial de aguas salobres que da origen á las salinas esta-

blecidas en uno de sus barrios, de las cuales se da razón en
su respectivo articulo (V'.).

Caminos. Atraviesan el terr. , por la parte estrema del

S., la carretera general de Madrid á Barcelona , que pene-
trando por la jurisd. de Esteras (part. jud. de Medinaceli!,

sigue por el mismo de O. á E., en el discurso de unas 7 leg.,

hasta introducirse en la prov. de Zaragoza por el térm. de
Monreal de Ariza ; hállase en buen estado y se ha hecho en
este distrito una considerable mejora , cual es la variación

de la línea desde el térm. de Juhera hasta el de Arcos 1

, diri-

giéndola por la margen izq. del Jalón, inmediata áesta; con
lo que se abandona la penosísima y bajo todos conceptos,
temible cuesta llamada de Juhera. La carretera de Madrid á

Pamplona, que se introduce por el estremo NO. del part. de
Medinaceli , y recorriendo sucesivamente los de Almazan,
Soria y Agreda sale por este ultimo , á la prov. de Logroño.

El camino carretero que desde Aranda conduce al Aragón,
penetrando por el part. del Burgo y continuando por los de
Almazan y Medinaceli , hasta enlazarse con la carretera de
Madrid á Barcelona, por el térm. de Sla. Maria de Huerta.

Desde el Burgo , arrancan dos caminos carreteros para So-
ria, los cuales se introducen en el part. de esta c, viniendo

el uno por el pueblo de Torralba y el otro por el de Valde-
nebros: desde Almazan parte un carril ó hijuela de la carre-

tera de Pamplona á la corte, llamado carril de Adradas , que
cruzando los térm. de Bordegé y Adradas , sale al part. de
Sigiienza (Guadalajara) , atraviesa los de Sigüenza, Miño y
Mandayona, y por el de Almadrones empalma con la carre-

tera general de Aragón á Madrid: hallánse ademas otras ¡nu-

merables vías para la comunicación interior délos pueblos

de la prov. ; unas que aunque de herradura, permiten el

tránsito de carruagcs en tiempos que no son lluviosos; y

\
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otras que solo pueden frecuentarse por la arriería de á lomo,

si bien no dejan de verse concurridas por las cabanas y car-

reterías de madera , cuyos conductores las llevan á veces,

por terrenos que solo parecen accesibles á las cabras. Las

Ílosadas ó puntos de descanso ,
esceptuando las que se ha-

lan establecidas en la linca de la carretera general de Ara-

gón á Madrid , y las que hay en las cab. de part. , ofrecen

pocas ó por mejor decir, ningunas comodidades, hallándose

en tan deplorable estado, como hace" 30 años.

Correos. Para el servicio de este ramo, hay en la cap.

una adm. subalterna déla de Guad ahijara, que distribuye y
recibe la correspondencia de la mayor parte de los pueblos

del part. , por medio de baligeros ó peatones ,
encargados

unos de un solo 1. , y otros de los que componían los anti-

guos cantones: sucediendo lo mismo en los demás part., es-

cepto en el del Burgo ,
que solo hay una estafeta, depen-

diente de la adm. de Aranda.
Diligencias y trasportes. La inmediación de esta prov.

con la de Guadalajara, hace que hasta cierto punto se apro-

veche de los mismos medios de trasporte, si bien en menor
escala; pues saliendo ya de Madrid para Barcelona y vice-

versa, las diligencias, galeras de corsarios y cairos, y lo

mismo las de Madrid á Navarra, si no con toda la carga,

con la mayor parte ; y hallándose en igualdad de circuns-

tancias las" que proceden de Castilla la Vieja
,
por la carre-

tera de Aranda, quedan reducidos los medios directos para

la importación y esportacion, á solas las galeras y carros

que de Soria y algunos otros puntos salen para Madrid y
Aragón , á las carreterías de maderas y á los arrieros de

caballerías.

Producciones. Las principales de la prov'. , como ya se

ha indicado al hablar de la calidad del terreuo, consisten

en cereales- y legumbres ; sin embargo , no dejan de reco-

lectarse algo, de" vino, lino, cáñamo, verduras y frutas es-

quisitas, aunque tardías; raro es el pueblo del terr. que no

cuente con un monte de mayor ó menor estension, poblado

de encina, roble, estepa, sabina, enebro, romero ú otras

matas bajas, que proporcionan leñas de combustible y car-

boneo; en los part. de Soria, Burgo de Osma, Almazan y
Agreda los hay de buenos pinares, y aun en el último se

ven robustas hayas; el arbolado en lo general se halla bas-
tante destruido ; en todas direcciones abundan los esquisi-

tos pastos y yerbas aromáticas y medicinales (entre ellas

la finísima salvia del Moncayo) con las que se mantiene ga-

nado lanar fino y churro, vacuno, de cerda y mular, caba-

llar y asnal para la agricultura , que también se hace con

bueyes; en varios puntos se dedican á la colmenería que
proporciona escelenle miel y cera; hay mucha caza mayor

y menor en los bosques, y no faltan zorras y lobos que
causan bastantes estragos en los ganados, principalmente

los últimos-, pues precisados á abandonar las sierras en los

inviernos de muchas nieves, se bajan á los llanos y cami-
nos y hasta llegan á introducirse en algunos pueblos por las

noches, con lo que imposibilitan no solo el viajar sino aun
el salir de las casas. Los r. y lagunas proporcionan, adémas
de la caza de diversas aves acuáticas, mucha pesca de bar-

bos, truchas, anguilas, cangrejos y sanguijuelas, si bien

estas han disminuido considerablemente por las grandes
estracciones que se han hecho para el vecino reino de
Francia ; á los prod. naturales, de que se ha hecho mérito,

hay que añadir las infinitas canteras de cal y yeso que por
todas partes se ven.

Industria. La principal es la agríco'a, de la que no se

sacan las posibles ventajas, ya porque estimula poco la fal-

ta de feracidad del terreno', y ya porque los naturales en-
castillados en la rutina qué aprendieron de sus antecesores,

no observan la mas acertada y económica dirección en la

elección de semillas y en las labores del campo
,
que en

muchos puntos se hallan á cargo de las mujeres, por dedi-
carse los hombres al carboneo , al corte y aserrado de ma-
deras y á la elaboración de algunos muebles y utensilios

ordinarios de pino; la recriacion de ganados constituye
otro ramo de ind. , si bien ha decaido mucho la de los lana-
res finos-, lo propio sucede con la carretería, que de algu-
nos años acá, ha disminuido casi en sus tres cuartas partes,
por la guerra y por el deterioro de los montes: la ind. ma-
nufacturera

, fuera de los oficios y fábricas establecidas en

las cabezas de partido, de las cuales se da razón en sus

respectivos art.(V.), está reducida á la elaboración de man-
teca de vacas, 2 Sábrica de papel blanco, una de estraza,

un molino de aceite de linaza , 48 sierras de agua para el

aserrado de maderas de pino y haya, 25 batanes y peque-
nos tintes para bayetas y paños burdos, y 2 lavaderos de
laua, á que han quedado reducidos los IG que antes había:

en la mayor parte de los pueblos no falta quien se dedique
á los oficios y i-rtes mecánicas mas indispensables, para
subvenir á las primeras necesidades de los nab.

Comercio. Este puede decirse que es casi nulo ; porque
solo se conocen algunos pequeños capitales en giro, que
unidos á otros no mayores que se invierten en el 'trato de
ganados, granos y lana, forman la principal riqueza mer-
cantil; en las cab. de part y en algunos pueblos de los de
mas importancia, hay tiendas, de las cuales pocas puede
decirse que sean de solo una clase ; pues en las mas se ven
mezcladas las telas con los géneros de quincalla, legum-
bres, tocino y otros comestibles, bacalao, azúcar, cacao

y otros géneros estranjeros , coloniales á indígenos; el

tráfico lo constituye el movimiento interior, porteando
con caballerías de un mercado á otro granos y art. de poco
valor; la esportacion de las maderas á la corte y Aragón;
la importación en cambio de vino , aceite y otros art. de
primera necesidad, y la de arroz, azúcares, cacaos, cue-
ros y pescados frescos y salados, por los arrieros.de fuera

de la prov.
, y por los pocos que de la misma concurren al

efecto, a los puertos de la co^ta de Cantabria y otros puntos.

Ferias y mercados. De las primeras se celebran una
en Yanguas (part. jud. de Agreda) en 47 de julio; dos en
Almazan en 29 de junio y 1.° de Noviembre; otras dos en
Monteagudo y Berlanga (pueblos de este part.) la primera
en 29 de setiembre

, y la segunda en 8 de diciembre; dos
en el Burgo de Osma en M He junio é igual dia de noviem-
bre ; una en Medinaceli 'el 21 de setiembre, y otra en So-
ria desde el 16 al 24- del mismo mes. De los segundos (esto

es, mercados) los hay semanales en Agreda y otros pun-
tos de su part. , Almazan , Deza

,
Burgo de Osma , Medina-

celi y Soria ; los principales art. del tráfico de unas y otros

lo constituyen toda clase de ganados, cereales, ropas y
utensilios y aperos de labranza; observándose por punto
general bastante afluencia de concurrentes , lo mismo á las

terias que á los mercados, en particular de los especulado-
res en ganados y lanas.

Pesos, medidas y monedas. Los primeros y segundas
son los que se usan en Castilla

, y las monedas las genera-
les del reino.

Instrucción púri.ica. Este importante ramo, principal
fuente y origen de la felicidad y bienestar de los pueblos,
parece que debía estar casi abandonado en la prov. que nos
ocupa, tan pobre y miserable ; afortunadamente no sucede
así; pues los dignos gefes políticos que la han gobernado
(entre ellos el tan desgraciado cuanto celoso D. Miguel An-
tonio Camacho) lo han mirado como uno de sus principales
deberes, hasta hacer concurrir á los maestros de toda la

la prov. á completar su instrucción en la escuela normal de
la cap. Aun cuando ya son pocos los h y ald. en que deja
de haber escuela, es sin embargo sensible que no estén di-
rigidas por profesores de la mayor ilustración , ó al menos
dotados de la suficiente para poder iniciar á sus alumnos,
con sólidos fundamentos, en las primeras bases de la edu-
cación civil y religiosa, que forman la de la prosperidad ó
desgracia del hombre , considerado tal , desde que empieza
á raciocinar hasta que baja al sepulcro; exagerado parece-
rá este modo de espresai nos á nuestros lectores en gene-
ral ; pero no á los que, convencidos deque la miseria del
país no permite que haya maestros destinados esclusiva-
mente á la enseñanza, se hallan persuadidos de que nece-
sitan de otros recursos para una frugal y miserable subsis-
tencia, como sucede á la mayor parte de los de la prov. de
Soria, que son al mismo tiempo sacristanes

, organistas y
secretarios de ayunt. ; habiendo también algunos' pueblos,
en los que los celosos curas párrocos se han constituido
en maestros de los hijos de sus feligreses: el estado que po-
nemos á continuación, demuestra mas circunstanciadamen-
te el en que se encuentra el objeto, cuyo epígrafe lleva

este párrafo
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Usos Y costumbres. Las de los hab. de la prov. son en

lo general, sencillas; dócil y humilde, aunque sin bajeza,

su carácter; pero tieneu cierta dosis de suspicacia, que les

hace ser muy mirados y circunspectos para sus tiatos y
contratos, en los que jamas faltan á las leyes y buena fe-.

no aborrecen el trabajo, pero tampoco lo buscan con avidez,

ni se dedican á proporcionarse los muchos medios que sus
felices disposiciones intelectuales y despejo les podrían pro-

porcionar» aun en medio de la aspereza del terreno, para
procurarse una vida mas cómoda-, parcos y aun casi mez-

Cl'AOKO sinóptico por partidos judiciales , délo concerniente ú la población de ti leba
Imponible y contribu

PARTIDOS JUDICIALES.

Agreda
Almazan
Burgo de Osma.
Meiíinaceli

Soria

Totales.

87

4 02
11-2

41

453

POBLACION.

5425
5209
3182
89 1

2

49o 28443

57 lo 23G18
21391
21340
12800
36950

416099

ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTORES.

4458
4340
4384
2402
7137

22781

223
207
239
116
339

1 1 24

res i

4547
4623
2578
7476

23905

4228
4104
4I82
2352
6746

2I0I2

88
102
112
41

153

33
30
33
23
66

196
230
228
107
3I8

S7 302
102 349
112 369
41 1 459

154 527

496 4 79 4 O"^ i 493 4706! 38

NOTA. La matricula catastral de esta prov. presenta acerca de su riqueza las siguientes clasificaciones:

Riqueza territorial

pecuaria

desamortizada

urbana
industrial ycomercial

Respecto á contr.
,
eonsignanse en la misma las siguientes. Concepto directo- Paja y utensilios

Frutos civiles

Subsidio industrial

Culto y clero

indirecto. Rentas provinciales encabezadas
Derecho de puertas

Aguardiente y licores

Relación de cada una de estas contr. con la riqueza sobre que recae mas directamente, con la total y con la po-
La de paja y utensilios es el 2'68 por 400 de la riqueza terr. y pecuaria, y el 2'I0 por 400 de la total : sale á razón de

Los frutos civiles son el 6'13 por 4 00 de la riqueza urbana y el 0'43 por 100 de la total; 3 rs. 1 mrs. por vec. , 27 mrs.

El subsidio industrial y de comercio es el 2'77 por 100 de la riqueza de su nombre, y el 0'40 por 100 de la total; 2 rs.

La co:.tr. de culto i/ clero es el 1'78 por 100 de la riqueza total; 13 rs. 10 mrs. por vec. y 3 rs. 9 mrs. por habitante.

Las indirectas son é/ 5'40 por 100 de la riqueza total; 40 rs. 10 mis. por vec y 9 rs. 29 mrs. por habitante.

El derecho de puertas
, peculiar y esclusivo en la c. de Soria, es el 41'07 por 100 de su riqueza imp.

, y sale á razón
de la prov. á 80 rs. 4 maravedí por vec, 21 rs. 3 mrs. por habitante y 11*53 por 100 de la total riqueza.

Estadística criminal. Hemos visto á la prov. de Soria,

en la descripción que precede, situada entre medio de dife-

rentes cordilleras que derramando hacia el centro la llena

de asperezas y corladuras, dejando muy pocos valles y ca-
ñadas entre sus declives y compuestas de pocas tierras há-
biles para el cultivo, aunque surcadas todas ellas por multi-

tud de rios , si bien rica como la primera de España en país-

tos le la me jor calidad, cun los cuales se sostienen infinitas

cabezas de lanar fino y ordinario. La hemos visto con una

de las temperaturas mas frias de España , si bien la divina

Providencia, que por todas partes prodiga sus beneficios ha

poblado sus montes de variada especie de árboles que pro-

porciona á los habitantes abundante combustible y maderas
resinosas que suplan la falta del aceite para alumbrarse en
las veladas del invierno. La hemos visto casi sin industria,

casi sin ilustración y sin caminos que la pongan'en contac-

to con el resto de las prov. de la monarquia ,
pero habitada

por unos hombres sencillos , religiosos ,
hospitalarios, obe-
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quinos en algunos punios para la comida y el vestido, que nes; en sus diversiones y fiestas, aun cuando alegres y ob-
una y otro nacen de gSherós del pais, limitan las demás sequíos ir no desmienten la gravedad castellana, y rara vez

necesidades, que pueden decirse de puro lujo, por escusar- hay. que deplorar los horrorosos crímenes que se cometen
se el trabajo de satisfacerlas : respetan las leyes y auto- en otros países de mas feracidad y por consecuencia do
ridades, aborreciendo toda clase de alborotos y conmocio- I mas lujo y molicie, origen de los vicios.

provincia, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército, wu riqueza
clones que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

Jóvenes alistados de edad de

i

j

)
w -3

'. 2 S

años. años. años. años.

1
a

> - O
i -.a

años años años

"3
I

X

j

&§.
00 a o

<H
-*
(?)

o
H (

£
corrí

de

2í

334 252 230 199 168 95 65 1 343 50
268 209 228 207 133 90 64 1 199 47 •

347 313 259 231 187 135 82 1554 45
4 73 413 108 114 "4 67 43 692 28
574 393 371 322 228 198 1 1

4

2200 77

16% 1280 4196 4 073 790 585 368 6988 247

Rs. vn.

2709953
3591279
3277639
'2083551

4991007

16653529

RIQUEZA IMPONIBLE.

Urbana.

Rs. vn

322192
268390
282026
138976
4S9I79

1500763

Rs. vn.

551005
613960
624638

23910o
1033047

3061750

TOTAL.

Rs. vn.

3583150
4473629
4184403
2461627
651 3233

21216042

Rs. vn.

152
209
196
192
176

183

2. ra' o 3 h

£.72 K 'x °
= ¿ H CB « -

Rs. vn.

87168
95558
91861
54182

1 I2876

441645

I ........ . Rs. vb. 45.764,633
815,230

i .Sí 73,666
"

16.653,529
1.500,763

3.064,750
——— 21.216,042

Rs. vn. 446,286
.... 92,000
.... 84,664
.... 378,357—— 1.001,307
.... 1.044,310
.... 300,000
.... 101,013——— 1.445,323——— 2.446,630

blacion.

45 rs. 23 mrs. por vec.
, y 3 rs. 30 mrs. por habitante,

por habitante.
33 mrs. por vec. y 25 mrs. por habitante.

de 318 rs. 16 mrs. para cada vec. y 55 rs. 49 mrs. para cada habitante de la misma, y hace subir el total de las contr.

dientes y sumisos á las autoridades y observadores fieles de
la ley. Todos estos accidentes reunidos parece debían ha-
ber constituido á la prov. de Soria como una de las menos
criminales de España

, pues si bien le faltan muchos elemen-
tos

, de los que surge la civilización de los pueblos, tam-
bién carece de los inconvenientes que esta lleva consigo y
pocoó nada frecuentada, porque ni las artes, ni el comercio,
ni la industria llama á los especuladores , ni a los industrio-

sos sus costumbres
; puras y concillas no han debido relajar-

se, ni introducirse el lujo ni otros vicios que son la verdadera
causa de los delitos-, sin embarpo, la prov. de Soria es una
de las mas criminales de España, bien se aprecie la cri-

minalidad por el número de acusados, bien por los delitos

contra la vida de lus ciudadanos ; asi lo esplican los estados
que van a continuación y de cuyo examen vamos á ocu-
parnos.
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SORIA. 4^65

El estado núm. I .« trata de las personas , esto es , fija el

número de acusados, absueltos ,
contumaces presentes y

reincidentes ; refiere la edad , el sexo , estado , instrucción

y ejercicio délos prosesados
, y presenta las proporciones

de las diferentes circunstancias entre sí.

La primera y mas importante observación que del estado

se deduce , es que contando la prov. de Soria con una pobl.

de 115,619 habitantes da 437 acusados, y por tanto la pro-

porción de uno de estos por cada 264'574 alm., relación que

la colocaba en el 18° escalón de la escala gradual de la cri-

minalidad comparativo entre las prov. de la monarquía.

No debe atribuirse este resultado á circunst ancias topográ-

ficas del pais , ni a otras morales ; la esplicacion es obvia, es

natural , la época á que se refieren los datos estadísticos.

Aunque sin tomar una parte activa en la guerra, antes bien

defendiendo sus habitantes en cuanto les era dable el trono

legítimo de nuestra augusta reina, la provincia fue una de

las mas vejadas por las tropas del pretendiente y la vida del

soldado relajó algún tanto las costumbres y dejó rastros de

odios y de venganzas que satisfacer ; y de aqui ese número
tan crecido de procesados contra lo que era de esperar de

las circunstancias físicas y morales de la prov. Siguiendo el

exámeh del referido estado se ve, que los absueltos están con

los penados en razón de 1 á 5, habiendo sido absueltos de la

instancia cuatro séptimas partes y tres libremente; que

entre los contumaces y los presentes media la razón de 1

á 47, y que los reincidentes guardan con los acusados la

proporción de 1 á 17, habiendo reincidido en el mismo deli-

to mas de una tercera parte y los restantes en otro diferen-

te. Se ve que mas de la mitad de los procesados son de edad
de 20 á 40 años, que no llegan á la cuarta parte los de 1 0 á 20

y que aun son en menor número los del último periodo; que

las mujeres están con los hombres en razón de 1 á 10, sien-

do solteros la tercera parte de los procesados y casados las

otras dos terceras partes
; que mas de la mitad de los proce-

sados saben leer y escribir, careciéndose de noticias sobre

el particular de 198 acusados ; y últimamente se ve que los

profesores de ciencias y artes liberales están con los que
ejercen artes mecánicas en razón de 1 á26.
Pasando á inquirir la proporción con que cada uno de los

partidos concurre á la suma total de los procesados, hallare-

mos el máximo en el de Agreda un acusado por 175'508

habitantes, al cual sigue el de Medinaceli 1 á 193*738 y el

mínimo en el de la capital 4 á 475'309 ; el del Burgo de
Osma presenta también una relación sin comparación mas
favorable que los otros cuatro , 4 á 395'64-6 ; el de Almazan
no llega ni aun al término medio de la proporción.

El estado número 2.° se ocupa de los delitos de homicidio

y de heridas y de los instrumentos empleados en su comi-
sión. Aun es menos favorable á la prov. de Soria la aprecia-

ción comparativa de la criminalidad por los atentados con-
tra la seguridad de las personas. A 170 sube el número de

los crimines de sangre, y siendo como se ha dicho, la pobla-

ción 1 13,619 alm. , resulta la proporción de 1 á 656'358, y
por tanto la prov. de Soria ocupa el 12° lugar de la escala

criminal, formada por los delitos de homicidio y do heridas.

La propensión al uso de armas, poco marcada en la prov., 33

es el total de las ocupadas como cuerpo de delito , 4 de fue-

go permitidas y 3 prohibidas, y 16 armas blancas de uso li-

cito y 10 de ilícito. Entre los partidos el que resulta con
proporción mas desventajosa , es el de Agreda 1 á 506'116;

y el mismo reúne la mitad de las armas blancas de que se

hizo uso en toda la prov.; el de Almazan y el de Medinaceli
le siguen en orden aunque no en el uso de armas, pues en
el primero solo se ocuparon 1 arma de fuego de uso lícito y
5 blancas, 2 permitidas y 3 prohibidas, y en el segundo
una arma de cada especie. El partido que resulta menos
inclinado á los delitos de sangre y al uso de armas, es el del

Burgo de Osma que da la proporción de 1 á 1 ,427*600 y dos
solas armas blancas de uso lícito. También el de la capital

aparece en relación mas ventajosa que los tres partidos de
que se habló primero 1 á 962'500.

Confiamos en que habiendo cesado las causas accidenta-
les que produgeranel esceso de criminalidad en la prov. de
Soria prevalecerán los instintos humanitarios de sus habi-
tantes y la pureza desús costumbres , y en otra estadística

criminal que se publique , ocupará el verdadero lugar que
le conespondo en la escala de la criminalidad.
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SORIA: intendencia de ant. creación, compuesta de las

c, v., I„ ald., barrios, granjas, cas. y desp. de que habla el

art. anterior, correspondientes á las ant. prov. de su nom-
bre, Guadalajara y Burgos. Un examen detenido de las se-

gregaciones que han sufrido estas tres divisiones adminis-
trativas para formar la prov. , tal como es hoy conocida, nos
permite señalar, cuando hayamos de hacer uso de datos an-
teriores á la división terr., hoy vigente, las proporciones si-

guientes: de la ant. Soria 56'68 por 4 00 ; de la ant. Guada-
tajara 6'26; déla ant. Burgos 3'27, entendiéndose princi-

palmente estas proporciones para los datos estadísticos de
1 787, 1797 y 1799. Buscada la proporción en que en distin-

tos datos aparece la pobl. de la prov. de Soria actual con el

resto de España, hemos hallado por término medio ser el

0'97 por 100 Con estas esplicaciones vamos á entrar en el

examen de los diferentes elementos que constituyen el po-
der de una nación, principiando por uno de los mas impor-
tantes, por la

Población. Los datos ant. y modernos, oficiales y par-
ticulares que tenemos á la vista, y que hemos examinado con
la detención posible, nos permiten señalar á esta prov. en
las diferentes épocas á que ellos se refieren la pobl. que apa-
rece del siguiente estado

:

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1. »

2. »

3. »

4. »

5. a

6. a

7. a

8. a

9. a

10.

11.

12.

13.

44.

1787 419,054 100,976
1797 4 35,226 102,250

1822 445,985 113,121

1820 181,492 137,297

1826 178,662 132,871

1831 425,868 108,714

1832 132,187 108,242

1833 115,619 117,389

1841 93,í59 »

4 842 (i 1 6,099 113,639
1843 147,287 »

1844 108,750 »

,:_»,,,. 2I6.,07I »

1849 140,000 . »

Piiimeka población. Es la del censo del año de 1787 (*),

ó sea del conde de Floridablanca. De este trabajo y de los

demás á«que debamos referirnos en este art., hemos dicho
todo cuanto puede interesar, ya para que sea conocida su

procedencia, ya para que se sepa su mérito, ya en fin para
que conste nuestra opinión sobre sus defectos ó sus venta-
jas. La pobl. que corresponde á las tres prov. que con sus

respectivas segregaciones contribuyen á formar la actual,

aparecen en los siguientes números :

PROVINCIAS ANT.
Pobla-

ción.

Tanlo por 100
de las segrega-

ciones.

Pobla-

ción se-

gregada.

TOTAL.

Soria
Guadalajara ....

170,565
Mí, 3 79

465,410

—

56'68 por 100
6-26

3*27

96,676
7,160
15,218 419 ,054

Señalaba este censo á toda España 10.409,879 iab. » cu-

yo 0'79 por 100 es de 100,976.

Slgunda población. Es la del censo de 4 797 ,
que da por

resultado los números siguientes:

Soria. . . .

Guadalajara.

Búrgos. . .

198,107
121,115

470,588

56'68 por 100
6'26

3'27

112,287
7,581

15,388 435,226

Siendo la pobl. total, según este dato, de 10.541,221 in-

dividuos, por el 0'97 por 100 corresponden á esta provin-

cia 102,250.
Teuceiia población. La división terr. de 30 de enero

de 1822, señaló á esta prov. 145,985 hab. ; pero eran otros

sus limites
, y otra por consiguiente su estension ,

según he-

mos esplicado en el anterior art. La pobl. total del decreto

era de 11 .661,980 alm., y elü'97 por 100 representa 1 13,121.

Pero el Gobierno y las Corles opinaron quedebia aumentar-

se la pobl . una quinta parte , en cuyo caso Tos 113,121 indi-

viduos debian ser 133,745.

Cuarta población. Es la de la policia del año de 1826

según tantas veces hemos dicho, nuestro censo favorito. Vea-
mos el resultado de este trabajo:

Soria. ".
. . 267,537 56'68 por 100 151,639

Guadalajara. 4 57,338 6'26 9,847

Búrgos.. . . 611,762 3'27 20,004 181,492

La pobl. de España, según este censo era de 44.154,341

hab. y su 0'97 por 100 representaba 137,297.

Quinta población. Correspondiente á este año de 1826

era el dato de D. Sebastian Miñano. Consideramos muy dig-

nos de estudio los siguientes números:
Soria. ... 261,024 56 68 por 400 447,948
Guadalajara. 205,293 6'26 12,851

Búrgos y San
tander. . 546,292 3'27 17,863 178,662

(*) No pudiendo dar por completo el trabajo relativo al siglo XVI, sacado de los datos del Sr. D. Tomás González, preferimos pre-
sentar por nota las esplicaciones necesarias como complemento en cuanto cabe, de lo que hemos dicho en la pág. 642 del tomo 4 .",

en la pág. 243 del tomo 7.°, y en la 335 del tomo 10.° Compuesta la prov. actual de las ant. divisiones administrativas de Búrgos,
Guadalajara y Soria, es claro, que si al tratar particularmente en los art. anteriores de cualquiera de estas tres prov. no nos ha sido

posible marcar la proporción en que la pobl. de cada una de ellas debia figurar en aquel importante trabajo, han de subir de punto
las dificultades, hoy que necesitamos presentar en globo reunidos los trabajos de estas tres ant. prov. En el art. Cuenca, por nota á

la pág. 243 citada, hablamos de la prov. de Guadalajara en el siglo XVI. En Búrgos dimos las correspondientes esplicaciones de la

ant. prov., y respecto á Soria, después de designar las tierras y merind. de que consta, presentamos un estado comparativo de los

pueblos agregados á la actual prov. de Logroño con el vecindario del año 1594 y 1842 : resta pues para completar este trabajo en

cuanto cabe completarse
,
publicar igual estado comparativo de los pueblos de mas vecindario, que eran antes y son ahora de la

PUEBLOS.
Vecin»s

por el censo.

Vecinos

por la matri-

cula.

942
800
4S4

Berlanga y Ortezuela. ... 4*7 426
41

6

... 34* 217

Medinaceli , las Salinas . . . 340 398

... 264 396

. . . 255 348

. . . 196 231

Dirimes de presentar estas noticias concluiremos la nota diciendo
,
que siendo la pobl. total da España en el siglo XVI , según el

coiuo del Sr. González , do 8,ao«,791 hab., al 0'97 corresponden 79,606,



Si bien Soria aparece con una pobl. aproximada, Guada-

lajara resulta con un aumento de bastante consideración , y

estraordiriariamente disminuida la de Burgos, reducida á

364,339 almas. Véase sobre esto lo que liemos dicho en las

páginas 643 y 644 del tomo 4." y 0 1 2 del tomo 8 0 Para apro-

ximarnos mas á la verdad hemos unido ahora las pobl. de

Burgos y Santander, y realmente el resultado aparece mas

aceptable. La pobl. total de España en este dato es de

13.698,029 individuos, correspondiendo al 0'97 por 400 .

432,871.
I

Sesta población. Con las mismas referencias que el

dato anterior presentamos la pobl. que fijó la policía en 183,4

destruyendo, según tantas teces hemos dicho, sú bella obra -

de 1826. Sentimiento ciertamente causa leer los números

que siguen:

Soria 182,377 '56'68 103,371

Guadalaiara. ..... 154,238 6'26 9,655

Burgos y Santander. . 392,728 3'27 12,842 125,868

Disminuida la pobl. total al número de 11.207,639 indivi-

duos, al 0'97 corresponden 108,714

Sétima población. De tan escasa importancia como el

anterior es el dato de la policía de 1832: en confirmación de

ello publicamos los números que siguen-.

Soria 193,003 56 68 109,394

Guadalaiara 4 5<s,140 6'26 9,899

Burgos v Santander. . 394,327 3'27 42,894 132,187

Siendo la pobl. de este dato, de 1». 158,952 hab. , el 0'97

por 100 era de 108,242 individuos.

Octava población. El decreto de división territorial de
30 de noviembre de 1833 señaló á esta prov. 115,619 hab.,

¡

y como la pobl. total de E.^paña es de 12.101,952 individuos, ¡

por el 0'97 por 00 la con espondei ian 117,389 hab.
Novena población. En 9 de mayo de 1841 se reunie-

ron en Sorialas autoridades, diputados piovinciales , co-
misioná'do's por part., representantes de la sociedad Econó-
mica y de la junta de Comercio, y fijaron la pobl. en 93,459

¡
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hab. Como nos hemos de ocupar estensamente de este dato,

nada mas decimos sobre él , si bjen se conocerá que no ad-

mitimos la pobl. que la Junta señaló.

Décima población. Es la de la matricula catastral de

1842 que señala 116,099 hab. , sin decir ni una sola palabra

en la memoria sobre la procedencia de este dato. La pobl.

de toda España era de 11.715.413 hab., cuyo 0
-

97 por 100

es de 113,639.

Undécima población. Es la de la estadística criminal

del año de 1 8 43, publicada durante el Ministerio del Señor

Mayans. Sabido es que aceptó para los cálculos el censo del

año de 1833; pero que no conformándose con aquella pobl.,

admitió un aumento que hace subir la de esta provincia á

147,287 habitantes.

Duodécima población. El registro municipal de 1844,

se limitó á presentar el número de vec. que era de 28,108:

buscando la proporción de los hab. con los vec. que resul-

ta en el dato de la Junta y el de la matricula de 1842, apa-

rece ser el término medio de 3'86 hab. por vec. , en cuyo

caso aquellos son 108,750. Nosotros consideramos mayor

la proporción , y la admitiríamos sin ningún temor en 1

por 5 : en tal caso los individuos serian 140,540.

Décim\ tercera población. También tenemos en esta

prov. el dato de los jóvenes varones de 48 años , los cuales

son 1,696 y suponen una pobl. de 216,071 hab. No se con-

formarian con ella los ayunt. de la prov. : no la admitimos

tampoco nosotros; pero la consignamos, porque merece

muy particular estudio.

Décima cuarta población. No es ciertamente de la

prov. de Soria de la que tenemos mas datos sobre pobl.: los

poseemos de pocos pueblos ,
aunque algunas de las noticias

son muv exactas y muy minuciosas: vemos el número de

hab. que se señalan á estos mismos pueblos, y por este

medio casi llegamos á comprender la proporción de las ocul-

taciones. Este trabajo nos ha hecho conocer que la pobl.

de esta prov. no baja de 140,000 hab. , advirtiendo que en

algunas localidades' el aumento, que resulta sobre otros da-

tos , hace aparecer mucho mas crecido el número de indi-

viduos. Presentados cuantos datos nos ha sido dable reunir

para aproximarnos siquiera al conocimiento de la pobl.,

concluiremos esta parte de nuestro trabajo publicando el

siguiente

ESTADO demostrativo de la pobl. que corresponde ú cada uno délos .» part.juu. de que se compone
esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento para el remplazo
del ejército y comparada con la que resulta de los trabajos de 1841, de los de I84'S reunidos en el Mi-
nisterio de Hacienda ; de los de 1843; ds la estadística municipal de 1844, y por último délas notician
particulares que posee la redacción.

PARTIDOS JUDICIALES.

Agreda
AÍmazan . . . .

Burgo de Osma.
Medinaceli. . .

Soria

Totales.

Pobl. que cor-

responde al núm
de alistados.

Jóvenes

de 18

años de

edad.

334
268
347
173

574

1696

eO C
V * O

42552
34143
44208
22040
73128

216071

Trabajos de la

junta de 184)

.

4985;

4967
4925
2757'

7927

48942
17541

47674

9836
29469

25561 93459

Datos oficiales Estadística judi- Registro muni- Datos que po

cipal de 1844. seelaredaccionde 1842.

574 5

5425
5209
3182
8912

28443

23618
21391
21340
4 2800
30950

116099

cial de 1843.

7764
6834
7443
3707

12497

38245

27723
26734
28728
15055
49047

5685
5383
5I07
3153
8780

21990
20826
1 9759
12199
33970

7462
7435
7372
4127
8908

147287 28I08¡4Ó8750 35304

Riqueza. Ya hemos dicho los nombres de las prov. ant.
qúe batí venido á formar la de Soria, tal como hoyes cono-
cida. De todas ellas forzosamente hemos de ocuparnos, al

tratar "de los datos ant.
,
principiando dosde luego por el

examen del

Censo de 1799. En este trabajo figuran las 3 ant. pro*,

de que hemos hablado con el número de hab. y riqueza que
aparece del siguiente
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KE9CMGI de la'poblaclon y del valor total de los productos territoriales y fabriles de las tres anti-
guas provincias, cuyas segregaciones componen boy la de Soria, según el censo de 1300.

PROVINCIAS.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS FRODUCTOS. TOTAL

DE

LA RIQUEZA.Familias. Habitantes. Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas, artes

y oQcios.

Guadalajara. .

.

Totales

94,118
24,223

39,621

470,588
121,115
498,107

RS. VN.

156.443,640
85.403,401
132.979,160

BS. VN.

77.972,351

53.539,831

26.797,200

RS. VN.

22.615,394
15.281,628
9.437,790

BS. VN.

'

257.031,385
454.224,860
469.244,450

157,962 789,810 374.826,201 4 58.309,382 • 47.334,812
|

580.470,395
1

Los pormenores de los trabajos que han servido para for-

mar este resumen los hallarán nuestros lectores en las pá-
ginas que vamos á citar.

Ant. prov. deRúrcos (V. la pág. 338 del tomo 40).

Ant. prov. de Guadalajara (V. la pág. 602 del mismo
tomo 40).

Ant. prov. de Soria (V. la ya citada pág. 338 también
del tomo 40).

Siguieron, según saben nuestros lectores, los trabajos

estadísticos al principiar este siglo, bajo la dirección del

Departamento del Fomento general del Reino y Ralanza del

Comercio: los resultados en cuanto tienen relación con las

prov. que ahora examinamos aparecen del siguiente

Estado comparativo de riqueza en los años de 1500 y ISO*.

PROVINCIAS.

Población común á

los dos años.

Total riqueza de cada

provincia.

Riqueza por

familia.

Riqueza por

habitante.

Familias
Habi-
tantes.

En 4799. En 4802. En 4799. En 4802. En 4799. En 4802.

¡ Totales

94,418
24,223
39,621

470,588
421,4 45
4 98,407

Rs. vn.

257.031,385
154.224,860
169.244,4 50

Rs. vn.

415.345,742
457.758,723
469.794,460

Rs. mrs.

2,730 32
6,366 30

4,270 28

Rs. mrs.

4,412 24
6,54 2 26

4,285 46

Rs. mrs.

546 6

1,273 13
854 6

Rs. mrs.

882 48

4 ,302 49
857 o

157,962 789,840 580.470,395 742.868,595 3,674 25 4,702 28 734 32 940 49

Se ve desde luego que la riqueza considerada en la prov.

de Soria es la misma; casi la misma también la de Guada-
lajara. Respecto á la de Rúrgos , hemos dicho lo necesario

en su respectivo artículo
, pag. 647 del tomo 4.° De todos

modos es de observar, que apesar del aumento que el Depar-
tamento señaló á la prov. de Rúrgos, la materia imp. por
hab. es casi la misma que la de Soria

, y muy inferior á la

de Guadalajara.
Sin necesidad de mayores esplicaciones, porque solo con-

seguiremos repetir lo que tantas veces hemos dicho, vamos
á ocuparnos de la prov. actual , es decir, vamos á llevar á

ella , con el esmero posible, la parte de riqueza que la cor-

responde de las ant. divisiones administrativas
,
suplicando

no se olvide lo que varias veces hemos manifestado, á saber,

que estas agregaciones, resultado de una pobl. admitida,

presentan el inconveniente, cuando el terr. es muy estenso,

de hacer figurar unas producciones por mas, otras por me-
nos ; pero unas y otras se compensan, y la esperieucia nos
ha demostrado que no hemos incurrido en graves errores

por esta operación. Éste trabajo aparece del cuadro que á

continuación publicamos, presentando antes el resultado

que arroja.

Diezmo, medio diezmo, renta líquida de la propie-
dad territorial y utilidades de la Industria agrí-
cola

, según el censo de 1900.

Prod. del reino vegetal, todos suje-

tos al diezmo Rs. vn. 85.834,698

Id. delreino animalsujetosálamismaprestacion.
Corderos 452,736
Cabritos 49,920

Lana , 9.403,528

Productos varios 22,082 9.598,266

Total Rs. vn. 95.432.964

Diezmo 9.543,296

Medio diezmo 4.771,648

Renta liquida de la propiedad terr. , regulada

en las dos quintas partes del producto total. 38.473,186

Utilidades de la ind. agrícola en la mitad de la

renta 49.086,593

Scgim los precios del dia.

Prod bruto del reino vegetal. Rs. vn. 85.301,437
Id. del reino animal. Corderos.. . 4 42,260

Cabritos. . . 4 6,600

Lana 8.457,97b
Prod. varios. 22,082 8.338,947

Total Rs.vn. 93.640,354

Diezmo 9.364,035

Medio diezmo . 4.682,017

Renta líquida de la propiedad territorial . . . .37.456.4 42

Utilidades de la ind. agrícola 48.728,01 4
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470 SORIA.
No hay que olvidar que estos estados se han tomado de

las relaciones dudas por los ayunt. para formar el censo de
4799. Como hemos de hablar, continuando este artículo, de
cada una de las riquezas, y hemos de apoyar nuestra opi-

nión en todos los datos que presentemos, nada mas decimos
por ahora, pasando al exámen de los.

Trabajos de la junta de 1841. Ya hemos dicho que

las autoridades y representantes de los pueblos, sociedad
Económica, comercio y diputados provinciales se reunieron
en la cap el 9 de mayo de 1811 , para hacer el resumen de
la pobl. y de la, utilidades de la prov. Antes de presentac
sobre este trabajo ninguna observación , creemos conve-
niente publicar su resultado en el siguiente

BE§II!liEl de la pobl. y utilidades de la prov. de Soria . formado por su Junta en 1841.

Numero de pueblos
Id. de vecinos

Id. de almas
UTILIDADES DEL VECINDARIO, CON

INCLUSION DE LOS PROPIOS.
Territorial

Urbana
Pecuaiia.

Industrial

Comercial..

IDEM DE FORASTEROS.
Territorial

Urbana
Pecuaria
Industrial

Comercial .

Total de dominio particular. . . .

Id. del'Clero

Id. del Estado

Total general

PARTIDOS.

Soria. Agreda. burgos. A lina ¿a ii

.

Medinaceli. TOTAL.

458
7 927

97

4,985

113

4,925
17,671

108

4,967
17,541

44

2,757

9 836

520
25,561

494,933
214,970
301,124

246,977
178,903
178,679

453,766
100,800
209,15*1

388,130
1 12,482
228,925

245,563
82,420

133,419

4.829,275

689,575
1.051,306

264,53G
115,003

175,597

78,900

1 10,534

22,705
87,825
30,174

42,901

9,863

681,393
256,705

1.390,003 858,956 897,024 847,542 514,166 4.508,254

192,462
78,150
1,504

425,923
18,552
)>

90,089
7,348
100

425,864

21,460
474

31,708
4,482
»

560,0 Ui

129,998
4,778

— 1
'
'* f

» 1 10 420 226 456
» » » » »

272,122 144,475 98,247 447,618 30.410 698.878

1.662,688
43,479
31,455

1.003,431

21,468
26,506

995,271

49,440
9,750

995,160
47,504

33,353

550,582
22.416
37,890

5.207,132
484,274
4 39,044

1.737,622 1.051,405 • 1.054,431 1.076,014 610,888 5.530,420

El intendente que lo era el Sr. D. Manuel Villaverde , se
limitó á salvar su responsabilidad, diciendo, que no era
admisible ni aquel vecindario ni aquella riqueza; pero sin

razonar su opinión. Creemos nosotros que hubiera podido
con los datos de la misma intendencia destruir el resumen
que firmaron personas, á no dudarlo, respetables, á quie-
nes no por eso dejaremos de decir, que lejos de hacer un

bien, hicieron un mal á la prov. con presentar una materia
imp. inferior, á no dudarlo, á los desembolsos que la mis-
ma prov. esperimentó en el mismo año de 1841 por contri-
buciones generales

,
por esceso de precio en los art. estan-

cados y por impuestos provinciales y municipales. Para de-
jar mas espedito el terreno, y poder dar la fuerza posi ble á
nuestras observaciones

,
presentaremos á nuestros lectores el

ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que señaló ala pro*, de Soria la Junta de 4841,
entre la pobl. que la misma designó , la que aparece del alistamiento para el reemplazo del ejér-
cito , la de los datos oficiales de 484%, y la que resulta de los datos que la redacción posee*

POBLACION
POBLACION correspondiente al alis- POBLACION POBLACION

según la misma. tamiento para el reem- según los dalos oficiales según los dalos que la

PARTIDOS
Utilidades .

plazo del ejército. de 1842. redacción posee.

que señala Utilidades
!

Utilidades Utilidades
Numero

Utilidades

JUDICIALES.
Num. por habitante. Núm. por habitante Número por habitante por habitante

la Junta.
de

almas.
lales.

|
de

almas.
Jales,

i

CB

de

almas.
nales.

J
de

almas.
uales.

|

3

a
< 5

a
< 5

a
< a

q< 3

Rs. vn. R. m. M. c.
J

R. m. M.c. R. m. M: c. R. m. M. c.

4054 465 48942 55 17 5'47 42552 24 24 2'30 23618 44 18 i'15 28354 37 3 3' 40

4070014 4 7544 64 4 2 5'72 34143 31 18 2'94 21391 50 10 4'68 20258 40 32 3' 8 2

Burgo de Osma. .

Medinaceli. . . .

4054431 47071 59 23 5'56 44208 23 29 2' 2 2 21340 49 14 4'60 26453 39 29 3' 71

610888 9836 62 4 5'79 22040 27 24 2'5ts 12800 47 25 4'45 17723 34 16 .('2
1

4737022 29469 58 33 5'49
I

73I2S 23 26 2' 16 36950 47. 1 4'38 44212 39 10 300

Totales 5530420 93459 59 6 5'51

I

216071

II

25 20 2\W 44 6099 47 22 4' 41 1
140000 39 17
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Todavía publicaremos otro dato, que es el cuadro que

maVca las proporciones en que. están entre sí las cinco ri-

quezas que el resumen comprende.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 1.829,275

Forasteros 566,646

Vecindario.

Forasteros.

Urbana.
689,575
429,998

2.395,921 74'51 p.0
/«

819,573 25'49 id.

3.215,494

nií«HIE\.— Riqueza territorial.

Vecindario 4.829,275
Forasteros 566,646
Clero •. 74'51 p.°/o de

100

484,274.

Estado: id. de 4 39,04 4.

437,303
403,579

Urbana.
Vecindario 689,575
Forasteros 429,998
Clero: 25'49 p.°/o de

184,274 46,971
Estado -. id. de 4 39,01 4 . 35,435

2.636,803 47'68 id.

Vecindario.
Forasteros.

Pecuaria

.

I.Ooi.306

4,778

Industrial.

Vecindario ^81,393
Forasteros 456

Comercial.

Vecindario. .

Total.

904,979 46'31 id.

4.033,084 49'04-id.

681,849 42'33 id.

256,705 4'64 id.

. . . 5.530,420

PROPORCIONES.
400

Con la riqueza terr.

.

•. la urbana :

I : pecuaria :

i
. industrial :

( •. comercial

I:

pecuaria

: industrial

: comercial

i industrial
" '

I
: comercial

á la industrial..

163 : 477 ó 34'4 7 p.°/o
490 : 477 ó 39'83 id.

423 : 477 ó 25'79 id.

46:477 0 9'64 id

490 : 463 ó 146'56 id.

; 423 : 463 ó 75'46 id.

46 : 163 ó 28'22 id.

: 423 : 490 ó 64'74 id.

: 46 ; 190 ó 24'2 1 id.

: 46 : 123 ó 37'40 id,

Con la pecuaria.

La comercial es

¿Es admisible la pobl. de 93,459 hab. que fija la Junta?
No lo es de manera alguna. Pero admitámosla. Divididos los

5.530,420 rs. de materia imp. entre esos hab. , tiene cada
uno 5 mrs. y 51/400 diarios de utilidad, no solo para hacer
frente á todas las obligaciones domésticas, sino para pagar
toda clase de impuestos. Y es de observar en el resultado
de la Junta de Soria , que se entendieron perfectamente bien
los representantes de los part. En otras prov. hay notables
diferencias de un 200, un 300 y hasta un 400 por 100 en la

utilidad diaria de los hab. entre unos y otros part. Aqui no
sucede esto-, el hab. del part. de Agreda, que aparece en
el dato ser el mas pobre, tiene 5' 1 7 mrs. de utilidad diaria,

ó mas bien dicho , de materia imp. : el hab. deí part. de Me-
dinaceli que aparece ser el mas rico, tiene 5 mrs. 79/100;
pero ya hemos dicho el término medio es 5'5I mrs. , reduci-
dos á 4*41 mrs. según la pobl. de la matrícula catastral , á
3'69 según nuestros datos, y á 2'38 según la pobl. que cor-
responde al alistamiento para el reemplazo del ejército. En
el cuadro de proporciones resalta desde luego que en un
terr. tan abundante en prod. agrícolas, que presentaba un
sobrante de cereales de mucha consideración , aun antes de
pnncipiaj el siglo XIX, cuando tanto escaseaban los granos
en España, cuando teníamos que importar considerable

número de fan. , cuando mas de una vez habia de sentir e^

pais los horrores de la miseria y del hambre, que produjo

disgustos al Gobierno, complicaciones á las autoridades sub-
alternas, y mas de una vez pestes y enfermedades descon-
soladoras, que en un terr. tan abundante en frutos agríco-

las, repetimos, los productos déla tierra se calculan en
2.636,803 rs., cantidad inferior, según después diremos , á

la que resulta haberse pagado por aquellos mismos tiempos
como prod. del diezmo sin contar el ganado. Sean en buen
hora las utilidades de la prov. de Soria los 5.530,420 rs.-. en
este caso las de toda España ascenderían á 558.204,972 rs.,

y como pasa mucho de mil millones la cantidad con que el

pueblo español contribuye, hubiera sido muy conveniente,

que los que firmaron el resumen hubiesen dicho de dónde la

prov., de dónde los pueblos, de dónde ellos mismos, pro-
pietarios como son en su casi totalidad , sacan para pagar las

contr. y los demás gravámenes que importan doble de la ri-

queza que conespoude á toda España, y muy cerca del do-
ble de la consignada en este documento á la prov. de Soria.

Pobre es el pais que examinamos ; lo reconocemos , decimos
mal , lo hemos reconocido ya. Pero no le presentamos tan
abatido como la Junta de 4841 lo hace

, y nunca quedará
sin fuerte impugnación por nuestra parte el documento que
tienda á rebajar hasta tal punto á la nación española, y que
permita decir á los estranjeros

,
que la España es un gran

talauslerio , ó mas bien dicho un taller nacional , donde todo
el mundo trabaja , daudo al Gobierno todavía mas de lo que
produce y^ana. Esto, pues, es precisamente lo que han di-

cho los que han firmado el resumen de la Junta. La exage-
ración en casos tales perjudica á los pueblos , estando noso-
tros persuadidos que con la mayor buena fé ,

que con la mas
buena intención, que con el mas sano deseo, los que for-

maron la Junta perjudicaron á la prov. Mas adelante nos
veremos en el caso de ocuparnos todavía de este resumen,
pasando ahora al exámen de los

Datos oficiales de 4 842 ó sea la matricula catas-
tral. Era intendente de esta prov. en el año de 1842 el
Sr. D. Luis Arteaga, quien no dejó de demostrar bastante
celo en el desempeño de su comisión. Acompáñase á la me-
moria un estado, pueblo por pueblo, con el encabezamiento
siguiente-. «Matrícula catastral de la riqueza de los pueblos
»de esta prov. en sus diversas acepciones, como prod. ó
«materia imp., formada por la intendencia en virtud de ór-
»den del Ministerio de Hacienda, fecha 4 1 de julio último y
«con arreglo al resultado exacto de la liquidación general
«del diezmo de 4 837, de la matrícula general del subsidio y
«de comercio , estadística de 1761 y otros antecedentes que
• existen en el archivo de las oficinas de Hacienda pública.»
Once son las casillas de este estado : pondremos su encabe-
zamiento y la cantidad total.

«Número de almas 446,099
«Id. de vecinos 28,443
«Id. de pueblos 519
«Total valor de los frutos, corderos y lana
«de la cosecha de 1837, sacado por mul-
tiplicación de la décima parte ó sea el

«diezmo pagado por cada pueblo 39.444,583 8
«Deducción del 60 por 100 como capital an-

«ticipado para gastos de sementera, la-

«boreo de tierras, manutención de caba-
«llerías y ganados 23.646,949 16

«Riqueza territorial y del ganado lanar lí-

«quida que se considera como materia ó
«producto imponible 45-764,633 26

«Riqueza liquida imp. de las demás clases de
«ganados, calculada por el mínimum po-
«sible, según la estadística de 1761. . . .

«Riqueza edificial ó de alquileres de casas. .

«Riqueza comercial, industrial y fabril, según
«la matrícula general del subsidio de co-
«mercio é ind. del año de 1842

«Aumento á la riqueza terr. y edificial por
«rentas de fincas del clero, desamortiza-
»das ó enagenadas

«Total general de la riqueza líquida imp. . ,

815,230
4.500,763

3.061,750

21

73,666 4 7
lí- 2,376 26

Después de presentar estos totales corresponde ahora
publicar el siguiente
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La primera consideración que salta á la vista al leer este

estado y recordar la materia imp. señalada á la prov. por la

Junta de 1841 , es que desde el dia 9 de mayo de aquel año

hasta el 20 de agosto de 4842, esto es, en un año, 3 meses

y 11 dias, la riqueza de esta prov. creció, según dato oficial,

en la suma de 15.685,622 rs. ó sea el 283' 62 por 100. Y no

solo está la diferencia en la suma, sino que lo está también

en las proporciones de las diferentes riquezas-, clasificadas

estas por la matrícula catastral, ¡I.» en territorial y pecua-

ria , 2.° en urbana , 3.° en industrial y comercial, es indis-

pensable al hacer comparaciones con el dato de la Junta de

4 841 , clasificar las del resumen de la misma manera, ope-

ración que verán nuestros lectores en el siguiente cuadro-.

Dividida la territorial y pecuaria en la proporción que
presentan entre sí en el dato de la Junta de 4841 , se obtiene
el resultado que sigue

:

RIQUEZAS. Proporción

de la Junta.

Suma que corres-

ponde á la propor-

ción de la Junta.

71'46 p. 0/0
28'54 id.

41.900,612

4.752,917

400 16.653,529

Hecha igual operación entre las riquezas industrial y co-
mercial , la división de los 3.064 ,750 rs. es la que sigue

:

RIQUEZAS. Proporción

de la Junta.

Suma que corres-

ponde á la propor-
ción de la Junta.

72'65 p. 0/0
27 '35 id.

2.224,361

837,389

4 00 3.061,750
j
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Veamos ahora como término de este trabajo, de qué modo

se dividirían los 21 .2 16,012 rs. admitiendo exactamente las

proporciones que guardan entre sí las 5 riquezas en el resu-
men de la Junta de 1811 :

RIQUEZAS.
PROPORCIONES
DE LA JUNTA.

RS. VN.

|

—

47'68 p. 0/0 -10.445,809

46'31 id. 3.460,330

49'04 id. 4.039,534

42'33 id. 2.615,938

4'64 id. 984,425

100 21.210,012

Según el estado último corresponde a cada hab. por rique-

za imp. 182 rs. 25 mrs. al año, suma reducida á 161 rs. 22
mrs. , descontadas las contr. que se pagaban en aquella épo-
ca. La memoria de la matrícula, de la cual nos hemos de
ocupar mas adelante

,
dice, que en la evaluación de los con-

sumos se lia graduado la manutención de cada individuo por

solos 160 rs. al año; que no es posible mantener ni un niño

de pechos con suma tan reducida, y que debe presuponerse

la de 500 rs. , y que en este caso , no la materia imp. , sino

el alimento de un individuo, el mas pobre, representa un
valor de 56 millones de rs. al año, suponiendo 112,000 alm.

de pobl. Nosotros añadiremos que el valor debia ser de

58.049,500 según la pobl. de la matrícula
, y de 70.000,000

según la nuestra. Veamos ahora cuanta seria la riqueza imp.

de toda España, suponiendo que todos los hab. de las próv.

tuviesen la misma riqueza que los de Soria. La riqueza imp.

seria entonces de 2,448.8-19,440 rs., suma muy inferior,

como fácilmente se comprende, á la real y positiva de
nuestra nación, según hemos demostrado con razones in-

contestables y no impugnadas todavía , en varios de nues-
tros art. de intendencia. Entremos ahora á examinar cada
una de las riquezas, principiando por la

Riqueza tf.riutouial , ó pnoDUcro de las fincas rús-
ticas. La memoria, después de hacer mérito de haber
reconocido con proligidad los antecedeules estadísticos que
habia en el archivo de la intendencia , los repartos de la

contr. general de 1817, de la de paja y utensilios, los en-
cabezamientos de rentas provinciales y los repartimientos

de ambas estraordinarias de guerra
,
dijo, concretándonos

á las utilidades que en este momento nos ocupan, que la ri-

queza agrícola, de corderos y lana, donde se hallaba mas
descubierta era en el diezmo, pagado por los pueblos en el

año de 1837 , y que aunque era indudable que los contribu-

yentes al pagailo ocultaron mas órnenos sus respectivas co-

sechas, sin embargo, la suma total desu valor líquido ascen-

dia á 39.41 1,583 rs. y 8 mrs. Mas adelante dice la memoria,
que la riqueza terr. de corderos y lana se habia reducido,

dando valor á la cosecha del diezmo de 1837
, rebajando á

cada contribuyente 60 por 100 como capital anticipado para

gastos de sementera, laboreo de tierras, manutención de
ganados y pago de jornales

;
que esta liquidación se habia

formado con presencia de los padrones individuales del

diezmo, remitidos por las justicias y ayunt. , llevando con-
sigo el sello de la legalidad y de la exactitud; pero que no
era suficiente para averiguar la legítima riqueza, y que po-
día asegurarse que el diezmo se pagaba con ocultación que
cada pueblo hacia de mayor ó menor parte de su cosecha,

y que en esta hipótesis la materia imp. debia acrecer con
solo comparar las cosechas de los respectivos territorios in-

mediatos. Al fin de la memoria figura un cuadro sinóptico
de los frutos, corderos y lana de la cosecha de 1837

,
según

el diezmo pagado por los pueblos, del cual se ha deducido
la totalidad de la cosecha obtenida.

TOMO XIV.

473

ESPECIES.
Peso

ó medida.

Totalidad

de la cosecha.

Fanegas. 57,406
id. 661,869

Centeno Id. 246,309
Id. 219,065
Id. 112,404
Id. 714
Id. 601

Id. 4,683
Id. 4,759
Id. 5,146
Id. 4,574

Arrobas. 477,927
Queso ' Id. 91

Id. 13,243
Miel Id. 180
Cera Id. 7!

Uvas Id. 1,715
Id. 77,171

Id. 6.672
Id. 45,814
Id. 34

Corderos merinos diezmados por
Número. 24,595

Id. 252,230
Chivos Id. 7,535

Id. 41,135
Pollos Id. 22,065

Mañas de 40,4 75
Id. 253,625

Horcas de 48,475
Ajos . Id. 9,670

Adarmes 200
Menudencias pagadas en dinero. Rs. vn. 401,564

Las palabras de la memoria y el estado que acabamos d
publicar, manifiestan que el dalo adoptado para la i iquez

imp. por concepto terr. fue producto del diezmo en ei añ
de 4837. Según este, el valor de los prod. sujetos al im
puesto decimal era de 39.441,583 rs. 8 mi s. Dé esta suma
que representa la parte que por concepto rústico y pecuari
pagaba diezmo , se han hecho las deducciones siguientes

según las propias palabras de la matrícula:

Deducción por capital anticipado para la

reproducción , sosten v fomento de la

agricultura 8.430,877 9
Deducción por consumos de familias bajo la

graduación de 460 rs. por cada individuo

de los de la pobl. de esta provincia. . . 45.216,072 47
Resultando una utilidad liquida por este

concepto de 4 5.764,633

Un inconveniente, y no pequeño, se présenla al apieciar
este dato , á saber-, que figura en él confundida con el pro-
ducto del suelo la parte de ganado que pagaba diezmo Esta
circunstancia nos impide el atenernos precisamente á este
dato para nuestras observaciones, sin hacer antes esta sal-

vedad. Ya nuesíros lectores han visto en los demás art. de
intendencia, que nosotros no aceptamos la clasificación que
se hace en esta memoria y en los estados que la acompa-
ñan: nosotros señalamos 2/5 partes á la renta líquida y 4 /5 á
la ind. agrícola; y en este sentido los 39.414,583 rs. 8 mrs.
figuran por una materia imp. de 23.646,949 rs. Y aun cuan-
do separemos como materia imp. por concepto pecuario los

3.646,919 rs., para unirla con 815,230 rs. de que hablaremos
mas adelante , siempre resultaría que el proa, de la tierra

representaba una materia imp. de 20.000,000 de rs. Todos
estos cálculos están hechos en la suposición de que el diez-
mo de la provincia de Soria en el año de 4 837

, que es de
3.941,583 rs. con 8 mrs.

,
pudiera representar por la exac-
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titud del pago, un valor de piod. obtenidos elevados á la

suma de 39.445,830 rs. Pero la memoria reconoce
, y nos-

otros no dudamos, que hubo en los pueblos ocultaciones de
mayor ó menor importancia , como las hubo en todas las

demás prov. El intendente no una, sino varias veces , ase-

gura que la suma
,
prod. del diezmo , es resultado de las li-

quidaciones hechas á los pueblos
, y sabido es que si hubo

arriendos, los que los tenían ganaron estraordiuariamente,

y si no los hubo los contribuyentes pagaron con muy poca
exactitud. Si nuestros lectores comparan la cosecha que
ofrece el diezmo del año de 1837 y la que aparece después
de las deducciones correspondientes en el censo de 1799
aplicado al terr. que tiene la prov. actual , se verá que la

cosecha es mucho mayor. Ya sabemos que los pueblos segre-
gados para formar la prov. de Logroño eran , como suele

decirse, los mas granados, sin que sean bastante á com-
pensar su segregación las agregaciones de las ant. prov. de
Burgos y de Guadalajara. Pero si nosotros lealmente hace-
mos esta confesión, no debe olvidarse que en la organiza-

ción de la nueva prov. damos en prod. correspondientes al

año de 4799 como salida, '2.502,059 tan. de toda clase de
granos, y como entrada 223,899 de la» mismas especies, y
aun asi resulta en 4837

,
según el diezmo, muchas fan. me-

nos cosechadas que las que declararon las munipalidades al

terminar el siglo XVIII. Vamos á demostrarlo

:

Granos cosechados, según las declara-

ciones de los ayuntamientos 3.497,860 fan.

Granos cosechados según el producto
decimal 4.300,053

Diferencia 2.197,807 fan.

Véase, pues, como aun cuando haya alguna equivocación
en nuestro cálculo, al fijar la proporción que hemos adopta-
do, después de un exámen muy detenido, siempre aparece
patente el sistema de ocultaciones en la prestación en fru-

tos. Soria tenia un sobrante de cereales de grande conside-
ración al principiar este siglo : la cosecha de granos es hoy
mayor que entonces, si bien son menores sus valores, por-
que no se sostienen á los precios que entonces tenían. Esta
misma proposición tantas veces presentada y tantas veces
demostrada en esta obra, la hallamos confirmada en el re-
sultado obtenido por el noveno. A 4 dióc. corresponden los

pueblos de la prov. de Soria : á la de Calahorra, á la de Os-
ma , á la de Tarazona y á la de Sigüenza. En la pág. 343 del

tomo 4 0 se ven los ingresos obtenidos por esta prestación

en frutos en los 3 trienios de 4802 á 1804, de 4815 á 4817,
de 1827 á 1829 , y aparece que en el último se pagaba en
Calahorra el 47'77 por 100 menos de lo que se satisfacía en el

primero, en Osma el 44'12 por 100, y en Tarazona el 38'43

por 100. En el art. de Segovia intendencia, pág. 105 de este

mismo tomo, se observa que en el ob. de Sigüenza la pres-
tación del último trienio era el 65'5 1 por 1 00 menos que en el

primero. El estadista no puede menos de estudiar estos re-
sultados, consignarlos en obras de esta naturaleza, y sacar
de ellos las consecuencias que las reglas, que la ciencia en-
seña, sirven de poderoso auxiliar en carencia de otras no-
ticias para justipreciar la riqueza. Teniendo, pues, presente

los prod. obtenidos en 1799 con las segregadoel valor de
nes que hemos hecho; las especies diezmadas en el año de
4837 y demás datos á que nos hemos referido, consideramos
que la materia imp. por este concepto es cuando menos de
20.000,000 de rs.

Riqueza fecuariA. Dice la memoria, que la principal
riqueza del pais consistía antes en el ganado lanar fino, cuya
decadencia en el año de 1842 era estraordinaria , no siendo
la del lanar basto ó churro ni la del vacuno y de cerda. Ya

hemos dicho que en los prod. del diezmo fueron comprendi-
dos para deducir la materia imp. los valores de la riqueza
pecuaria sujeta á aquella prestación. Respecto á la que no
estaba gravada con ella , dice la memoria, -se graduó bajo
tarifa uniforme y por un húmero de cabezas interior al que
resulta de los encabezamientos de rentas provinciales don-
de las ocultaciones son conocidas. Las utilidades de la' clase
de ganados en pie (son las propias palabras de la matrícuía)
esceptuándose el lanar comprendido en el cálculo del C0
por 4 00 sobre la base del diezmo obtenido, son las siguientes-
«Por cada vaca, 30 reales; por cada toro ó buey, 20; pot-
rada mulo ó muía, 20 por cada yegua, 30; por cada
«caballo del pais, 46; por cada burro ó burra, 8; por
«cada cabra o macho, 2; por cada cerdo beneficiado 6
»y por cada colmena 6 reales vellón. i> No se calculará exa-
gerada la utilidad líquida que se señala á cada una de las
clases de animales, y desde luego, nosotros que nos pre-
ciamos conocer un poco los beneficios del ganado, particu-
larmente del vacuno y del lanar, porque hemos hecho de ello
muy detenido estudio, calculamos muy reducidas las utili-
dades que se señalan á cada una de las cabezas del estado
No sabemos si la intendencia, al fijar estas sumas, pudó
tener presente la utilidad que por concepto ind. obtiene á
las veces el ganado en diferentes prov. por los especiales
usos á que se destinan, porque como objeto de especulación
puramente pecuaria , á no dudarlo, sod mayores los rendi-
mientos, es mayor la materia imp. Una vaca criada en los
abundantes y buenos pastos de esta prov. ; un mulo ó muía-
un caballo del pais llevados al mercado á la edad de 2 ó i
años, deja mas utilidad que la que el estado supone, sin un
incidente desgraciado, de esos que no entran en la previ-
sión humana. Procediendo nosotros de diferente manera que
lo hace la matrícula, traemos para apreciar la riqueza pe-
cuaria á este párrafo de nuestro art. las utilidades que se
fijaron por este concepto al examinar la riqueza terr. por el
prod. del diezmo

, y teniendo en consideración las circuns-
tancias especiales de este pais, creemos la riqueza imp. por
este concepto en la suma de 4.000,000 de rs.

Riqueza urbana. Ya han visto nuestros lectores que la
junta de 4841 señaló por este concepto la suma de 901 979
reales. La matricula catastral presento una materia i'mp.
de 1.500,763 rs. ('j, diciendo el intendente en la memoria
que se habia valido de la estadística de 4764, donde apareé
cían 482 pueblos de los 519 que debia comprender la inves-
tigación

; que esta operación, considerada como resultado
de un antecedente legal , donde la graduación de rentas de
edificios de cada pueblo fue moderada, no podia perjudicar
los intereses de los contribuyentes, y que la renta de al-
quileres de casas, hornos, mesones, molinos, batanes y tin-
tes, era igual á la del ya citado censo de 1764. La memo-
ria añade

,
que no puede dudarse que son mayores las ren-

tas y que esta clase de riqueza debía acrecer, al rectificarse
la matricula , aun cuando no se graduaraá cada vec. y hab.
mas que 60 rs. de alquiler de casa al año

, atendiendo al
ningún valor de los edificios de las aldeas y pueblos peque-
ños que en la prov. redituaban dos fan. de trigo de renta
en lugar de metálico. En el estado que figura al fin de la
memoria se supone un producto general por edificio de
4.875,953 rs.; una deducción de 375,190 rs., y una materia
imp. de 4.500,763 rs. No tenemos inconveniente en recono-
cer que es insignificante la riqueza urbana de esta prov.-
país esencialmente agrícola ; de escaso vecindario los pue-
blos; de reducidas necesidades los hab.; de poca importan-
cia la capital y los partidos, siguiendo nuestros principios
económicos, apenas admitiríamos materia imp.

p0 r este
concepto; pero al fin la ley la admite y es preciso calcular-
la. La prov. cuenta aproximadamente 32,000 edificios: para

(•) En el estado pueblo por pueblo de la matricula
, cuya, casillas y totales ya hemos puesto, aparecen 73,666 rs por ventasde fincas del clero desamorradas, que deben d.stribuirse entre la riqueza territorial y urbana. Pero al publicar el primar cidro !

tro deber hacer est, advertencia . nuestro, lectores, SSS^SSÍ^^S^¿^?¿¡ZZla proporc.on que resulta entre una y otra riqueza, según el dato de tU2
, aparecería lo sicuicntc

P

A la riqueza urbana: el 8'24 por 100 de los 73,666
A la id. territorial : el 91'76 id, . de id

'

' ' * •*u 67,596

100
73,666
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valuar su materia ¡nap. podíamos fijarlos en malos, media-
nos y buenos con un rendimiento de 60 rs., que serian los

mas, ó la casi totalidad; de 240 en poblaciones regulares, y
de 400 y 500 en pueblos de alguna consideración. Pero ¿có-
mo fijar los números corrrespondientes á esta clasificación?

Esto ofrecería, como fácilmente se conoce, inmensas difi-

cultades : veamos el resultado que ofrecen las fincas vendi-
das y por vender de ambos cleros.

Número de casas vendidas 58
Id. de las por vender 47

1

529

Valor en tasación do los vendidas 4.614,420
Id id.de las por vender 4.487,870

Total.
Valor en venta de cada casa.

Renta al 3 por 100 de la tasación en las vendidas.
Id id. de las por vender

Tolal.

.102,290

5,864

48,432
44,636

93,068

Renta de cada casa 476
Por este cálculo valdrían en venta los 32,000 edificios

487.648.000 rs. y en renta 5.629,440 rs. Pero concretándo-
nos á solo las vendidas, que fueron 58
Su valor en tasación 4.614,420
Valor de cada casa 27,834
Renta al 3 por 400 de la tasación 48,432
Id. de cada casa 835
el cap. prod. se elevaría á la cantidad de 890.688,000 rs. y
la materia imp. á 26.720,640 rs. vn. No admitimos ni uno
ni otro resultado. Desde luego es de observar que las casas
vendidas fueron 58; las por vender 474 ; y sin embargo, la

tasación de las primeras
,
aunque tan escaso su número, es

superior á las segundas, que son bastantes. Dedúcese de es-
to, no habiendo podido ser de grandes rendimientos las fin-
cas urbanas vendidas

,
que deben ser de muy escaso produc-

to las por vender. Hagamos, pues, una tercera operación:
las casas por vender eran 474 -.su valor en tasación 4.487,870,
siendo el valor en venta-de cada una 3,459 rs. y su valor en
venta al 3 por 4 00 de la tasación 95. Aun así la materia imp.
por este concepto ascendería á 3.032,640 rs. vn., renta al 3
3 por 400 de un capital prod. de 4 01.088,000 rs. Nosotros
creemos que aun esta misma operación, que es la mas ven-
tajosa, puede aceptarse, y que la riqueza imp. por este con-
cepto no puede pasar de 2.000,000 de reales.

Riqueza industrial. El dato de 484) señala por este
concepto 6SI, 849 rs. La matrícula catastral, según ya he-
mos visto, presenta englobada esta riqueza con la comer-
cial por la suma de 3.064,750, de los cuales, divididos se-
gún la proporción de estas dos riquezas en el dato de la Jun-
ta de 4844 corresponden ála que ahora nos ocupa 2.224,361
rs. aumentados á 2.615,938 rs., dividiendo los 21. 2 16,042 rs.

en la proporción con que aparecen en el indicado dato de la

Junta , no las dos riquezas , sino las cinco
,
que anteriormen-

te hemos presentado bajo un cuadro. La memoria dice, que
se había estractado de las matrículas del subsidio industrial

y de comercio de 1842 el número de individuos ocupados
en este, y que ejercían profesión, arte ú oficio

,
porque los

pueblos mas fácilmente confesaban las personas que las co-
sas, siendo este el motivo poderoso que indujo á la inten-
dencia á adoptar tal medida

,
por la cual y bajo una ínfima

graduación de utilidades, esta clase de riqueza se aproxima-
ba á 6.000,000 de rs. Presentando siempre confundidas las

riquezas ind. y comercial, sigúela memoria diciendo que, el

comercio era nulo, que lo era también la ind. fabril, no de-
jando de llamar la atención del hombre observador, el que
en un suelo de mas de 1.400,000 fanegas de todas calida-
des

, solo se encontraran las fábricas que se designan, y de
que no hacemos mérito

,
por quererlas presentar en el esta-

do separadamente. Dice también la memoria, que el corte
de las maderas de pino y haya , el movimiento de la carre-
tería de bueyes, disminuida en sus tres cuartas partes,
eran las clases de ind. que proporcionaban una precaria
subsistencia á centenares de familias sin otro capital que

sus brazos; que el tráfico se reducía á los portes en caballe-
rías, al movimiento interior de uno á otro mercado de la

prov. con granos y artículos de escaso valor; que eran po-
cos los fabricantes que concurrían á los puertos de Santan-
der y Bilbao por cacaos, azúcares

,
cueros, etc., y que á

escepcion de dos, los demás solo hacían pequeñas introduc-
ciones: que también se encontraban algunos especuladores
en granos y garbanzos ; otros tratantes en carne y ganado
de cerda, y diferentes tenderos ó mercaderes que no debiau
llamarse comerciantes, porque sus tiendas á la vista del
pueblo eran una miscelánea de géneros, quincalla

,
bacalao,

legumbres y tocino
,
cuyo valor consistía en cortos capita-

les. Pereque casi todos sus dueños vivían en medio de la

ociosidad
, sobreponiéndose en sus ganancias al resto de la

población. El intendente dice por último
,
que es difícil ave-

riguar las utilidades del comerciante , del especulador, del

traficante , del artesano
,
que en medio de un conjunto de

antecedentes estadísticos antiguos no se ha podido dedu-
cir de ellos el número de personas, ni la uti'idad respectiva;

pero que ha tomado de las matrículas del subsidio ind. y de
comercio de 1842 el número de individuos de cada clase de
ind., totalizando los que resultan, y graduando á cada uno
la pequeña utilidad liquidado que hablaremos después; que
rectificada esta operación debia producir un aumento, por-

que los individuos que ejercen diversas ind. en un mismo local

están matriculados por la de mayor cuota, y las utilidades

graduadas por esta, no olvidando que por el sistema de
ocultaciones, algunas personas no están comprendidas en
la matrícula. llay,'segun hemos dicho, un estado después
déla memoria: nosotros hemos querido enriquecerle con
un dato de importancia , á saber, la utilidad diaria que se

supone al contribuyente por el subsidio, dividiendo en 305
partes la materia imp. oficial que se señala.

Relación del núiuei'o de fábricas > artefactos «'•

individuos de cada clase de profesión ó industria
y utilidad líquida anual que se les gradúa.
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2
4

4

48

4

45

41

7

3

2
41

47

24

39
464

54
4 36
8
3

3

5
73

470
283
469
304

INDUSTRIAS

O PROFESIONES.

Lavaderos de lana. . . . á

Molinos de papel blanco. .

Id. de papel de estraza. .

Id de aceite de linaza. . .

Sierras de agua para cortar

madera
Tenería de curtidos

Batanes
Tintes

Fábricas de teja y ladrillos

Id. de cal y yeso
Neveras . . .

Abogados
Escribanos , notarios y re-

ceptores

Procuradores de tribunales

Médicos
Cirujanos y sangradores. .

Boticarios

Comerciantes de todas clases

Confiteros

Cafeteros

Botilleros

Casas de huéspedes
Tiendas de abacería. . . .

Mesoneros
Molineros

Horneros y
Taberneros,.

panaderos.

o>
r3

sulla

'= 3 h

Utilidad parcial

gr:

Total

de

ui

líquid;

[
Utilidad

qui 5

Rs. vn. R. m.
4,500 3,000 4 4

3,000 6,000 8 7

1,000 4,000 2 25

2,000 2,000 5 46

600 10,800 4 21

4,500 4,500
í

4

500 7,500 42

600 6,600 1 24

500 3,500 4 42

400 4,200 4 3

4,000 2,000 2 25

4,500 01,500 4 4

4,500 70,500 4 4

800 46,800 2 7

4,000 456,000
322,000

10 32

2,000 5 46

4,000 216,000 10 32

3,000 408,000 8 7

2,000 16,000 5 46

2,000 6,000 5 46

2,000 6,000 5 46

800 4,000 2 7

4,200 87,600 3 9

600 102.000 4 24

750 212,250 2 2
600 101,400 4 21

600 180,600 4 24
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484

48
2

2

65

20

4

4
3

2

70
212
20

4 I

42
32

45
70

7

18
41

9

60
64
6

-2

2

2

4

4

4
2

224
U
24

INDUSTRIAS

o PROFESIONES

Fióles de fechos , saci isla-

nes y maestros de escuela

Arrieros

Maestros de primeras letras

Cabl eros y lecheros

Impresores
Arquitectos
Administradores de fincas

rústicas y urbanas. . . .

Tratantes en granos y abas-
tecedores de carnes. . .

Rematantes de carnes. . .

Especuladores en granos.

Tratantes en madera?. . .

Id. en ganado menor de cerda

Sombrereros
Pasteleros y figoneros. . .

Guarnicioneros
Pintoreros
Sastres

Herreros
Cedaceros, boleros y ojála-

telos

Caí dadores
Fulleros y fresqueros. . . .

Albarderos, jalmcros y ca-
bestreros

Barberos
Herradores y albéilares. .

.Medidores de granos. . . .

Albarqueros
Alhamíes
Caldereros
Zapateros
Carpinteros y torneros. . .

Tejedores de paño y lienzo.

Encuadernadores de libros.

Plateros ,

Cuberos
Hortelano
Capador
Alcabaleros
Carreteros de muías. . .

•

Id. de bueyes
Por la indust ria de carboneos
Por la de maderas entablas.

Alfareros

(A

—
V
•o

O?

O) 9D

ns ~£ —

ñ

¿.

LXO * > 1 1 . r. IT)

.

400 i
0o

800 1 17,600 2 7

1,000 2,000 2 25
400 19,200 3

1 ,500 3,000 4 4
2,000 t OOO

•i ,vuu ó 1

0

4 ,500 97,500 I* L

4,000 20.000 i í

oa
o*

2,000 4o 000 D i í;
i o

2 000 0 noo 0 1 0
1 OOO
l ,uuo h onn a 9*<¿O
i nnn 1 000 9 ¿o
son A OOO 9s i

¡m 2,000 1 12

800 2,400 2 7
800 1 600 2 7
600 45 600 di 91

600 127^200 1 21

600 1 8 000 i
i 9

1

-

1

300 1 ion 9Q-o
600 9 :

í 900 i 91

son OS T.AA
¿<J, UUVI 9 7

UU \J 7 OOO 1
1 * 1

900 C\'\ 000 9
'1 0

OvO 9 4 00 9G¿o
ROO 19 OOO 9

/

son 32 800 9 7

5 400 i 9 J

7 00 ¿9 000 \ o 1

700 44 800 A
1 ü 1

600 3 600 \ 9.1

1,000 2 000 2 9t;

I non 9 OOO 9 9«

800 1 .600 2 Y

600 3,000 1 £ 1

500 500 \ 4 9

1 ,000 4 000 2 9^

1,000 2^000 2 25
200 44,800 » 19

500 5,000 12

500 12,000 ¡ 12

500 4,000 1 12

parte, comprendidas en el estado tantas clases de las que
están sujetas al subsidio industrial, no es posible aplicar á
todas ellas un mismo principio: 200 rs. obtenidos en un la-

vadero; 200 rs. ganado? por un médico, no son una suma
igual para la adm., porque las deducciones han de ser dis-

tintas en uno y otro caso. Estas s:n las graves dificultades

que presenta la ciencia económica , cuando se desciende á
los mas insignificantes pormenores en la aplicación de un
gran principio. Eslas consideraciones nos obligan á no ad-
mitir todas las deducciones que la memoria presenta , y á

declarar al propio tiempo que hay, si se hace una rigurosa

investigación, mas contribuyentes al subsidio. Citaremos
un solo caso: según el estado," la prov. de Soria tiene 4 tra-

tantes en maderas que ganan 1,000 rs.; véase si estoes ad-
misible en un país que vende sus maderas y aun objetos

elaborados á pueblos situados á larga dist , entre ellos Ma-
drid. No tenemos motivos para variar nuestra opinión res-

pecto á la materia ioip. ind. que sufre gravamen en Espa-

ña por lo que vemos en la matrícula catastral
, y en otros

datos con referencia á la de esta prov. No la consideramos
de una grande importancia: lo hemos dicho en un principio,

pero en la ostensión que admite la palabra industria, com-
prendiendo todas las utilidades que el hombre obtiene fue-

ra de la tierra, del ganado, de la casa y del comercio,

creemos que la materia inip. por este concepto asciende
cuando menos á 2.500,000 rs.

Riqueza comercial. La Junta de 1841 admitió, según se

ha visto, la suma de 256,705 rs. De los 3 061,750 rs. de la

matrícula, corresponden á esta riqueza 837,388 rs., según
la proporción en (pie una y otra riqueza aparecen entre sí,

en el dato de 1841, suma que sube á 984,425 rs., divididos

fos 21 .216,042 rs. entre las cinco riquezas en la proporción
que las presenta el referido resúmen de la Junta. No seña-

laremos ciertamente nosotros una grande riqueza por este

concepto, porque consideramos muy reducido el comercio

de esta prov.; sin embargo , teniendo presente el número
de pueblos, y las muchas, aunque pequeñas , tiendas que
existen, siquiera sean de los artículos de primera necesi-

dad, en el comer, en el beber, en el vestir y hasta en el ar-

der , y los beneficios que naturalmente ha de producir el

moviriiienlo in'erior de mercado á mercado, de feria á feria,

como igualmente las transacciones de pueblo á pueblo do

diferentes prov. para venia de las especies sobrantes, con-

sideramos, que, aunque obtenidas en pequeñas cantidades

que apenas podrá alcanzar el ojo escudriñador del Fisco, las

utilidades podrán llegar á 1 .500,000 rs.

líesiimeii de la riqueza.
Riqueza territorial 20.000,000

pecuaria 4.000,000

-urbana 2.000,000

industrial 2.500,000

comercial 4.500,000

Hay necesidad de observar sobre la partida de 3.061,750

rs., que es la ut ilidad líquida de 6.123,500 rs. en que se cal-

cula el producto comercial, ind. y fabril, diriendo el autor de
la matricula «que el valor de utilidades liquidas del comer-
»cio é ind. de todas clases, se ha fijado con detención de
«otra cantidad igual por manutención de las familias»: asi

que en el estado se hacen las deducciones siguientes:

l'or capital anticipado 765,437 17
Por consumos, según hemos dicho á razón de

160 rs
'

2.296,312 47

ó sea un total de 3.061,750
Confesamos francamente, que no entendemos este méto-

do de capital anticipado y de deducción por consumos. El
cap. anticipado para el movimiento de la ind. fabril y para
las operaciones de comercio, hade ser precisamente mayor:
los consumos por familia mas crecidos: por individuos, según
el principio adoptado por la matrícula , menores. Por otra

Total 30.000,000

Podrá parecer exagerada esta materia imp.: nosotros no
la consideramos de esta manera, y el dia que se haga una
investigación bien dirigida, bien fiscalizada, presentándose

con la mejor voluntad los pueblos , serán aca.^o mayores las

utilidades, sin que haya necesidad de aumentar, lejos de eso

la haya de disminuir la cuota de los impuestos, porque re-

sultarán también mucho mayores los rendimientos de otras

prov. que lian seguido como tudas por creerlo mas benefi-

cioso el sistema de ocultaciones.

Después de examinada con la posible detención la matrí-

cula catastral y tratado de cada una de lasriquezas, vamosá
ocuparnos de los ingresos que en distiritas épocas se han ob-

tenido en la prov. de Soria. Según resulta de las actas de ar-

queo, cuya copia obra en nuestro poder, el total de ingresos

del quinquenio de 1837 á 1841 fue de. . , . 30.855,486 9

Existencia en 1.° de enero de 1837 105,071 3

Ingresos efectivos del quinquenio 30.750,415 6

Cuentas interiores del tesoro 1.586,145 6

Productos que constituyen las rentas del

Astado 29.164,300
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Rentas del Estado 28.478,400
Participes 685,900

Total 29. 164-,300
Año común 5.832,860

Por los ingresos de este año común puede conocerse que
la Junta de 1841 prescindió al marcar la riqueza de las cuo-
tas que por aquellos mismos tiempos estaba pagando la

prov. de Soria. Nada mas decimos y continuamos nuestro
camino.
Los años de mayores ingresos fueron los de 1837, 1839

y 1841 , elevados en el primero á 7.210,816 rs. 8 mrs.; á

8.628,856—20 en el segundo, y á 5.333,464—I en el ter-

cero, figurando los articulos principales por las sumas si-

guientes:

*S39. ftSSO. 18J1.

Por provincia-
les encabe-

1.340,825 20 1 .477,770 6 1.020,310 9
Por paja y

utensilios. . 569,565 32 486,756 22 458,161 30
Por derecho de

puertas. . . 312,623 27 178,37 4 14 152,745 21
Por frutos ci-

136,885 12 157,112 9 81,825 12
Por subsidio

industrial. . 1 0S, 499 28 123,947 15 83,663 17

Totales. . 2.468,400 17 2.423,9(30 32 1.796,706 21

Artículos estancados.

iPorsal

—Tabacos . . .

—Papel sellado.

4.007,589 131

.'1.234,726 24

.I 123,365 29!

768,191 32

681,748 10

72,S47 II

961,137 29

6«2,867 20

68,900 25

Totales. . . . 2.365,681 32:1.522.787 19 1.712,900 6

Entramos en una época mas reciente en que los ingresos
aparecen mas disminuidos.- es el trienio de 1842 á 1844.

A\os. Incihesos.

1842.

1843.

1844.

3.062.652 II

2.9I4,;7I 17

3.917,216 14

Total 9.894,640 8
Año común. . . . 3.298.213 14

Eos articulos principales figuran por lassumas siguientes

Aduanas
Arbitriosde amor-

tización. . . . .

Derechos de puer-

|
tas

Frutos civiles. . .

Manda pia forzosa.

Papel sellado y dc-

]
cumentos de gire

Paja y utensilios.

Provinciales. . . ,

Penas de cámara..
Subsidio industrial

1

v de comercio.

.

Sal

Salitre , azufre y
pólvora

Tabacos

1842

3,596 3

8,395 24

286,556 7

92,798 27

39,951 32
397.776
988,552 10

1 ,633

1843 ISI4

77,848 13

4,935

32,563 26
644,478 22

1,IS2

27,416 30

152,038 9

98,013 10

7,738 12

30,068 32
406,859 9

994,363 8

96 2

68,574 I I

1,600

22,288 15

60 4, 245 26

1,044

16,935 7

40,840 16

170,160 lo

151 12
»

577,565

318,246

15
33

475 7

103,078 20
205 1

23,065 27
004,126 2

NOTA. Las rentas de sal y papel sellado estuvieron ar-
rendadas, la primera desde 1.° de diciembre de 1841 hasta
30 de noviembre de 1846, y la segunda desde 1.° de enero
de 18 42 hasta fin de diciembre de 1844, é ingresaban sus
productos en la tesorería de rentas de Madrid. Solo se re-

caudaban en las prov. algunos débitos insignificantes ante-
riores á los contratos , razón porque los ingresos que apa-
recen en el anterior estado por dichos conceptos son de tan
poca importancia.

Cuota señalada en varios impuestos. Por el cuadio
siguiente verán nuestros lectores las cantidades que en dis-
tintas épocas se han pedido á esta prov.

EPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Cantidad

total

del importe.

180.000,000

Lev de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-,

bucion estraordiua-'

ria de guerra 1 603.986,284
Ley de 30 de julio de!

1840: contribución'

estraordinaria de...

Ley de 14 de agosto
de 1841 : contribu-

ción dicha de culto y
clero

Ley de 23 de mayo de
1845: contr.dicha de
inmuebles, cultivo y
ganadería del nuc-
vo sistema tributario

Cantidad

señalada á la

provincia de

Soria.

a. -o Q
O m« — tó

Totales.

.021,238

903,001

75.406,412, 378,358

300.000,000| 2.604,000|

1,159.392,696! 7.906.596

0'66

0'50

0'5I

0'87

O'OO

De los 4.021,238 reales impueslos por la ley de 1837,
2.404,153 rs. correspondieron á la riqueza terr. v pecuaria,

ó sea 0'08 por 100 de 353.986,284, suma total" pedida por
el mismo concepto, 380,000 rs. á la industrial y comercial,
ó sea el 0,38 por 100 de 100.000,000 exigidos á toda Espa-
ña, y 1.237,085 rs. ó cl0'82 por 100 de 150.000,000 que se
mpüsieron á las 49 prov. En la distribución hecha á conse-
cuencia de la ley de 30 de julio de 1840, correspondieron
á la prov. de Soria las cantidades siguientes:

Por territorial y pecuaria.

Por industrial y comercial.

783,001 ó sea el 0
-

60 por 100
de la cantidad total.

120,000 ó sea el 0'20 id.

Total 903,001 0\50

Las proporciones de estas dos sumas con su total respec-
tivo son

Primer concepto. . 86*71 por 100.

Segundo id. 13'29 id.

400
Las cuotas impuestas en virtud do la ley de 14 de agosto

de 1841 afectaron á unas mismas riquezas, de la manera
siguiente:

Por territorial y pecuaria. . . 302,686 ó sea el 0'50 por 100
de la cantidad total.

Por industrial y comercial. . . 75,67 1 óseaelO'ol id. id.

Total 378,357 0*51 id.

Cuyas cantidades respectivamente están en la siguiente

proporción:

Primer concepto .... 80
Segundo id. 20

100
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Nuevo sistema tributario. Por la ley de 23 de mayo
de 1845 se impusieron á la prov. de que nos ocupamos las

cuotas que con los pormenores necesarios ponemos á con-
tinuación.

a
i> e >^ c c

Total Parcial

° ^ -o a.

RIQUEZAS.
de España. de Soria.

into

por

•roporcic

is

domas

H -

Territorial y pecuaria. 300.000,000 2.604,000 0'87

Industrial y comercial. 40.000,000 409,497 1 0'42

180.000,000 1.045,875 0'58

Total

I

520.000,000 3.819,372 1 0'73

Pero la cuota sobre bienes inmuebles, cultivo y ganade-
ría ha sufrido dos alteraciones : la una con fecha 4 de lebre-

ro de 1846 siendo ministro el señor Peña y Aguayo, que la

redujo á 250.000,000, y la otra en 10 de julio del presente

año (1849) hecha por las Cortes a propuesta del señor Moa,
elevando la indicada cuota á 300.000,000 : las asignaciones

de la prov. de Soria según estas alteraciones son las si-

gnientes:

RIQUEZAS.

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.

Consumos

Total

Por la reforma

del señor Peña

y Aguayo.

2.170,000

169,497 1

1.045,875

3.385,372 1

Id. id. por el

aumento del

señor Mon.

2.616,000

169,497 4

1.045,875

3.831,372 1

Veamos el resultado obtenido después de planteado e]

nuevo sistema tributario.

Contribución territorial y pecuaria. El cupo seña-

lado en el segundo semestre de 1845 fue de 1.032,000 rs.

cobrados en el mismo semestre. El de 1846, lo mismo que

el de 1847, fue de 1.970,000 rs. : en el primero se cobraron

4.966,161 rs. 7 mrs., apareciendo un débito de 3,838 rs.

27 mrs : en el segundo 1.902,058 rs. 20 mrs.
,
quedando

pendiente de cobro 07,341 rs. 1 4 mrs. El resumen de los dos
años y medio es el siguiente

:

Cupos 5.242,000
Cobrado 5.470,819 27

Débitos en 1." de enero de 1848. . . 71,180_ 7

Industrial y comercial. Los resultados de los tres años
aparecen de los números siguientes :

Años.

Número de con-

tribuyentes.

Importe del dere-

cho fijo.

Id. del derecho

proporcional.

Total.

Cobrado hasta fin de

diciembre de 1847.

Pendiente de cobro y

formalizacion en 1
.«

de enero de 18*8.

1845 2,779 152,022 22 47,474 43 4 69,497 4 169,497 1 »

4846 2,921 139,738 1 20,259 3 4 59,997 4 157,551 10 2,445 10

4847 2,853 124,030 13 47,538 5 441,568 48 117,995 29 23,573 7

De estos números aparece, que el total de los tres años
asciende á 471,002 rs. 23 mrs. , lo cobrado hasta fin de di-
ciembre de 1847 á 445,044 rs. 6 mrs. y lo pendiente de co-
bro y formalizacion en 1." de enero de 1848 a 26,018 rs. 27
maravedises.

Consumos. Se impusieron á la prov. de Soria en el año
de 1845 por este concepto 1.045,875 rs , y en 1846 la suma
de 1 022,053 rs. 23 mrs., formando ambas partidas un total

de 2.067,928 rs. 23 mrs. , habiendo quedado pendiente de
cobro 25,070 rs. 7 mrs. Él cupo señalado en 1847 fue de
4.008,443 rs. 4 mrs., que debieron realizarse por trimes-
tres 753,253 rs. 4 mrs. y por mensualidades 255,190.

Derechos de puertas. Produjo este impuesto en el año
de 1840 la cantidad de 100,710 rs. 30 mrs., y en 1847 la

de 118,939 rs. 29 mrs., que juntas hacen un total de 279, G50
rs. 23 mrs. ó sea en un año común 139,825 rs. 13 mrs.

Hipotecas. Por el siguiente cuadro verán nuestros lec-
tores el resultado de esta renta.

OBJETOS. Año de 18*6,

Primer semes-

tre de 4847.

Capitalesliquidos por trasla-

1.144,323 20

478,885 40

924,194 40

403,658 30

Importe de losarrendamien-

Valores del derecho por tras-

34,050 2
454 4 4

280 30

26,763 3
869 28'

204 22

Arriendos y subarriendos. .

Valores totales. 34,785 42 27,837 49
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Tabaco. El ingreso de esta renta en el año de 1 84-6 fue

de 556,971 rs. 16 mrs.
, y el de 1847 de 549,577 rs. 29

mrs. , de cuya suma hay que deducir el 47'07 por 100 que
se calcula por gastos: hecha pues esta operación, resulta un

beneficio liquido de 258,686 rs.

Sal. Produjo esta renta en el año de 1847, único dato

que en época moderna podemos presentar por haber estado

arrendada, la suma de 1 243,120 rs. 1 mrs., de los que re-

sulta un beneficio líquido para la Hacienda, hecha la deduc-
ción del 32'3I por 100 tantas veces esplicada,de 841,468
rs. vn.

Papel sellado y documentos de giko. Los ingresos del

último trienio y el año común que aparece los ponemos á

continuación:

ANOS. INGRESOS.

4845 84,881 18

1846 106,172 5

4847 411,437 26

Total.

Año común.
302,491 15
100,830 46

Pero estos 100,830 rs. 16 mrs. no son producto líquido

para la Hacienda
,
porque hay que deducir el 11 '20 por 100

por los gastos que ocasiona su elavoracion. es pues el bene-
ficio del Gobierno de 89,537 rs.

Itcsúiucu de Impuestos y rentas.

Por inmuebles , cultivo y ganaderia: cuota

señalada para el año de 1847 (*)...
Industrial y comercial id. id.

Consumóse*) id. id 1.008,443

Derecho de puertas: cantidad recauda-

da por la Hacienda en 1847. _• • • •

Hipotecas: ingresos del mismo año: su-

ma calculada por la base del primer

semestre (4847)

Tabacos: beneficio líquido del Gobier-

no en 1 8 47

Sal id. id

Papel sellado y documentos de giro id.

1.970,000
141,568 18

418,939 29

55,675 4

258,686
841,468
89,537

Total 4.484,317 47

Pero no son estos solamente los sacrificios que hace la

prov. de Soria: paga ademas por protección y seguridad

pública (en el año de 4846 , la suma de 114,677 rs. y en el

¡
de 1847 la de 1 09,7 1 5 ; por el 20 por 100 de propios (sa-

tisfizo en el primero 46,879 rs. 28 mrs., y en el segundo

62,778 rs. 30 mrs.), por azufre y pólvora (33,422 rs. y
34,501 rs. 27 mrs. respectivamente); las cargas provincia-

les, las municipales y otras muchas.

(*) Esta es realmente la cuota señalada en el año ile 1 847 , según documentos oficiales que tenemos á la vista : esta es la que pu-
blicamos en el art. de Madrid pág. 630 y 631 tomo 1 0 , sin que por esto dejen de ser ciertos los señalamientos que se hicieron en
1845 y 1846 y que hemos presentado sobre los 250 y 300.000,000 respectivamente.

(**) Importe total del actual encabezamiento
(1848).

Valores rectificados de las especies : en el vino.

Id. en el aguardiente

Id. en el aceite

Id. en las carnes

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . . .

Id. en el jabón duro y blando

870,097 25

362,323
80,446 1

87,386 12

458,910 14

5,235 1

62,945 25

Diferencias con los de los antiguos encabeza-

mientos, de mas 187,148 28
Bajas por los dos meses y medio que no rigen

los aumentos 38,973 25
Líquidos valores para 1848 1.018,272

Total de todas ellas 1.057,246 19

Observaciones. No van comprendidas las v. de Almazah y Berlanga por estar administradas por cuenta de la Hacienda , y cuyos
valores se demuestran á la dirección por estados mensuales ,

segun está mandado. La del Burgo está arrendada y lleva su estado

aparte. Al barrio de las Casas, adyacente de Soria se le ha obligado á encabezar. El de Hortezuela que lo es de Berlanga, se ha ajusta-

do por una cantidad alzada , y sus valores ingresarán en aquella adm. En esta prov. no va cargo alguno por nieve, porque ninguno
comprende la tarifa segun la escala de pobl.

Pueblos. Burgo de Osma 1

Importe total del arrendamiento 40,500 8

Valores rectificados de las especies en el vino. . 17,004 8

Id. en el aguardiente 5,115

Id. en el aceite 2,572 17

Id. en las earnes 21,297 20

Id. de las que se aumentan en el vinagre. ... 105 12

Jabón blando y duro 1,492 17

Total de todas ellas 47,587 6

Diferencias con el indicado arrendamiento , de

mas 7,086 32
Bajas por los dos y medio meses que no rigen

los aumentos 1,476 6

Líquidos valores para 1 848 46,11 1

ANO DE 1849.

Número de vecinos 27,658
Importe del encabezamiento ó arriendo : por

vinos 382,192
Por aceite 93,093 33
Por carnes 482,898 21
Por aguardiente y licores 92,157 22
Por vinagre 5,321 27
Por jabón 64,398 29

Id. del anual segun la rectificación hecha en la

nueva tarifa 1.051,541 13

Diferencia de mas en 1 849 90,685 7

Id. de menos, id 22,163 24

Total del cupo 1.120,062 30
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Empleados de la administración. Por el siguiente es- I tiene esta prov. con espresion délos Ministerios de quede-

lado verán nuestros lectores el número de empleados que
|
penden, y sueldos que disfrutan.

ESTADO de los empleados dependientes de los Ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y Gober-

nación del Reino que cobran sns haberes por la tesorería de esta provincia.

Ministerio de
Gracia y Jus- Juzgados.
ticia

Administración común á todas
rentas

Id. de directas.

Ministerio de
Hacienda.. Id. de indirectas.

Id. de estancadas.

Id. de fincas del Estado.

Ministerio i

de la Gober- 1 Gobierno político

nación delRei
j

no
^ Protección y seguridad pública.

5 Jueces. 42,000
]

5 Promotores fiscales 49,800

1

12 Alguaciles 45,300 i

Asignación para gastos 3,300
4 Intendente 30,000
1 Secretario 8,000
1 Oficial 5,000
4 Asesor , 4 fiscal y 4 escribano. . 5,000
4 Portero y 4 mozo i,000

4 Gefe de contabilidad 42,000
2 Oficiales 4 4,000
4 Administrador 46,000
2 Inspectores 4 8,000
3 Oficiales 45,000
4 Portero 2,200

Administrador 4G,000
Inspectores 48,000
Oficiales 45,000
Visitador 6,000
Cabo 3,000

4 0 Dependientes 21,900
3 Fieles 45,000
3 Interventores 45,000
4 Portero y 3 mozos 7,900
9 Administradores 34,000
4 Guarda almacén 8,000

3 Verederos 8,000
3 Agentes visitadores 42,000

Fiel del alfolí 4,000
Mozo y 4 pesador 3,500
Administrador 42,000

)

Inspectores 4 6,000

f

Oficiales 9,000/
Portero 3,000)
Gefe político 30,000

)

Secretario 46,0001
Oficiales 24,000/
Portero 3,300]
Comisaro , . . 8,000

80,400 .... 80,400

75,000

51,200

417,800 \. .. 353,500

69,500

40,000

73,300

. 8,000
j

...81,300

BESUJHEM.

Ministerio de Gracia y Justicia 80,400 i

Idem de Hacienda 353,500 ( ....515,200

Idem de la Gobernación del Reino 81,300
'

Bienes del clero. Concluimos este art. publicando el

estado de los que el clero secular y regular de ambos, con
sus foros y censos poseia en la prov. de Soria.

Consecuencias que se desprenden del estado que sigue.

1. a El núm. de fincas rústicas y urbanas que poseia el

clero regular de ambos sexos en esta prov. , era de 3,376,
de las cuales se han vendido 2,271. Las que poseia el clero
regular eran 47.079 y se han vendido 94.

2. a Las 2,365 fincas vendidas, procedentes de ambos
cleros , fueron tasadas en rs. vn. 5.114,190, y su remate

produjo para la estincion de la deuda del Estado un valor

de 11.478,760 rs. vn.

3. a La renta anual de las fincas, que pertenecieron á
ambos cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en
tasación, ascendía á rs. vn. 606,032 ; la que corresponde en
el dia á las no vendidas es de 452,607 rs. vn. de los cuales,

deducido-; los rs. vn. 8,355 que importan las cargas sobre el

producto de los foros y censos, quedan rs. vn. 444,252, de
que puede disponer el Gobierno para hacer frente á las

atenciones del culto
,
cualquiera que sea la determinación

que se adopte respecto á la devolución de los bienes al

clero.
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ger el Bituerto deja el part. y pasa al de Almazan. El Tera

que brota de las vertientes de la sierra de Piqueras en el

térro, de Ad'ovezo marcha de N. á S., recorre los térm. de

Los Santos, Vadillo donde recibe el Busteco arroyo que se

desprende de la misma sierra, San Andrés, La Estepa , Al-

marza, Tera, Espejo, donde se aumenta con el arroyo liazon

que nace en Los Molinos, Chavaler , Tardesillas y Garray

por donde desagua en el Duero. El Moñigon que despren-

diéndose de la sierra del Almuerzo, térm. de Nieva, corre

en dirección de E. á O., y en su marcha tortuosa pasa por

los térm. de Cortos, Aldehuela, Canos, Almajano, Renieblas,

Ventosilla, Yelilla y Garrejo donde se pierde entrando en el

Duero. El Rituerto que viniendo del part. de Agred i pasa

por los térm. de Aliud, Paredes-royas, Torralbilla, Yillanue-

va, Tejado, Bornees y Almarail, desembocando por aquí en

el repelido Duero. Hallándose ademas infinidad de arroyos

y fuentes y varias lagunas , entre ellas las llamadas de San

Pablo entre las jurisd. de Paredes-royas, Torralbilla y Za-

majon , la de Valtoron en el térm. de Bliecos, y en el de

Duruelo la llamada Negra y la de Urbion que da origen al r.

Duero, la cual á una inmensa profundidad reuue la dilatada

circunferencia de 833 pasos.

Cruzan por el part , ademas de los caminos de herradura,

para la comunicación interior de los pueblos entre sí , los

que dirigen á Calatayud y otros pueblos de Aragón, los de

carruage que conducen de Burgos y Burgo de Osma á Soria,

y la carretera de Madrid á Logroño y Navarra ; todos ellos

se hallan en regular estado, sobrepujando la espresada car-

retera por los continuados trabajos que de algunos años á

esta parte se están haciendo en ella.

Las principales prod. del terr. son el trigo, cebada, cen-

teno, avena, guisantes, guijas y yeros; lenas de combusti-

ble y carboneo; escelentes maderas de construcción; abun-
dantes y finos pastos, con los que se mantienen ganados

vacunos, lanares, trashumantes y estantes; en la cab. del

part. .y algunos otros pueblos se crian frutas, verduras y
hortaVzas; no falta caza de liebres, conejos y perdices; en

los pinares hay algunas ardillas; abundan los lobos y zorras,

v en los r. se da bastante pesca de barbos
,
anguilas

, y en

especial truchas que las hay de tres clases.

La ind., fuera de las fáb. y talleres establecidos en la cab.

del part., está reducida al corte y aserrado de maderas, el

carboneo, recriacion de ganados y algunas colmenas, tela-
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res de lienzos y paños ordinarios , fabricación de orleras y
artesones, pez, aguarrás, resina y barniz, y á la elabora-
ción de las tan celebradas mantequillas de vaca, llamadas
de Soria

,
aunque también se hacen (y mas esquisitas) en

otros pueblos ; muchos de los hab. del part. emigran en el

invierno á Estremadura y Andalucía, y se dedican unos al

pastoreo y otros á trabajar en los molinos de aceite.

El comercio consiste solo en la esportacion de maderas,
ganados, lana y prod. de la ind., y en la importación de
aceite, vino, jabón, ropas, arroz, cáñamos, azúcar, cacao

y otros géneros ultramarinos y coloniales.

En la cab. del part. hay un mercado semanal que se cele-
bra todos los jueves del año escepto en los dias de Jueves
Santo , la Ascensión y Corpus Cristi; una feria anual que
principia el 16 de setiembre y concluye en 24 de id.; en
Gomara y Almarza también hay mercado los sábados; los

principales art. que constituyen el tráfico son los cereales,

legumbres, pescados y otros comestibles, gauados lanares,

vacunos, mular, asnal y de cerda; también se ponen ropas

y objetos de talabartería.

Las costumbres en lo general son sencillas; los hab. del
part. , aun cuando bastante atrasados en cuanto á instruc-
ción , son atentos y respetuosos con las autoridades y per-
sonas de categoría y alguna dignidad; son francos y proce-
den con bastante buena fé en sus contratos; respetan la

propiedad, y es muy rara la perpetración de alguno de los

horrorosos crímenes que por desgracia se ven con frecuen-

cia en otros países.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud,
en el año de- 4 843 fueron 81, de los que resultaron absueltos
déla instancia 12, libremente 40, penados presentes 58,
contumaces I, reiucidentes en otro delito 1 ; de los proce-
sados 17 contaban de 10 á 20 años, 53 de 20 á 40 , y 1i de
40 en adelante; eran hombres 74 y mujeres 10; solteros 26,
casados 5o; sabian leer y escribir 50, de 31 se ignoraba la

instrucción; 8 ejercian artes liberales y 73 artes mecá-
nicas.

En el mismo período se cometieron 40 delitos de homici-
dio y de heridas con 4 arma de fuego de uso lícito, I de
ilícito, 3 armas blancas permitidas, 2 prohibidas, 6 instru-

mentos contundentes y 47 instrumentos ó medios no es-
presados.

Terminamos este articulo con la siguiente escala.
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Osma , dióc.

27 I Madrid.
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SOIUA: c. con ayunt., cap. de la prov. civil, intenden-

cia, com. g. y part. jud. de su nombre, dependiente de la

aud. lerr. y o g. de Burgos (34 horas), dióc. de Osma (10).

Situación y clima. Colocada en un collado desigual á

la der. del r. Duero, desde cuyas márg. empieza la pobl.,

resguardada la mitad de ella de todos los vientos por la

enorme altura en que se encuentra el monte de las Animas,
por la siena de Peñalba , el elevado y pendiente cerro del

Castillo, y la cumbre del Mirón; hállase la otra mitad libre

á su influencia
,
escepto por la parte del N. que la defiende

algún tanto la altura denominada Eras de Sta. Bárbara;
las enfermedades mas comunes son: en primavera, las es-
tacionales, catarros bronquiales, algunas pulmonías y an-
ginas; en verano

,
gastro-cntero-encefalitis; en oteño, in-

termitentes, y estas y romadizos en invierno.

Interior ni: la población y sus Afueras. Compónenla
8j0 casas, la cuarta parle de 2 pisos y las restantes de 3

y aun algunas de 4 y de 5, todas de buena distribución in-

terior
,
repartidas en varias calles cómodas y bien empe-

dradas al mismo tiempo que limpias, pues en la mayor parte

hay alcantarillas, siendo de notar que en las mas principa-

les hay soportales, y todas ellas están alumbradas por far o-

les de reverbero, con la correspondiente dotación de sere-
nos y encargados de la limpieza y policía urbana; hay G

plazas á saber:

La de Fuente de Cabrejas, de pequeña ostensión , en la

que desembocan 5 calles.

La Mayor , de forma cuadrilonga con I00 varas de long.

v 42 de jal. , en la que á su der. , entrando por la calle que
llaman del Cuitado, se encuentra la casa troncal- de los 12
linages, llamada así porque en ella se reunía la corporación
de este título, compuesta de los nobles que llevaban los ape-
llidos de Santisteban, San Llórente, Sta. Cruz, Barnuevo,
D. Vela, Calatañazor, Morales, Salvadores y Cancilleres,

formando dos casas cada uno de los tres últimos apellidos,

y distinguiéndose únicamente con las denominaciones de
Someros los que habitaban la parte alta de la c.

, y Hondo-
neros los que vivían en la mas baja; en el costado izq. de
dicha plaza se ve la casa llamada del Estado ó llámese hoy
de los celadores de protección y seguí i dad pública

; y el tes-

tero ó lado del frente lo ocupa la casa consistorial, en la que
se halla la cárcel pública, entre cuyos calabozos se encuen-
tran algunos bastante húmedos, y él resto de las habitacio-

nes no son tan ventiladas como debieran , ni reúnen las de-
mas circunstancias necesarias en tales establecimientos;

tanto las casas consistoriales como la de los 12 linages tie-

nen buenos pórticos.

La plaza del conde de Gomara, en la que se ostenta el

gigantesco palacio de los condes de dicho título, edificio

sólido de orden dórico, el cual tiene en su estremo oriental

una elevadisima torre que presenta un frente de 10 varas; á

la cuarta parte de su elevación arranca una cornisa que
gira á una galería compuesta de 11 intercolumnios con es-
cudos de armas, formando de uno á otro arcos de medio
punto que terminan en el pilastron del segundo orden de
balcones; sobre la cornisa de la galería se eleva otra de 23
intercolumnios no de tanta altura como los de la anterior;

vénse también en ellos escudos de armas, y las columnas de
ambas son todas de una pieza ; en la puerta principal que
se halla en el costado del S. hay otro intercolumnio con
pedestal y cornisamento de muy huen trabajo, y en el cen-
tro dos escudos de armas, y como en guarda de estos, dos

maceros de piedra de colosal estatura, si bien despropor-
cionados en su forma; sobre los escudos se levanta el busto

de una mujer, que se dice representa á una señora de La

casa, aunque no hay un sólido fundamento para asegurarlo;

al final del edificio en el estremo del O., se eleva un arco

de bastante altura y amplitud que describe una línea des-
igual ; entre las cosas notables que hay dentro de este pa-
lacio merece particular mención una espaciosa caballeriza

en la que puede colocarse cómodamente un escuadrón.

La plaza de Teatinos de 80 varas de long. y 35 delat., en
la que se halla el edificio destinado á escuela normal.

La de San Esteban que por hallarse á la inmediación de
cuatro calles , ofrece un agradable aspecto

,
ya por sus bue-

nos edificios y 5 3 P 01 ' una hermosa verja de hierro que tie-

ne en el costado del N., sobre un pretil de tres varas de al-

tura.

La de Herradores bastante espaciosa y alegre, con buenos
edificios, entre ellos el palacio del marqués de la Vilueña,
contribuyendo á haceila mas agradable y deliciosa su inme-
diación al paseo que llaman del Espolón, la imponente puer-
ta que se titula del Portillo, y la inmensa influencia de gen-
tes que transita por las seis calles que desembocan en ella.

Beneficencia. Hay una sociedad de seguros mutuos de
incendios, compuesta de lié socios que tienen aseguradas
194 casas bajo el cap. de 3.428,300 rs.j cuenta c«n bomba y
demás útiles necesarios para un caso de incendio. Un esta-
blecimiento para la lactancia de los niños espósitos , soste-
nido con rentas propias; contando entre otras propiedades,
la del teatro, (pie es magnifico y digno de una c. que como
Soria, es entusiasta por el arte dramático. Un hospital civil

y militar al que pertenecen varias fincas rústicas y urbanas,
que reditúan lo suficiente para sostener las cargas del esta-
blecimiento, y la asistencia de los infelices acogidos en él.

Dos pósitos que reúnen hasta 11,000 fan. de grano, para
prestar á los labradores.

Instrucción pública. Una escuela normal á cargo de un
director y dos profesores , dotados según reglamento; as-
cendiendo su matrícula á mas de 200 alumnos. Otra de pár-
vulos, planteada en 1840

, y sostenida por medio de una
suscripción á que se prestaron gustosos muchos vec; ob-
sérvase en ella el mayor orden y regularidad, siendo muy
acertada su direccion y notoria. ¡ente conocidos los adelan-
tos de los 72 niños y 4o niñas que asisten, asi como el cui-
dado del maestro y auxiliar , en favor de sus tiernos discí-
pulos. Dos escuelas de niñas, cuyas maestras perciben 2,000
reales cada una de dotación anual. Una cátedra de latinidad
frecuentada por 40 alumnos. Un instituto de segunda ense-
ñanza , con dos cátedras de lengua latina, castellana y ele-
mentos de literatura, doladas con 5,500 rs. la una y 4,400
la otra : dos cátedras de matemáticas y dibujo lineal, con la

asignación de 7,400 rs. la una y G,500 la otra : una de física

y elementos de química , á cargo de un profesor con 8,000
reales: otra de historia natural en sus aplicaciones mas usua-
les, dotada con 7,000 rs.: otra de geografía é historia (con
especialidad de España), dirigida por un profesor con 6,400
reales: por último, una de ideología, moral y religión , do-
tada con 8.0U0 rs ; para el sosten de estas cátedras y demás
atenciones , cuenta el instituto con 6,000 rs. que rinden
próximamente los bienes de la ant. universidad del Burgo,

y 65,000 rs. á que ascenderá el arbitrio de dos rs. impues-
}
to á cada vecino de la prov.

Sociedad económica. Con el título de Numantina, divi-

dida en cinco secciones, á saber: instrucción pública, agri-
cultura

, beneficencia, artes y comercio: la componen mas
de 200 socios, con cuyas retribuciones y los productos de
algunas cortas propiedades, se atiende á ios precisos gastos.

Iglesias y parroquias. La principal es la colegiata con

j

la advocación de San Pedro, sit. al E. de la c. inmediata al

r. Duero; es un edificio só ido de orden dórico, en forma de
basílica, que aun cuando Loperraez en su historia del obis-
pado de Osma, dice que se compone de tres naves, puede
considerarse como una sola, ancha y espaciosa, formada por
intercolumnios que desde el arranque de la capilla mayor
se componen de seis columnas en su long. y cuatro en su
lat., partiendo desde ellas los arcos y cordones para la for-

mación de las bóvedas que son muy sólidas
,
aunque dema-

siado planas con varios adornos y molduras: tiene el templo
63 varas de long. y 43 de lat , sin contar las capillas cola-
terales

,
iguales en su construcción al resto de la igl , en

cuyo centro se halla el coro con buena sillería
, y sobre él

un órgano regular hay una capilla que hace de parr., y el

curato que es de primer ascenso , lo sirve un prevendado:
en el altar que llaman del Trascoro, se ve un cuadro de
mucho mérito, representando el descendimiento, debido al

pincel del Ticiano; á la entrada del templo se encuentra so-
bre la izq. á la altura de dos varas, el sepulcro de D. Mar-
tin Sánchez, deán que fue de esta igl. y capellán del rey
D. Juan II, y en su hermoso claustro se ven otros muchos,
habiéndose encontrado en uno, un esqueleto perfectamente
conservado; debajo de su cabeza, una almohada de tercio-

pelo carmesí, y á poca dist. de este sepulcro, una arquilla

! de nogal que contenia un pergamiuo escrito , cuyo testo no

j
se ha podido saber: fue erigida esta igl. en colegial por el

|
oh. D. Juan

,
segundo de este nombre, en' 1152, disponien-
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do que su cabildo viviese bajo la regla de San Agustín ; se-

gún el plan de redotacion aprobado en 1830, se componía
el personal de los individuos siguientes: deán, prior, lecto-

ral, maestrescuela, doctoral, siete canónigos y cuatro ra-

cioneros : habia también una decente capTlla de músicos,
cuyo número asi como el de los capitulares, ha quedado muy
reducido.

La parr. de San Nicolás, también de primer ascenso , es

un edificio sólido y ant. de orden gótico, en el que nada se

encuentra que merezca especial mención.
La de Sta. María la Mayor , de igual categoría que las an-

teriores , edicio de sólida, aunque de tosca construcción,

consta de tres naves , la del centro de mas elevación que
las colaterales y en todas forma la bóveda un artesonado de
madera ; tiene "el templo 45 varas de largo y 20 de ancho,
nada ofrece de notable en pinturas y estatuas , y su torre

que forma un polígono, apenas sobresale delrestodel edificio.

La de San Juan , también de primer ascenso , consta de
una sola nave de sólida y buena construcción, y tiene cua-
tro capillas.

La de San Clemente , de la misma categoría , es también
de una sola nave, en la que nada llama particularmente la

atención.

La del Salvador , fundada por Fortun López, que la cedió
en 4169 á la orden de Calatrava, y se cree fue erigido en
parr. en 1322: su curato es también de primer ascenso.
La de Sto. Tomé agregada al conv. que fue de dominicos,

y servida antes de la supresión de los regulares, por un re-
ligioso, lo está ahora por un cura de provisión ordinaria ó

real previo concurso.
La de Sta. Maria del Espino, parr. de término, consta de

tres naves de buena y sólida construcción
,
aunque algo de-

teriorada principalmente en el esterior. por haber servido
de fuerte en la última guerra civil.

Coxventos. A la supresión de las comunidades religio-
sas , había en Soria cinco conv. de frailes, de las órdenes
siguientes

:

De franciscanos, cuya fundación se atribuye á un discí-
pulo de San Francisco; ha sufrido dos quemas, una en 1618

y otra en la guerra de la Independencia ; reedificóse poste-
riormente parte de la igl., hoy cerrada, y lo restante del edi-

ficio en el que se ha establecido el hospital; existen dentro
de este conv., restos de la igl. en la que fue asesinado Gar-
cilaso de la Vega.

El de dominicos, cuya igl. con la advocación de Sto. To-
mé, es una de las parr., como queda dicho.

El del Cármen, en el que se halla la escuela de párvulos.
El de la Merced, cuya igl. también se halla cerrada, y

en ella están depositados los restos de Tirso de Molina.

El de San Agustin
,
que se halla en mal estado, princi-

palmente la igl., de laque apenas queda mas que la fachada.
Hay ademas tres conventos de religiosas; carmelitas, cla-

ras y concepcionistas: el primero fundado por Sta. Teresa,
lo ocupan nueve monjas.

El de Sta. Clara, que también se fortificó en la última
guerra civil, y en la actualidad sirve de cuartel para la guar-
nición , habiéndose trasladado las ocho monjas que lo ocu-
paban al de las

Concepcionistas, establecido en una casa junto ála parr.

de San Clemente
,
por haberse quemado su primitivo conv.

en la guerra de la Independencia. Hubo en la c. un colegio
de jesuitas, obra hecha con toda solidez y amplitud ; desde
la espulsion de los religiosos, se destinó á cuartel, y es úni-
camente la denominación con que se le conoce.
Fuentes fúlicas. Aun cuando hubo bastantes, en el dia

se resiente la pobl. de la falta de este servicio
,
pues solo

cuenta con cuatro para su surtido , teniendo que proveerse
también de las aguas del Duero, á cuyo fin hay hombres de-
dicados á conducirlas en caballerías, y se les paga 12 mrs.
por carga de cuatro cántaros.
La cuarta parte de la pobl. la compone el arrabal

, sepa-
rado del centro de ella por un muro bien conservado, que
sirve de base á varias casas que se han edificado de 4 8 años
á esta parte; forma dicho muro una linea de 600 varas de
N. áS., con tres entradas públicas mirando al O., denomi-
nadas .4)co de Rabanera, el del Postigo, sobre el cual hay
un buen reloj, y el del Rosario. En la cúspide del cerro que
por el S. domina la c, hubo un cast. que fue demolido eu la
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guerra de la Independencia, y solo se conservan algunos
paredones

,
que denotan su antigüedad y solidez ; de él ar-

rancaba á der. é izq. un muro almenado de dos varas de ele-

vación y tres de espesor, con fuertes y formidables torreo-
nes

,
que ceñía la c. y ocupaba un rádio de 3/4 de leg., mu-

chos lienzos de él pudieron conservarse, especialmente por
la ribera del Duero y la parte del O.

Paseos. Ademas de los soportales de las varias calles y
plazas, que sirven al efecto en los dias lluviosos, se encuen-
tran en las afueras, diferentes sitios muy deliciosos: el pa-
seo del Espolón sit. alO., con una verja de madera y un es-
pacioso jardín en el centro, circundado de árboles; á la
der. de este, otro paseo hecho con posterioridad, resguar-
dado del embate de los vientos por una pared que empieza
desde la casa del marqués de la Vilueña f' enle al palacio de
este titulo, y se enlaza con el de las tapias del conv. de con-
cepcionistas y otro paseo llamado la Dehesa; el denominado
Camino de Madrid, con bastante arboleda en ambos costa-
dos, por una linea de 1/2 leg., hasta llegar á una fuente
que dicen de la Teja-, el paseo del Mirón que domina á la
c. por la parte del N. (formando una curva; bastante pobla-
do de árboles: otro que parte desde el O. á la orilla izq. del
Duero, y dividiéndose en dos ramales, se dirige el uno á la

venta ¡¡amada de Valcorba, y el otroá la famosa ermita de
San Saturio, de la que se habla en su respectivo lugar. El
sitio llamado de San Polo ofrece también cómodo y delicio-
so paseo, por las muchas huertas y abundancia de árboles
que en diferentes grupos, presentan agradables puntos de
descanso y recreo.

Término. Confina N. Garray (1 hora); E. Fuentesauco(2);
S. Los Rábanos (1), y O. Golmayo á igual dist. ; dentro de
él se encuentran, la ald. llamada Barrio de las Casas ála
dist. de 4/4 de hora; un sitio denominado San Juan de
Duero , en el que hay residuos de una igl. y un claustro
con preciosos restos de arquitectura; y por último las ermi-
tas siguientes : la del patrón de la c. (San Saturio) á la que
conduce uno de los paseos, según queda indicado; se halla
á la falda de la elevada sierra de Peñalba; para llegar a ella

se encuentra un pretil de vara y media de elevación y 600
dejong., hasta una puerta abierta al pie de un lormidable
peñasco, desde la que principia un camino subterráneo y
luego una escalera construida á pico, que conduce á las
habitaciones del santero, y otras que hay de recreo, he-
chas en la peña viva unas sobre otras, dudándose qué ad-
mirar mas, si la gran dureza de la piedra , ó la mayor cons-
tancia del hombre , para vencer los obstáculos que necesa-
riamente debian ofrecerse en la construcción -. una escali-
nata algo pendiente , conduce á la igl. que elevándose sobre
una enorme mole de peña

,
parece que está en el aire

, des-
afiando á las injurias del tiempo; es de una sola nave, for-
ma un paralelógramo octógono, con columnas vaciadas,
sobre las que, circundando la nave, hay un cornisamento
de orden dórico, desde el cual arranca un banquillo y la
bóveda sobre la cual se ve un linternillo; contiene esta er-
mita varias pinturas de mérito, entre ellas lasque repre-
sentan la vida penitenciaria del santo titular. La ermita
de Nuestra Señora del Mirón sit. en el paseo de este
nombre , es también un buen edificio de orden corintio, de
una sola nave, en forma de cruz latina-, en el centro del
pórtico que es un espacioso cuadro, con un pretil de dos
varas de altura , frente á la puerta del templo , se eleva una
pirámide de basa triangular, y de cada uno de sus ángulos,
arrancan otras tres pirámides con sus intercolumnios

, que
terminan en un cnadrilongo picado en espiral, que sostiene
un pedestal y sobre él una columna dórica, en cuya cúspide
se ve la imágen de San Saturio. La ermita de la Soledad,
que se halla en el paseo del Espolón , mas bien es un peque-
ño oratorio, muy visitado de los habitantes de la c.

, por la
devoción que profesan á sus imágenes. Hay otras dos ermi-
tas dedicadas á Sta. Bárbara y San Lázaro , de construcción
sencilla, y que nada notable contienen.

Calidad y circunstancias del terreno. Participa de
llano y montuoso; todo él es de secano, con trozos muy te-
naces, otros flojos y la mayor parte de bastaute miga

: com-
prende una den. de pasto y leña que llaman de Valonsadero-
varios prados, de propiedad particular, y los montes titu-
lados de las Animas, i

Jeñaranda. Arenalejo, Mirón, Valhon-
do y Chaparral, los cuales proveen de combustible á la c

32
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aun cuando también conducen leñas de encina los veo. de
los pueblos inmediatos: se encuentran algunos minerales y
carbón de piedra.

Ríos. El Uñero, ruya descripción asi como la de su her-

moso puente, ya se hizo en su respectivo art. (V.), sus aguas

aprovechan poco para el riego , á causa déla profundidad

de su cauce: el Golniayo, de corto caudal, que desemboca
en aquel, dentro de lajurisd. , y también tiene un solido y
buen puente de piedra con 3 arcos, construido á fines del

siglo último.

Caminos Ademas de los locales, la carretera de la c. á

Logroño, el que desde la corle conduce al puerto de Pique-

i as y á la Rio|a; el que desde el Burgo dirige á tierra de

Agreda, y los que conducen á Calatayud hasta enlazar con
ta carretei a general de Madrid a Zaragoza.

Correos. • Llegan á la adm. , el de Madrid , los domingos
miércoles y viernes á las ocho de la mañana y sa!e lo* mis-

mos dias á "igual hora de la noche: el de Navarra entra los

mismos dias á igual hora que el anterior, escepto los domin-
gos que llega á las tres de la tarde y sale á las seis de la

minina ; los demás de e>ta carrera . salen lunes y miércoles

á ja una de la tarde: los de Castilla la Vieja entran lunes y
jueves á las siete y m-:dia de la mañana y salen en los mis-

mo-; dias por la tarde: la correspondencia de las estáfelas

dependientes de e.-ta adm. , se entrega a los respectivos ba-

lseros dos veces á la semana.
Producciones. Trigo, centeno, cebada, avena, garban-

zos, guijas y otras legumbres, verduras, frutas, lino, cáña-

mo, cera , miel , leñas de combustible, maderas de cons-

trucción, y pastos con los que se mantiene ganado lanar,
cabrio, vacuno caballar, mular y asnal; no 'falta caza de
perdices, conejos, liebres en sus respectivos tiempos y aves
da paso; abunda la pesca principalmente de csquisitas tru-
chas en el Duero.

Industria. La agrícola, la elaboración de las esquisitas

y tan celebradas mantequillas, 3 molinos harineros ,
'2 tene-

rías , 0 posaderos , 2 tintes , varias casas de huéspedes, 3
alfarerías , una lab. de cerveza, un tornero. 2 figones, va-
rios hoj dateros, zapateros, albarqueros, sastres, jalmeros,
guarnicioneros, cedaceros, encuadernadores de libros, car-
pinteros, boteros y algunos otros de los oficios v artes me-
cánicas mas indispensables.

Comercio. Esportacion del sobrante de frutos
,
ganados,

lana, maderas y productos de la ind. é importación de aceite,
vino, géneros ultramarinos y coloniales, y los art. de con-
sumo que faltan

; hay diferentes tieudas de comestibles, ro-
pas, quincalla y otros géneros, almacenes de madera, gra-
nos, legumbres y otros art. destinados al tráfico.

Ferias y mercados. De las primeras, se celebra una
anualmente, que dura desde el 16 al 24 de setiembre ; y de
los segundos hay uno los jueves de todas las semanas. Cs-
ceplo en las festividades de Jueves Santo, Ascensión y Cor-
pus Cristi, que se anticipa un dia ; los principales art. de
iráfico los constituyen los cereales, legumbres y ganados
lanaies, vacuno, mular, asnal y de cerda.
Población y riqueza : 942 "vec, 5,400 alm. cap. IMP.:

760, 495 rs. 22 mis.
Para complemento de este art., insertamos el siguiente

Estado de los efectos, géneros y frutos de todos clases, consumidos en dicha ciudad durante el quin-
quenio de li¡3 Ú39, en un aña conitiu, y de la proporción del consumo y pago de cada habitante,
con expresión de las sumas devengadas ú la entrada, tanto por derecho de puertas , como por arbi-
trios municipales.

NOMENCLATURA

CLASll ICACIONDELOSEFECTOS.

UNIDAD

PESO Ó

MEDiDA.

CUOTA

de los derechos.

CANTIDADES

nt re fiad a * al i

Durante
el quinqueni»

SUMAS DEVENGADAS

u el qninquenio por derechos de

GENEROS DEL REINO.

Aceile común Arrobas.

Acero en barras I

id.

Albarcas Docenas.

Algodón hilado.

Alpargatas

Arroz .

Azafrán. .

Barajas

Cáñamo labrado

L—en rama

Carbón
Carnes y reses. Jamón . .

Tocino y manteca . . . .

Reses. Borregos
I. Bueyes y vacas.

Cabras

— Cabritos, corderos

v lechones

.

— Carneros

-Cerdos.

—Novillos.
—Ovejas. .

—Terneras
-vendidas en feria .

Totales. . .

Libras.

Docenas.

Arrobas.

Libras.

Docenas.

Arrobas.

id.

Cargas.

Ai robas.

id.

Número,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Rs. mrs.

4 17

2 24
4 27

» 14
» 42
» 11

'..«K-'iS'

2 48

1 19

4 »

42 »

9 »

2 30
4 27

5 40

4 21

4 »

» 25
305

6 »

4 47

4 »

60 »

6 »

2 47

4 »

5 »

30 »

4 5 »

6 »

20 »

2 22
7 47

4 por 4 00

mrs.
J SI > 1 47042 3408 0'C3I

» 313 63 O'OOI

3479 696 Ü'429

)) 445
»

»

22
451

496 0'036

» 664
)>

»

3383
4 326

942 0'I74
;

» 49756 3951 0'732

»

)>

25
37 ;

12 0'002

»

»

36

4 39
35 0-006

» 446
» 765 960 0'478

» 3887
» 4417 883 0'464

>) 449
» 494 377 0-070

' » 4540
4219 244 0'045

» 511 402 0019
» 3072 644 0'144

» '

4642
48573

4643 0'860

» 18771 3754 0'695

)> 372
» 4245 4093 0'758

» 2476
» 285 57 00 1

1

» 3127 625 0*1*6

» 2000 400 0'074

» 190925 38185 7'071
j

» » 1
» »

|

tveaies

76689
847
0242

60

8

49
98

8557
2067
49756
300
333

404
249
773

4238
3887
3248
876
4464
6930
4876

30660
48132
44605
¡(8873

93855
41460
48675
14856
5700
8277

1 5000
7637

Reales.

392784 »

R. m. c

2 28'57

» 4'06

» 7'86

' » o-2:

57 i

?f «,» 13'38
JO i

33 ( » 24'

Í9 í"
°'80

& 0'.S

9 3I'8I

392781
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NOMENCLATURA

J
. T -"-m^ —

-

GASIFICACION DELOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los derecho

CANTIDADES

entregadas al cousun

Durante el

quinquenio.
Año

SUMAS DEVENGADAS

eu el qumqueuio por derechos.

Puertas Arbitrios. !
Total

CJ = 3

5
S5 S •

O ; -

Sumas anteriores.. . .

Cera

Chocolate

Curtidos. Badana .

-Becerrillo

.

-Correal . .

-Suela . . .

-Vaqueta.

Arrobas

id.

Libras,

id.

id.

id.

id.

Drogas Valor.

Efectos varios id.

Frutas, hortaliza y verduras id.

Granos alimenticios y hari-

nas. Centeno
Trigo
Harina

para animales y forra-

Avena
-Cebada
-Paja.

Hierro en barras . . .

—labrado
Hierro viejo

Jabón
Lana en añinos. . . .—en sucio

Legumbres. Almortas.
Garbanzos. . .

Guisantes. . .

Judias

Lencería. Coruña. . .

Ordinaria.

Leña. . \ . . .

Lino

Listoneria de algodón. . .

-de seda.

Loza.

Madera de pino
Material para edificios. Cal.

Ladrillos

Tejas
Menudencias y recoba.. . .

Metales en bruto

[Miel.

.

Nieve.

Paños.

Pañuelos de algodón.—de moleton. . .—de seda

Totales.

Fanegas.
id?

Arrobas.

Fanegas.

id
&

Cargas.

Arrobas,
id.

id.

id.

id.

•id.

Fanegas,
id.

id.

id.

Varas.

id. .

Cargas.

Arrobas.

Libras.

id.

Cargas.

Carros.

Fanegas.
Cientos,

id.

Valor.

Arrobas.

id.

Cargas.

Varas.

Docenas.
id.

Libras.

6 por 100
15

13 17

2 14
1 22

14 5

2 28
2 7

1 28
1 14

1

« 22

1 10

4 14

8 28

i 10 » »

j 10 17 »

15 » »

» 1

1

»

» 20 )>

» 14 »<

» 10 »

» 8

» 8 »

6 por I00

6 id.

4 id. »

4 id. »

» 20 a
» 28 »

a 12 »

» 20 nf

» 20 u

» 8

» 26 »

2 14 »

» 25 »

4 6 2 »
* 18
* 23 »
1 7 »

2 28 ni

1 21 »

2 6 »

» 11 »

! » 8
' 7 »

J
» 6 »

» 4 "i
» 8

2 43 »

j 1 24 u

(
4 21 »

i

» 33 »j
» 28 »f

i

8

6 U »

9 20
5 26 u

3 33 »

4 28 »

» 4 »

» 25 ni

1 2 »

3 \

i

66
702
268
946
40

337
900

78725
17757

19863 3 i

1480950

9375
I 103650

28853
134366

384

420
17126
3118
3300 1

2434
2356 j

3674
i

50 i

3386 >

21 25
i

I2965

68
4003
956

4 665
4177
41 5

1

17175
15070 i

38
1314
472
440
92

40

45
90

72
62

527
3913
880
708

2069800
3(

32)
472 i

390 t

230
|

33
)

71/
243 !.

263
2267
5 1 68
1521

724
42

154

54

19741

39727

298065

220730

32644

0'029
j

O'OIO l

I

3'656

7'357

55' 197

40'87ü

6'045 í

001 i

3509 0'650 1

624 O' l 16
|

4558 0'289
j

i
1

735 0'4 36

687 0127
(

3833 0'709

5025

3014

271

152

45

4 05
783
176
142

4 I 3960

5

472

46

1609

449

0'932

0'358

0'050

0'028

0'008

0'019

O'l 45
0'033

0'026

76'659

0'009

0'032

!

0'009

0'298

,

0'083

0*004
|

392781 »

990 »

7371 »

4020 »

Oó-t n

24 n

439 »

265 »

18524 »

4179 »

11918 »

88857 »

375 »

44146 »

16972 »

11 1395 »

136 »

247 »

10074 »

734 »

2475 »

5I47 »

1585 »

15544 7348
76 »

5677 n

2563 »

36007 »

410 »

8717 n

309 »

392 n

242 n

730 n

2021 »

3546 »

91 »

2242 »

776 »

139 »

76 n

80 »

289 »

863
415 »

246 »

2542 »

460
647 »

750 »

424198 »

45 »

297
4134 »

700 »

3254
93 »

457 »

443 »

374 »

2267 »

3341

1968 »

31 94 »

371 »

950671 7348

392781

990
7371
2020
334
24
439

265
48524
4179

1 1918

88857
375

44146
16972

14 4395

136

247
10074

734
2475
5147
1585

22892
76

5677
2563
36607

440
8717
309
392
242
730

2021

3346
91

2242
776
139
76

80
289
803
415
246

2542
460

647
750

124198

45 i

297'

1 134

700
3254

93
157
443
371

2267
3341

1968
3194
371

» 40*52

» 5*061

» 29*55

» IS'0'4

3 40' 36'

4 21'59

4 25'82

» I3'92

(» 1 1'59^¡

» 28'82"

» 7'25

4 26'44

» 4*65

« 4'46|

j» 2*94

» 4 '74

|» 1'92

|
» 3'20

» 2'34

•4 20* 4

|» 0'34

j» 2'31

/ » 4'4C

» 8' 40

» 6' 97!
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NOMENCLATURA

IHSlí'iCA.OION DE LOS EFECTOS.

UNIDA I)

PESO ó

HEDIDA'

CUOTA
de lu, dereclu

I'uerUis. I Arluti

CANTIDADES

entre"attu al

Dnranüc
el quinten

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio ¡-or ueroclio!

Tuertas I \tbit

Sumas anteriores.

Papel.

Pal atas

Pescado escavechado.

-fresco.

-salado.

Pieles al pelo.

Pimiento molido.

Plomo labrado.

Queso
Quincalla. . . .

Sebo

Seda hilada.

Sombreros.

Tejidos de lana. Añascóte.

Bayeta

-Estameña.

-Franela. .

-Gerga. . .

-Sayal.

-de seda. Felpa.

-Tafetán. . .

-Tavinete.. .

Resmas.

Arrobas,

id.

id.

id.

Número.

Arrobas.

id.

id.

Valor.

Arrobas.

Libras.

Número.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

Varas,

id.

id.

id.

Telas de algodón ¡d.

Vidrios planos Cargas.

Vinagre. ¡Arrobas.

Vino común del reino. . .

generoso

Zumaque
|

Totales.

3

2

\
.

A
1

\Q
A A

» G ))

31 4

9 1!¿JO I

9 4 A
i

A 7
'i é

t
l

i
i A "i A

i

91 i1

oo A 0

A
1 i

25
A <)

3 ))

9
I o

3 20
2 g

1", no
1

oo
2 1 0
A
1 97

g 21

4 28

3 12

3 91

2 1

4

j) 25 )>

16

)> 16 ))

)) 28 »

22

1 4

10

1

1

))

\ ))

22 »

Q ))

» 12 »

1 15 »

\ )>

» 28 »

» 14 »

» 22 »

» 8 »

» 7 »

» 6 »

» 5 »

» 4 »
-21 » »

3 » »

6 10 1

10 i

1* 1

» 17 »

A 9 »

80 .

1 224J

644 (

2166/
457

\

358 I

1296
|

1095

225
970

2934
52G
810

1054
789
26

f

679 /

588
)

7"9

3550

185
764

866950
67

148
12 i

30 '

112
118
85
24/

3167)
36

97

1458
2217

97

648
272
271

10699

1438
380
47
17

826
72

3848
35!

5607
11470
15691

32
2030

81 288

535
1250
101

986

259

1523

410

866

37

153
173390

43

31

679

3447

268

7394

0M83

O'O 48

0-282;

00"

0'160
S

0'007

0'028

32-109

0'008

0'006

0'12G,

0-638 <

0'050 <

1-369 {

6 0-001

406 0'075

16365 3 031

270 0'05

950671

240
2700
777

2166
215
116
229
1095
205
708

1577
263

1120
651

2599
31

499
329

2337
8144
664
1708

520 1

7

151

,266
67

144
376
427

205
18

1490
17
80

943
91

2

29
210
272
175

1888
508
547
47
14

340
47

905
72

989
1688
1880
672

G090
511636

5350
625
27

1570168

7348 958019

240
2700
777

2166
215
116
229

2190
430
1678
451

1

789
1930
1 705
2599

31

499

1095
225
970

2934
52G
810

1054

81 288
535

96785

>

329
2337 !

8144}
644
1708

52017
151

266
67

1 1 4

376
427

205
18

1490
17
80

943
912
29

210

272
175

1888
508
547
47

14

340
47

905
72

989
1688

1880
672

6090
592924
5885
625 i

27
¡

» 13-20

» 0'84

» 2' 15
31'50

» 0'52

22

I6G6953 61 25' 13,
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NOMENCLATURA

XAS1FICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
di*, los derechos.

CAT1DAUES

entregadas al íionsumo.

Durante el

quinciueuio.

Año
común.

SUMAS DEVENGADAS

en e\ quin-iuenio por derechos de

Puerta». Arbi l rio»

.

Total.

» )) »

868 » 868
30 » 30

155 » 155

1261 » 1261 i

46930 » 46930 *

49436 „ 49436
9441 » 9441
414 » 414
732 » 752

5304 » 5304
1067 » 1067
885 » S85

116543 » 1 16543

706 » 706
264 » 264
39 » 39

20050 8020 28070
8944 » 8944

j

284 » 284 i

24 » 24
j

80 80 1

3535 » 3535
48 » 48

1 209 1209
35 » 35

¡

1 1 47 » 1 1 4 /
\

657 » 657
]

716 » 716 i

ios » 432/
IAf 1
10/» » 1074

1

o /y » 379

1

38 » 38

1

165 » 165 1

» 229 '

1 0 » 16 1

lo 9 78 l

1 10
i i y )>

oU i » 307 l

1 1 \ » 114'

37 » 37
205 » 203

» 25 '8

434 » 434 i

400 » 400
j

417 417
169 » 169 \

175 »

56 » sel
80 » 80 1

5 »

tí » a.)
89 89

j

752 »

2 » ''ti

46130 8020 o 4 1-">0

1570168 96785 1666953
1 16543 116543
46130 8020 54150

1732841 104805 1837646

Géneros coloniales.

Aguardiente de cañas. .

Añil

Azúcar.

Cacao. .

Café

Canela

Cueros al pelo.

Efectos varios.

Palo campeche.

Géneros estrnnjcros.

Acero en barras. .

Alambre de hierro.

de latón. . . ,

Bacalao
,

Canela

Cintas de seda.. . .

Clavillo y pimienta.
Drogas
Efectos varios. . . .

Hojalata charolada.

ordinaria..

Lencería. Brabante.
—Coti. . . .

Crea. . . .

-Cregüela.

.

Labal. . .

-Platilla.

-Rúan.

.

Loza pedernal ....
Pañuelos de añascóte.

Casimir. . . .

Hilo

Seda
Perfumería.

Queso
Quincalla

Tejidos de lana. Alepín.
Baveta
Cúbica
Lanilla

Monfores
Sarga
Tripe.

De seda. Crespón.
Sarga. . .

Tafetán.
Vidrios huecos.

de reloj.

RESUMEN
I'E LAS SI MAS DEVENGADAS.

Géneros del reino,

coloniales.

estranjeros.

TOTALES.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

id.

id.

Libras.

Número.
Valor.

Arrobas.

Libras,

id.

id.

Quintales

Libras.

id.

id.

Valor.

id.

Libras.

id.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.
Número.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas.

Valor.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.
id.

14 »

3 »

2 4

4 47

3 31

12 21

8 4

9 »

2 4

3 10

6 pg
2 14

» 32

1 16

10 a

4 13
2 4

23 28

16 »

» 20

10 pg
40 pg

1 28
» 12

» 27
» 31

» 23
» 15

» 31

» 28
» 20
» 24
3 4

2 48
4 20
» 27
1 12

10 pg
5 24

10 pg
2 13

2 14

2 13

» 24
1 44

1 6

2 »

1 27

2 14
I 24

4 »

» 27

62

10

73
258

10719
3918
1163

46

355
1610

17783
367

3002
281

23

2005
2041

434
1

5

6010
480

12090
21

3250
827
785

]

638
f

2435

'

416
'

46

280
325

5

31

26
38(

8

370
36

23480
182
166

175
240
1 24 I

48 t

40 ]

3
j

31

52 I

752
(

3

í

» »

12 0'002

47 0'003

2195 0'406

1016 0M88

o A' AAG>0 002
71 0'013

322 0 060
OOO i 0 ooy

ío A'A 1 í

600 O'IH

61 0'011

401 0'074

435 0'08l

1 0'0002

1202 0'223

96 0'020

2418 D'448

654 0M24

1150

405

74

7

5096

195

17

454

0'213

1 0'0002

00 19

I

001 i

O'OOI

0"944

0 036

0'003
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Valnoclon de loa consumo» que presenta el estado que anterede, calculada sobre Ion derechos devei
gados y gasto anual que corresponde á cada hahltuntc.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6
por 100 de su valoral tiempo de su introducción. Derechos rs. vn. 1.3*7,825 Valor. Rs. vn.

Idem id. . . . al 4 por 100 id . . 52,158
Idem estranjeros. . id. . . . al 10 id. id. . 43,939

22.963,750
1.303,950

439,390

1.578,727

20.285,817
Aumento del 10 por 100 en la venta 2.628,582

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Recargo de los derechos 1.473,922 t

Idem de los arhitrios 104,805 (

Rs. vn.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 100
de su valor Derecho?. Rs. vn. 249,966. Valor. Rs. vn.

Idem estranjeros . id. ... al 10 por 100 2,191

Recargo de los derechos.

4.166,100
21.910

252,157

4.440,167
Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta 888,023

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn.

Año común

28.91 4,399

5.328,190

34.242,589

6.848,518

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 1,268 8 mrs.

Relación de la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo.
Por derecho de puertas. Rs. vn. 64 6'09 mrs. ó sean 5 1/20 por 100
Por arbitrios municipales. ... 3 29'98 ó » 3/I0 id.

Total. Rs. vn. 68 2 07 mrs. ó sean 5 7/20 por 100

PAN FABRICADO CON LOS GUANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS , Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPO NDE
Á CADA HABITANTE.

Las 32.644 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 4.080,500 libs.

Las 77 arrobas de harina id. á razón de 40 üb. por a 3,080 id.

Total 4.083,580 libras, ó sean 11,188 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo diario de.. . . » 2'07 libras de pan.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 5,400 hab. que señala la matricula catastral de 1842 , for-
mada porórden del Gobierno; pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mortalidad y probabilidades de
la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años , alistados en la misma época para el reemplazo
del ejército, veremos que , ascendiendo dicho número á 169, le corresponde una población de 21,531 almas; en cuyo
caso los resultados anteriores deben modificarse de la manera que sigue :

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á losrs. vn. 6 848,518
valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 318 3 mrs.

Contribución anual que corresponde á cada habitante y relación de la misma
con su gasto respectivo. Por derecho de puertas Rs. vn. IG 3'27 mrs. ó sean 5 1/20 por 100

Por arbitrios municipales » 33' 10 » 3/10 id.

Total Rs. vn. 17 2'37 mrs. ó sean 5 7/20 por 100

Consumo de pan que corresponde á cada habitante respecto álas 11,188 libras de consumo total. 0'52 libras diarias.

Historia. Los ¡lustrados redactores del Diccionario Geo-
gráfico Universal publicado en Barcelona, digeron atribuir
el origen de Soria á la destrucción de Numancia, por ser así

el órden regular que han seguido las poblaciones modernas
Bit. cerca de las c. ant. Pero estos señores no observaron
<;nl onrcs, ni la naturaleza de estas c. , ni cuán escepcional
fue la suerte de Numancia por mas que la conociesen. Mu-
chas veces han cambiado de asiento las c. , ya obligadas
por los conquistadores del pais, como sucedió en la Canta-

bria , ya voluntariamente en busca de una posición mas ven-
tajosa, ya pui que <-ucumbiendo li alguna catástrofe se hayan
establecido los restos de su pobl. en el punto que fuera su
primer refugio, si no emigraron luego á remotos paises, de
lo que también nos presenta numerosos casos la antigüedad.
Mas aqui no pudo suceder nada de todo esto; pues ya vi-

mos en el art. Numancia, que ni uno solo de sus ciudadanos
sobrevivió, para que el vencedor pudiera llevarlo en triunfo

á Roma
; y mucho menos pudo verificarse

,
que sus espulsos
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ó fugitivos fuesen á edificar otra c. , ó á cngraudecer alguna

de sus ald. , lo que generalmente habrá sucedido cuando por

destrucción de una c. ant. aparezca otra moderna inmedia-

ta al solar de aquella ; pues se sabe que las c. de aquel tiem-

po eran de escasa pobl. en su casco ó cabeza, y teman toda

su importancia en sus dependencias, que á veces ocupaban
\astos terr. Nosotros por consiguiente ¡jen-amo? respecto á

Numancia por orden inverso. Habiéndola visto reaparecer

después de su catástrofe, hemos congeturado en el citado

art
, que los hab. de sus ant. ald. que, no habiéndose encer-

rado en ella se salvaron del esterminio , acudieran á repo-

blarla , atraídos por el interesante recuerdo de tantas glo-

rias y desgracias. No puede negarse á Soria el honor de ha-

llarse en él terr. que hubo de pertenecer á tan insigne re-

pública : y ¿qué razones se alegarán para negar que pudiese

ser también alguna de aquellas dependencias, que no habién-

dose sacrificado por la imposible salvación üe su acrópolis

después de haberla dado su juventud y sus armas, corriesen

á su restauración apenas la paz del pais dio lugar á ello?

Los rom trios después de haber demolido hasta los cimien-

tos los edificios que habían prevalecido al incendio de Nu-
mancia

, repartieron las tierras que habían pertenecido á

esta c. entre los pueblos vec. Pudo comprender este re-

partimiento todo el distr. numantino con sus oppidos, vicos,

rilas etc. ; aun habiendo sucedido asi ¿no recobrarían pron-

to su unidad estas dependencias, cuando conservaban un

nombre tan venerando paro el mundo entero, nombre que

era el mayor timbre de los españoles? Ademas el reparti-

miento de las tierras que liabian sido propias de la pobl. des-

truida, satisface cumplidamente por si solo la noticia histó-

rica; y es muy verosímil que los romanos en vez de estender

su encono contra las pobl. rurales que de grado ó por fuerza

lejos de hostilizarles hubieron de servirles durante los largos

sitios, harían entre ellas este, repartimiento. ¿Se negará es-

to queriendo que alguno de los pueblos que obtuvieron las

tierras de Numancia hubiese fundado á Soria? Pero basta en

refutación de este concepto la posterior existencia de Nu-
mancia , en cuyo tiempo Soria continuaría siendo su depen-

dencia, sin que de modo alguno hubiese podido redundar la

destrucción anterior en su beneficio; pues lo mas probable

es que hubo de desmembrarse de su pobl. misma y de sus

intereses para acudir á la restauración de esta c. Como al

fin v á nuevas desgracias vino á désaparecer Numancia ¿se
aludirá á esta última, suponiendo que á una destrucción de

esta c. debe su origen Soria? Mas tampoco puede ser asi,

porque á continuación se congetura que también hubo de ser

destruida la misma Soria (después de haber tenido aquel

origen) en alguna guerra desde la irrupción de los godos
hast;i la espulsion de los árabes. Recuérdese que el anónimo
de Rávena mencionó aun á Numancia como existente en el

siglo Vil. y que la época en que se pudo fijar con mas pro-
babilidad su destrucción es la de la sangrienta lucha de que
fue teatro este pais disputado entre cristianos y musulma •

nes. ¿Pudo Soria tener ?u origen en aquella época desas-
trosa que dejó despoblada toda Castilla?

Es preciso, repetimos, conceder á Soria el honor de ha-
be" formado parte de la insigne república numantina y de
haber contribuido á la restauración de su capital ó acrópo-
lis después que esta fue dest ruida por los romanos. Su mis-
mo nombre Soria es un poderoso argumento en prueba de
su inaveriguable antigüedad; pues no satisfaciendo ninguna
de las esplicaciones modernas que se le han lado, debe su-

ponérsele origen celtíbero ; no siendo desconocida su natu-
raleza en la primitiva nomenclatura geográfica de España:
enEstrahon se llama Oria la capital denominante 'le los an-
tiquísimos pueblos orelanos (V. Oretum). Oria ó Uria para
los mas eruditos intérprelcs de los idiomas primitivos signi

bre hab'-ia prevalecido al mismo de Numancia, que mas tar-

de hubo de ser disputado entre distintas localidades: no
es asi de estrañar que recayese esta disposición en favor

de Soria, con olvido de su antigua acrópolis, mayormente
hecha comparación entre ambos solares en aquella época:
aqui iba á levantarse una pobl. que pudiese estar protegida

ó dominada por un fuerte alcázar seuun las circunstancias

lo exigiesen. Se equivocan los que afirman haber perteneci-

do entonces á Aragón el terr. de Soria ; pues era de Casti-

lla, de la que se titulaba también rey Alfonso por detecho
de su mencionada esposa. Soria obtuvo el privilegio de voto
en Cortes y su gente de armas se distinguió siempre en ser-

vicio de los i eyes , asi acudién lo á la gu rra contra moros,
como escudando el trono y las restituciones contra el empe-
ño de los partidos que con frecuencia trabajaron el pais.

Los disturbios que tuvieron lugar entre los reyes D. Alfonso

y su esposa doña Urraca , hicieron que aquel arrestase á
esta en el cast. de la nueva pobl., y divorciándose luego, la

dejó libre y se separaron en la misma c. año I 1 11. Alfonso

pasó á Aragón de donde volvió poco después con un ejército

considerable
,
por la parte de Soria para internarse en Cas-

tilla; y dejó guarnición aragonesa en esta c. , que la con-
servó hasta que Alfonso Vil de Castilla, hijo de doña Urra-
ca, la recobró con las demás plazas que habían sido cerce-
nadas á su reino. En las turbulencias de la minoridad de
Alfonso VIII se distinguió muy particularmente la lealtad

de Soria. Los Laras . que tenían á su cuidado el rey niño,

para su mayor seguridad lo trageron á esta pobl. en 1 159.

Llamáronse luego Cortes para esta c. , y estrechados los

castellanos por el rey D. Fernando de León que pretendía el

gobierno del reiuo y la persona del rey su sobrino, deter-
minaron entregársela ; pero D. Pedro Nuñez , señor de Fuen-
te-Almexir consiguió apoderarse del rey y lo llevó á la forta-

leza de San Estébah deGormaz. Vuelto á Soria y traslucido

el intento por la pcbl., se alborotó: lis ciudadanos entre-
garon nuevamente el rey á D. Manrique de Lara , diciéndo-
lo: libre vos dimos al rey D. Alfonso nuestro rey , et vos
Ubre le guardad.
En 1 163 D. Fernando pasó á Soria entablando una nego-

ciación con los Laras. que puso término en gran parte á los

males que afligían al pais Era de mucha importancia el

gobierno de esta c. : en 1192 lo tenia con el de Briviesca y
Nájera, Diego López de Haro , señor de Vizcaya

, que pre-

ponderaba entre los demás grandes de Castilla. En 1196
fueron taladas las tierras de Soria por el rey de Navarra,
que invadió á Castilla, sentido por el recibiento que le ha-
bía dado el rey D. Alonso en Toledo , después de la derrota
de Alarcos. En 1224 corrieron estos territorios los arago-
neses. En 18 de marzo de 1256 se otorgaron en Soria dos
escrituras, que conteníanlas condiciones del nombramiento
de emperador y rey de romanos que hizo la república de
Pisa en D. Alonso el Saldo. En la misma época reunidos en
esta c. los reyes de Arayon y de Castilla, concertaron
paces. En 1284 estuvo también el rey D. Sancho en Soria
con objeto de tener una entrevista con el rey de Aragón
que le habia invitado á ello, y la efectuaron en los pueblos
de Ciria y Borobia, renovando su ant. amistad y alianza.

En 1288 volvió D. Sancho á esta c. desde Berlanga, y se-
dirigió a Tarazona , deseoso de nuevas vistas con el arago-
nés, que no tuvieron lugar. A! año siguiente (1289) llegó el

mismo D. Sancho con numeroso ejército y se fue contra el
Ara- .n. En 1 291 el nuevo rey de Aragón D. Jaime y Don
Sancho vinieron á Soria después de haberse concertado
en Monlagudo, y en I." de diciembre se celebraron los des-
posorios de la infanta Doña Isabel

,
hija del rey de Castilla,

y del mencionado rey D. Jaíme : la novia , niña de edad de
9 años , fue entregada en poder de su esposo con esperanza

fica población y asi lo acredita la constante aplicación que
j

de alcanzar dispensación sobre el parentesco que teman.
de él aparece. Éste nombre prevaleció hasta el olvido de su
significado y á la misma de-truccion de la dependencia de
Numancia ,"que lo habia tomado como propio. Soria debió
perecer con su capital, y su nombre se conservó tradicio-
laiménte sobre sus ruinas. Este pais quedó despoblado á los
avances de Alfonso el Católico, que ponia su conato en de-
jar desierto cuanto no podía afianzar en su poder. Cuando
p l aragonés Alfonso el Batallador

, esposo de la reina doña
Urraca de Castilla , se afanaba en ganar las voluntades de
'os castellanos

, dispuso la repoblación de Soria : cuyo nom-

Desde Soria los reyes pasaron á Calutayud. En 2 de abril de
1303 el rey D. Fernando IV dió privilegio para que los ca-
balleros y escuderos sorianos no pudieran ser obligados á
salir a campaña á que no asistiesen el rey ó el príncipe he-
redero. En 1328 el rey D. Alonso envió á su gran canciller

Garcilaso de la Vega a esta c. para tomar el mando de ella:

corrió la voz que iba á hacer morir á muchos de sus princi-

pales, y se levantó un tumulto que lo, sorprendió oyendo
misa en el monasterio de San Francisco

, y lo asesino á pu-
ñaladas con otros 24 señores que le acompañaban. El vey,
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regresando de las fronteras de Aragón, donde entregó su

hermana Doña Leonor , en matrimonio, al monarca arago-

nés
, pasó por Soria , donde hizo grandes castigos por la

muerte de Garci Laso. En 1337 mandó el rey á D. Diego de

Haro, que reuniendo las fuerzas y soldados de Soria , Mo-
lina , Cuenca y otros pueblos, hiciese entrada en Aragón.

En 1358 D. Enrique, invadiendo los estados de D. Pedro,

asoló el tcrr. de Soria. En 1362, se vieron en esta c. dicho

rey D. Pedro y el de Navarra , confederándose contra el de
Aragón. Recompensando el rey D. Enrique al célebre Du-
guesclin por los servicios que le prestara hasta haberlo

asegurado en el trono de Castilla, le hizo merced de la c.

de Soria (1370). Los ingleses al solicitar la alianza del rey

de Aragón
,
para hacer la guerra al castellano , contaban

esta c entre sus ofertas, que no bastaron á deslumhrar al

sagaz aragonés (1373) En 1375, acogiéndose á la protección

del rey de Castilla el desgraciado principe de Mallorca
y

rey de Ñapóles D. Jaime, se retiró a esta c. , donde cayó

enfermo y murió á poco : fue enterrado en el convento de

San Francisco (principios de dicho año). En 1376 el francés

Duguesoün
, poseedor de la c. de Soria, la vendió con los

demás pueblos que tenia en Castilla al rey D. Enrique, por

precio de 260,000 doblas. Luego después se celebraron con
gran pompa v admirable concurrencia en esta C, las bodas

del infante D. Juan de Castilla , heredero presuntivo de la

corona, ron la infanta de Aragón Doña Leonor , y las del

príncipe D. Carlos de Navarra con la infanta Doña Leonor

de Castilla. Concluidas las funciones, el rey D. Enrique se

fue á Burgos. En 1380 el rey D. Juan I, tuvo Corles gene-

rales en Soria , en las que se concertaron los desposorios del

infante D. Enrique de Castilla, si bien era niño de pocos

meses, con la infanta de Portugal Doña Beatriz, que no

tuvieron efecto; se establecieron escelentes leyes, cuya

mayor parte se halla recopilada , y el doctor Montaívo las

introdujo en su ordenamiento: fue notable la disposición

sobre que las mancebas de los clérigos (no las mujeres pú-

blicas, como dicen algunos) se distinguiesen de las mujeres

honestas, por un prendedero de paño bermejo de 3 dedos

de ancho
,
puesto sobre el tocado. En las bodas que en 1 387

se concertaron por el rey de Castilla y el duque de Lancas-

ter, dando término á la guerra que este hacia á aquel , fue

señalada la c. de Soria" por dote á la hija del meucionado
duque. En 1393 Juan de Velasco, caballero poderoso en va-

sallos, ruando fue puesto en libertad de la prisión á que se

le redujo por su complicación en las cosas del arzobispo de

Toledo, entregó el cast. de Soria, cuya tenencia se hallaba

á su cargo.

Por los años de 1405 falleció en este cast. el infante Don
Joan, hijo del rey D. Pedro ,

que en él se hallaba preso.

En 4429 'el rev de" Aragón, taló con su ejército la comarca
de Soria En i 43o se avistaron el rey de Castilla y la reina

de Aragón su hermana y establecieron que las treguas asen-

tadas entre ambos reinos, se prolongasen por espacio de 5

meses. En 1 í 47 entraron los aragoneses en tierra de Soria,

y se apoderaron de un cast. llamado Peña de Alcázar. El rey

D. Juan II movido por este hecho acudió en setiembre á So-

ria, seguido de 3,000 caballos para invadir el Aragón , lo

que no llegó á efectuarse. El rey D. Juan dispuso en su tes-

tamento
, que á la reina su esposa fuesen dadas la c. de So-

ria y otras pobl. para qoe con sus rent . pudiera sustentar

la viudez. En 4
'458 ; D. Juan Pacheco hizo que se quitase

el gobierno de Soria á D. Juan de Luna , echándolo preso,

por medio de lo que se prometía obtener para su hijo Don
Diego, una nieta de D. Alvaro de Luna ,

que habiendo que-
dado huérfana , se hallaba en poder de aquel gobernador
por ser pariente de la doncella, heredera del condado de
Santístevan. En 1470 pertenecía esta c. al gran maestre de

Alcántara, quien acudiendo por auxilo á su hermano, contra

los caballeros de la orden ,
que le negaban obediencia , se

la dió en prenda por sus desembolsos con la tropa: con esto,

y espreso beneplácito del rey fue Soria incorporada con los

estados de Alba. Mas tarde se revertió á la corona; y por
largo tiempj no volvió á jugar su nombre en la historia por

hecho que merezca especial mención.
En 1710 después del desastre sufrido por las tropas del

rey Felipe en ZazagOza, consiguió reunir en Soria basta
9,000 hombres de los dispersos y prisioneros que se habían

escapado, volviendo á sus banderas; ybajóaAranda de

Duero de orden del duque de Vandoma que hubo de tomar
el mando.
En la heroica guerra sostenida contra la agresión france-

sa de 1808, fue Soria c. muy notable por su decisión y su
civ ismo. Denominó á una de las juntas que mas trabajaron
desde luego por la libertad del pais. El valiente patriota
D. José Joaquín Duran batalló denodadamente por el terr.

de Soria y la junta de este nombre lo hizo comandante ge-
neral de su distrito. Los franceses invasores de esta c. plan-
tearon en ella su gobierno. Duran establecido en Berlanga,
aunque eran muy escasas sus fuerzas, supo imponer á Du-
vernet, gobernador de Soria en términos que á pesar de
hallarse al frente de 1,600 hombres de la guardia imperial,
no se atrevió á atacarle solo; y no obstante haber pedido
auxilios al general Dorsenne, que se hallaba en Burgos,
Duran permaneció tranquilo engrosando y disciplinando sus
fuerzas, mientras molestaba sin descanso á los franceses
(1810). En 18 de marzo de 4812, instruido por un plano y no-
ticias que le díó el arquitecto D. Dionisio Badiola , acometió
la toma de la c.: los esfuerzos de los franceses por estorbarlo

fueron inútiles, y por fin hubieron de replegarse al cast. con
pérdida considerable : muchos buenos españoles allí encer-
rados alcanzaron la libertad entonces. Duran tuvo que eva-
cuarla pronto , como era natural, atendido el estado de la

guerra, y luego lamentó la pobl. la muerte de los patriotas

D. Pedro Gordo, D. José Ortiz Covarrubias , D. Eulogio José
Muro y D. José Navas, vocales de la junta de Burgos que
sosprendidos el 21 del mismo mes en Grado , fueron trasla-

dados á Soria donde los franceses los fusilaron y colgaron
sus cadáveres en la horca. Ademas de estas desgracias los

hab. de Soria sufrieron cuanto era consiguiente átan desas-
trosa guerra , hasta que se vieron definitivamente libres de
sus opresores. En los trastornos civiles que se han sucedido
á aquella época , Soria ha seguido la suerte común del pais

de un modo secundario , sin ofrecer nada que merezca es-

pecial mención.
El escudo de armas de esta c. ostenta en campo plateado

un puente, una torre en medio , una cabezacoionada enci-
ma de esta, y corona al timbre. Es patria del célebre

Dr. Juan Fernandez de Soria, médico del rey Don En-
rique IV de Castilla, y antes de Don Juan ll: es muy
conocido

,
especialmente por su declaración sobre la im-

potencia de dicho rey Don Enrique , sosteniendo que no
debia dudarse que la infanta Doña Juana fuese bija de este

rey. También debe hacerse mención del Dr. D. Juan de
Calderón

,
penitenciario de la igl. de Toledo, que dejó es-

crito un tomo en folio de varias resoluciones morales ; de
D. Pedro Martínez, canciller del rey y ob. de Jaén : de

Francisco Mosquera de Barrionuevo
,
que escribió la Nu-

mcuitina: del bachiller Pedro de Rúa
, y del marqués de

Vadillo D. Francisco Antonio Salcedo
,
corregidor que fue

de Madrid.
SORIA (arciprestazgo de, en la dióc. de Osma): com-

prende solo la ciudad y su barrio de Las-Casas ; reu-

niendo 10 parroquias , 6 santuarios y ermitas, y un con-
vento de dominicos, cuya iglesia se halla abierta para

el culto, y es una de las parr. : el número de curas es el

de 9 y un vicario , con la clasificación siguiente: 5 de en-
trada, Ide primer ascenso, 2 de segundo y 4 de término;

hay ademas para el servicio 1 capellán y 13 dependientes

subalternos. La dignidad de arcipreste la reúne ahora el

cabildo ecl., que la desempeña por un individuo de su se-

no, sin junsd. alguna coactiva, ni mas atribuciones que
las de convocar á juntas, circular las órdenes superiores

y vigilar la conducta del clero.

SOR1ANA : ald. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Ta-

maritc, aud. terr., c. g. de Zaragoza, dióc. de Lérida,

ayunt. de Estopiñan , de cuya parr. es aneja la igl. de esta

ald. , dedicada á San Pedro Apóstol , y servida por el mis-

mo cura de la matriz. Esta pobl. perteneció al conv. de
dominicos de Benabarre; compónese de 6 casas: sit. en
un barranco , en terreno montuoso y poco sano ; su corto

térm. se halla poblado de arbustos, robles y encinas, prod.:

abundancia de bellota y pastos , escasos granos, y es mas
apropúsilo para la cria de ganado cabrío y de cerda que
para el lanar; á corta dist. de la pobl. hay una fuente de

aguas potables , de cuyo sobrante se riegan unos huerteci-

llos
,
que escasamente producen las hortalizas necesarias
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al consumo, y á igual dist. se ve un peñasco con restos de

un ant. cast. árabe. pobl.: 9 vec, 56 alm. riqueza imp.:

41,190 rs. contr.: 1,495.

SORÍANA : ald. en la prov. de Murcia
,
part. jud, y térm,

jurisd. de Totana.
SORICARIA: c. de la España ant. mencionada por Hir-

cio con algunos indicios topográficos, que parece condu-

cen para su reducción al cortijo de Xorquera, no lejos de

Espejo.

SÓRIGA l. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cerceda

y felig. de San Román de Encrobas (V.).

SORIGUERA: 1. en la prov. de Lérida, part. jud. de Sort,

dióc. de Seo de Urgel, aud. terr. y c. g. de Rarcelona : es

cab. del ayunt. de su nombre, á que se hallan agregados

los pueblos de Rubio de Sort , Malmercat ,
Llagunes

,
Puig-

forniu y Llevanés, Tornafort , Freixa y Vilamar. sit. en

terreno áspero y desigual ; su clima es bastante saludable.

Tiene 44 casas; igl. anejo de Juñent; cementerio y buenas

aguas potables. Confina Ñ. v O. con Vilamur; E. Llagunas,

y S. Freixa. El terreno es "montuoso y de mediana calidad

en algunas partes. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes-, la correspondencia se recibe de Sort. prod. : gra-

nos, legumbres, patatas y pastos; cria ganados , y caza

de \ arios animales, pobl.-. 5 vec, 27 alm cap. imp. ¡ 8,270

rs. contr.: el 44'48 por 100 de esta riqueza.

SORIHUELA: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca

(10 les.)
, part. jud. de Béjar (2) , dióc. de Plasencia (4'2),

aud. terr. de Vdlladolid (34) y c. g. de las Castilla la Vieja.

sit. en un barranco cercado de varias alturas ; el clima es

frió; siendo las enfermedades de pecho las mas frecuentes.

Se compone de 1 80 casas de mediana construcción, entre

ellas ¡a del ayunt.; 2 fuentes, de cuyas aguas se surten los

vec. ; una escuela de instrucción primaria concurrida por

60 niños; igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida

por un cura de concurso y provisión ordinaria
, y un ce-

menterio que en nada perjudica á la salud pública. Confina

el térm. por el N. con el de Medinilla; E. Neyla ; S. La
Cabeza, y O. La Hoya y Fresnedoso ; hay en él una ermita

humilladero, y varias fuentes de escelentes aguas. El ter-
reno es de mediana calidad

, y cone por él un arroyo que

nace en el mismo pueblo y va hacia Santibañez hasta

unirse al Tormes. El camino principal es la calzada de Pla-

sencia áBejar, de la que sale un ramal para Salamanca. El

correo se recibe de la cab. del part. dos veces en la sema-
na, prod.: trigo, centeno, garbanzos y patatas; hay ga-

nado lanar y vacuno, y caza de liebres, conejo>y perdices.

pobl.: 109 vec. , 435 alm. riqueza prod. : 385,850 rs. imp.:

49,292.

SORÍHUELA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(43 leg.), part. jud. de Villacarrillo (.2), aud. terr. y c. g.

de Granada, sit. en la ladera de un cerro, á 40 varas

de elevación
,
plano en su superficie y de larga dist. ; el

clima es bastante sano. Consta de 120 casas; escuela parti-

cular de primeras letras, á la que concurren de 45 á 20 ni-

ños, cuyos padres gratifican al maestro; igl. parr. (Sta.

Agueda) servida por un párroco denominado prior, que es

perpetuo y de nombramiento del diocesano, y sobre el

mismo cerro donde se halla la pobl. existe un cast. arruina-

do , del tiempo de los sarracenos. Confina el térm. por N.

con el de Chiclana ; E Beas de Segura; S. Villanueva del

Arzobispo
, y O. Castellar de Santistévan ; es muy reducido,

y dentro de su circunferencia hay 6 fuentes de escasos ma-
nantiales, que se secan las mas en el verano. El terreno es

muy quebrado y montuoso, escepto la vega del r. Guada-
limar, que pasa á menos de 1/2 leg. del pueblo por la parte

del E. y S., que es mas apropósito para las labores aunque
escasa y poco prod. como las demás. Tiene montes de robles

y encinas, propios para la construcción civil y náutica , en
mancomunidad con las v. de Villanueva del Arzobispo , Vi-

llacarrillo é Iznatoraf. Los caminos son de pueblo á pueblo

y en mal estado, prod. : aceite, trigo, cebada, lino, cáña-
mo, garbanzos, hortalizas y pastos para la cria de gana-
dos; hay también alguna caza, y poca pesca de peces.
podl.: 119 vec, 508 alm. cap. prod. : 887,136 rs. id. imp.:

3L973. contr.: 20,663.
SORLADA: v. con ayunt. en el valle de la Berrueza,

prov. y c. e. de Navarra
,
part. jud. de Estella (3 leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (10 1/2). sit. en una cuesta
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y falda de la cord. denominada de San Gregorio ; en clima
muy sano y bastante frío durante el invierno; reina el vien-

to N.,yse padecen apoplegias, pulmonías fulminantes y
cólicos. "Tiene 56 casas : un edificio, en el que se hallan la

sala consistorial, cárcel y escuela de primera educación
para ambos sexos , frecuentada por 35 alumnos y dotada
proporcionalmente según el número de discípulos; igl.

parr. de entrada (Sta. Cecilia) servida por un abad y tres

beneficiados; 2 ermitas (Ntra. Sra. de la Guarda y el Cristo

del Calvario); una basílica de las mas magnificas de Navar-
ra , sit. en la cima de un monte llamado antiguamente de
la Peña, desde el cual se descubre toda la ribera de Navar-
ra, los Pirineos , mucha parte de Castilla y Aragón é infi-

nidad de pueblos de la prov.; es un magesiuoso templo,

donde compiten á la vez la escultura y el pincel. Toda la

basílica, fuera la media naranja y altares, que ya lo esta-

ban, se pintó y doró siendo abad de Sorlada D. Pedro Ma-
ría Ganuza el "año de 1831. Se hallan muchas y abundantes
fuentes para el surtido de la pobl.

,
pero la mas apreciada

es la de Remojapan, por la escclente calidad de sus delga-

das aguas. El térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. , y
cuarto y medio de E. á O

, y confina N. Piedramillera ; E.

Learza;" S. Mués, y O. Cabrega: comprendiendo dentro de

su circunferencia dos montes, uno llamado de San Grego-
rio, por hallarse en él la basílica ya nombrada, y otra de

la Virgen de la Guarda, por el mismo motivo: ambos po-
blados de encinas, chaparros, aliagas, sanguinaria y car-

rasquilla; una alameda al O. y orilla del r. , y un pequeño
prado con abundante yerba de pasto. El terreno es esce-
lente y feraz , llano por la parte del N. , y por el S. bastan-

te áspero; le atraviesa un pequeño r. llamado Odron, que
desagua en el Ebro

, y le cruzan 3 puentecillos. caminos:

la carreteia que dirige á Estella, y otro á la v. de Losar-

cos, en mediano estado. La correspondencia se recibe do
la adní de Losarcos por balijero. prod.: trigo, centeno,

cebada, habas , arvejas , maiz , garbanzos, cánamo, lino,

lentejas, alholva, alfalfa, avena, patatas, vino, aceite,

alubias, ajos
,
pimientos, cebollas y frutas; cria de ganado

vacuno , lanar, cabrío, de cerda y mular; caza de perdices,

codornices, conejos y liebres, podl.: 64 vec. , 216 alm. ri-

queza con el valle (V.).

Historia El scñ. de esta v. perteneció á Fortun Almo-
rabit, rico hombre de Navarra, y Doña Teresa Artal de Ala-

gon
,
quienes lo vendieron en 1299 á D. Pedro de Torso

Torres, cambiador de Pamplona. Después sus vec. se com-
praron á sí mismos por la cantidad de 4,000 libras de san-
chetes ó torneses chicos, y en su consecuencia pidieron al

gobierno de Navarra en 4327 , los admitiese en clase de la-

bradores realengos, como lo hizo, declarando ademas que
esta v. no pudiera ser enagenada de la corona, etc. En 1308
compró también la v. el derecho que pagaba al rey de fon-
sadera. En 1378 obtuvo Sorlada los términos del 1. de Bur-
guillo que había quedado desierto. En 1 460 el rey D. Juan II

dió á Pedro Sanchiz de Echevarri, la pecha ó renta ordina-
ria de Sorlada

,
por juro de heredad. En 1630 fue declara-

da v. por el rey D. Felipe III. En 1663 enagenó por sí mis-
ma su jurisd. civil y criminal, á favor de D. Juan Subiza del

consejo de S. M., y estuvo síd ella hasta el año 1744 en que
la recobró de los herederos de aquel.

SORNA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y
felig. de San Pedro de Coureiro (V.).

SOBNOSTEGUI: desp. en la prov. de Alava, part. jud.

de Salvatierra
,
ayunt. de San Millan. El ant. 1. estuvo sit.

entre Zuazo y Luzuriaga ; se hace mención de él bajo el

nombre de Zornostegui, en el privilegio de los votos del

conde Fernán González.
SOROARTE : cas. del valle de Ayastia , en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoibar.

SOROETA : cas. del barrio Semisarga , en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabía.

SORORES: pueblo de la España antigua en la región Lu-
sitana , mansión del Itinerario Romano

,
por cuyo indicio

y cierta razón de sinonimia se cree ser la actual Montan-
ches.

SOROZARRETA : cas. del barrio Anaca , en la prov. de
Guipúzcoa

,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

SORPE : 1. cab. del distrito municipal que lo torman entre
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los pueblos de Isabnrre y Boren

, y la venta de Bonaigua,
en la prov. de Lérida (36 horas) , part. jud. deSort

; 9 1, .ind.

terr. y c. g. de Barcelona (53), dióc de Seo de Urgel (15);
sit. en el valle de Aneo á la falda oriental de una alta mon-
taña , elevado 1/2 hora sobre la der. del r. Noguera Palla-
retia; le combaten los vientos del R., S. y N. principal-
mente este último que hace su clima muy frió, aunque sanó,
pfldebiéodbéfé sin embargo pulmonias y reumas. Consta de
20 tasas y una igl. parr. (San Pedro servida por un cura
párroco de entrada y 2 beneficiados curados Contiguo al

pueblo hay una fuente de que se surten los vec. y vanas
otras por el térm. abundantes , siendo dos de ellas ferru-
ginosas y muy escelentes

, pero se encuentran completa-
mente abandonadas. Confina el térm. por N. con Arrfeu (1/2
hora) y valle de Aran (2) ; E. Valencia é Isabarre (1/2); S
Valencia (1/2) , y O. Bonaigua (1): dentro de él se encuentra
una venta llamada de la Bonaigua (V.). El terreno es flojo,

pedregoso y de mediana calidad, cubierto de montes muy
elevados por O. y NO. que solo producen pastos caminos:
vecinales y en muy mal estado : ík correspondencia se re-
cibe de Esterri por espreso dos veces á la semana, piioo.:

centeno, cebada, patatas, heno y pastos ; cria toda clase

de ganados con preferencia vacuno, y caza de perdices, lie-

bres, cabras monteses y osos, pobl.: 20 vec, 174 alm. ri-

SOR
qijeza. imp.: 35,623 rs. contr.: él 14'4& p."/ode esla riq*

SORS •. 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona (3 leg.)»

aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Cornelia, sit. en
llano á la márg. i/.q. del r. larri , con buena ventilación y
clima templado y saludable. Tiene 30 casas y una igl. par-
roquial (San Esteban) servida por un cura de ingreso, de
provisión real v ordinaria. El térm. confina N. Pujáis deis

Cabalférs'; E. Sta. Leocadia del Terri; S. y O. Cornelia. El

terreno es de buena calidad , mucha parte de regadío por
las aguas del r. mencionado ; le cr uzan varios caminos loca-

les en mal estado. PHOD.:trigo y legumbres; cria ganado la-

nar, pobl.: 17 vec, 88 alm. cap. prod.: 2.010,800 rs. imp.:

50,270.

SORT : part. jud. de éntrala en la prov. de Lérida, aud.
terr. y c. g. de Barcelona, dióc de Seo de Urgel, á escep-
cion de algunos pueblo-, como podrá verse en el cuadro si-

nóptico que acompañamos á este artículo, corresponden al

abadiato de Gerrí y dióc. de Lérida : compórtese el parí, de
12 v., 130 L, 18 ald. y 3 mansos, que componen un total de
103 pobl. que constituí m 121 ayunt., réducidos actualmen-
te, por la nueva ley de 1.° de enero de 1845, á 36 distritos

municipales: las distancias en horas de los principales entre

sí, con las cap. de que dependen y corte, se manifiestan

en el cuadro que sigue:

SORT, cab. de part. jud.

Arco.

Alins.

Escalo.

4

36

55

132 148

1

1

Esterri de Anco.

Espot.

Gerri.

1

1

34 33

49 54

1

9

5

V2

9

I I

4

1

1

7

7
|

7

i
;

2

3

38

55

Llaborsi.

Peramea.

Rialp.

13, 8

13' 8

13! 6

4

Ribera de Cardos.

Son.

1

10

6

I

10

38

55

H6l 145 157 157 134 143 138 141 142 157 141 151 145 147 14» 104 13?! Madrid

Sorpe.

Tabascan.

Tirvia.

Valencia.

Vilamur.

Lérida.

33 Barcelona.

Confina por el N. parte con el part. de Viella, y parte con

el reino de Francia ; al E. con el de Seo de Urge! y los va-

lle neutrales de Andorra; al S. el part. de Tremp. y por el

O. con el mismo de Tremp y el de Viella (valle de Aran), es-

tendiéndose de N. á S. 14 horas y 8 de E. á O. Reinan mas

frecuentemente los vientos de N. y S., y el clima es por lo

general templado y benigno, aunque por la parte que se

aproítirha á Fíancié y valle de Aran, es frió con esceso. El

cielo es por lo común alegre y despejado ; en época de llu-

vias, las cimas de las montañas se cubren de nieves, por

efecto de su elevación.

Tetritoiuo. Es este sumamente desigual y montuoso.

Sus montes principales principian en el sitio de Co fégats, á

la parle del S. y línea divisoria de este part. con el del

Tremp, desde donde continúa una montaña denominada
Glande, que se esliende con dirección de S. á N. hasta el

part. de Viella y reino de f rancia, forma una ribera llamada

de Pallas, la qiíc en el término de Llaborsi se divide en otras
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dos, nombradas Valí de Cardos, y Valí de Alias y Farrera,

encontrándose al E. de Sort el valle de Vilamur y el de Rialp,

y al O. el de Asua. En el indicado sitio de Collegats, con di-

rección de E. a O. se halla la montaña llamada Chica
,
que

sigue hasta el part. de Viella , formando otra ribera conoci-

da con el nombre de la Pobleta. Entre la ribera de Pallas y
la última que hemos mencionado, á una elevación de poco
menos de dos horas, se encuentra un llano , llamado Plan

de Corts, que comprende la v. de Peramea, con los pueblos

de Pujol, Coscastell, Moncortes, Mentuy , Cañáis ,
Bretuy,

el lago conocido por de Moncortes. Des Je este sitio se pe-
netra, siempre descendiendo á la Montaña Grande ó ribe-

ra de Pallas; y á la mootaüa Chica , ó ribera de Pobleta. En
el buen tiempo se puede pasar de una á otra con comodidad,
pero en el invierno hay necesidad de ir por el llano de Plan

de Corts, ó poijel camino real que empieza en la Pobla de Se-

gur (part. de Tremp), y sigue hasta Capdeüa. Entre las mon-
tañas que torman las dos riberas espresadas y los valles de
Cardos, Alins, Farrera, Asua y Vilamur, sobresalen con par-
ticularidad por su mayor elevación la moniaña llamada Mon-
seny, sit. á la parte del valle de Asua, y las de Isil , Alos,

Sorpe, Son
,
Espot, Tabascan y Areo , hallándose en la ci-

ma de las tres primeras, en la de Espot y en la de Capdella
varios lagos de poca consideración, pero que crian muy
esquisitas truchas. Ademas hay puertos que cruzan por estas

montañas, tales como el de la Bonaigua en la de Sorpe que
dirige al valle de Aran , el de Alos en la de su nombre

, que
contina con el pueblo de Salau (Francial; el de Tabarcan, en
la de igual denominación , que conduce al mismo reino , en
la de Areo, el que toma este nombre, llamado también Boct,
sitio mas elevado que todos, que penetra igualmente á Fran-
cia, y por fin, desde la v. de Tirvia se pasa á los valles de
Andorra. La montaña llamada de Cuberes, que se encuentra
en el térm. de Gerrí; la que pertenece á los pueblos de Roní,
Rialp y Sort, y las de Espot, Isil y Alos abundan en maderas
de construcción, como son pinos y abetos, si bien sus bos-
ques, como todos los de la prov. están muy derrotados.
Las montañas de Llesuy , parte de las de Espot, Capdella,
Isil, Alos, Son, Sorpe, Tabascan y Areo se aprovechan pa-
ra pastos de toda especie de ganado : las de Llabors con-
tienen muchos arbustos, y ias de la ribera de la Pobleta
encinas y robles con poca abundancia. De las noticias que
anteceden fácilmente se viene en conocimiento de las cir-

cunstancias de este terreno y su calidad. Sin embargo de
ser como hemos dicho muy montuoso , los diferentes valles

que se forman, regados por varios riach., son eu lo ge-
neral muy fértiles, y producen cereales, legumbres, frutas

y hortalizas, abundando los prados, y siendo las tierras de
mediana calidad.

Ríos. El de mas consideración que cruza por el territorio

de e«te part. es el Noguera Pallaresa, que baja del valle

de Aran, desde la inmediación del santuario de Ntra. Sra.

de Mongarrí , donde tiene su origen, y pasa bañando los

pueblos de Alos, Isil, Boren, Isabarre, Ésterrí de Aneo, Es-
caló, Llaborsi, Rialp , Sort, Gerrí, hasta el sitio llamado de
Collegats. En este tránsito ha recibido en su seno las aguas
de 29 riach. que por ambas márg. se le incorporan

,
proce-

dentes de los montes de las dos riberas, habiendo cruzado
por todos ellos unos 18 puentes de los que algunos son de
piedra bastante buenos y los demás de madera. Estas aguas
sirven para el riego de los prados y huertos que se encuen-
tran en toda su e-tensión

,
para dar movimiento á diferen-

tes molinos harineros, algunos batanes, fáb. de serrar ma-
dera y dos de cardar que existen en los pueblos de Rialp y
Esterrí de Aneo. También corre por dentro de este part. el

r. Flamisells, que. teniendo su origen en dos lagos, que exis-

ten en los montes de Capdella, pasa por el pueblo del mis-
mo nombre y los de Espuy , Torre de Capdella , Pobleta de
Bellvehí y Senterada , entrando en el Noguera Pallaresa
por su márg. der., engrosado con las aguas que en él depo-
sitan el r. Sarroca, que baja del puerto de Erta ; un tor-
rente que tiene erigen en el lago de Moncortes, y otro que
desciefide de la montaña de Aguiró , atravesando por enci-
ma de estas aguas ocho puentes , y sirviendo aquellas , co-
mo las del Noguera, para riego de muchos huertos y prados

y mover molinos harineros.

Fuentes. Las conocidas en este part. son-, salinosas en
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el sitio de Collegats, donde se ven aun vestigios de una sali-

na que allí habia ; una fuente muy abundante de la misma
especie en Gerrí

, que es la principal riqueza de sus mora-

dores, por la mucha sal que se fabrica de buena calidad;

otra también salinosa, cerca de la villa de Poblet ,
que no

se aprovecha, y por fin, ferruginosas en Vilamur, Bastida

de Sort Montarciit
, y Alins, siendo la de este último espe-

cialísima por los buenos resultados que ha dado, asi como
la muy celebrada, de agua ácido-carbonica en el pueblo de

Areo.

Canteras y minas. Toda la comarca que comprende el

llano de Plan de Corts , descansa sobre una roca del cal , lo

mismo que el sitio de Collegats , de manera que el pueblo

allí contiguo llamado Peracals , se cree que antiguamente
era conocido por Pedra de Cals. El monte de Cuberes tam-
bién inmediato y casijunto, abunda asimismo de piedra ca-

liza. En todos los pueblos que se hallan cercanos al O., de

Sort, son muy comunes las piedras , de una especie de már-
mol negro: á la inmediación de Gerrí hacia el E. hay pie-

dras vetadas de rojo y verde; y en el término de Vilamur

abunda muchísimo la piedra de amolar. Los térm. de Roma-
driu, Ayuet, Alins y Llaborsi, tienen en sus montes minas

de hierro que se esplotan en la actualidad- en Monros hay
una de plata esplotada, y en el térm. de Sorpe otra de plo-

mo ¡y plata, que se empezó á beneficiar ,
ignorándose el re-

sultado.

Los caminos de este part. son todos de herradura y en

mal estado , comunicando entre si unos pueblos con otros

de dentro y fuera de él y conduciendo al vecino reino de

Francia.

Producciones. La mas abundante es la de trigo y pata-

tas; hay también la de centeno, cebada, judias, guisantes,

hortalizas, frutas , y con particularidad desde Rialp á Colle-

gats, llegan á buena sazón las uvas, melocotones, etc. La
llanura que forma la comarca de Plan de Corts, es producti-

va en trigo de muy buena calidad, cogiéndose en ella ade-
mas de verduras, hortalizas y frutas, algún aceite, no obs-

tante de no ser la tierra de la mas fecunda. Se cria ganado
mular, caballar, asnal ^ vacuno , de lana, cabrío y de cerda;

no escaseando en los bosques los lobos y cabras monteses,

y la caza de perdices, conejos y liebres; pesca de truchas y
anguilas.

Industria t comercio. Consiste por lo general , en la

cria y recría de ganados, de las clases que se ha especifica-

do cñ el párrafo anterior : las salinas de Gerrí; la esplota-

cion de las canteras de yeso de Sort, fabricación de alpar-

gatas y telas ordinarias ," fraguas de hierro, alfarerías, mu-
chos molinos harineros . batanes , fáb. de serrar madera,
ocupándose ademas muchos hombres en la arriería, para la

importación del vino del part. de Tremp y otros puntos, y
demás efectos de que carece el pais, y los mismos estraen la

sal, los frutos sobrantes, el hierro y madera, bien que estas

dos cosas, por lo general las estraen los almadieros por el r.

Noguera, que empieza á ser navegable entre Esterrí de
Aneo y Escaló , donde se unen los maderos que bajan de los

bosques de Espot; parte de la madera de los de Isil y Alos,

Son y Valencia , se estrae al reino de Francia : también se
sacan toda clase de ganados.

Ferias. Se celebra una en la cap. del part. el dia 8 de
noviembre; dos en la Pobleta de Bellvehí, la una en 24 de
agosto y la otra en 4 de octubre; en Tirvia el 21 del mis-
mo mes: Vilamur 8 de setiembre ; y Esterri de Aneo , una
por Pascua de Resurrección , otra en 45 de octubre, y la úl-

tima en 25 de noviembre.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 18 de los que resultaron penados
presentes 10 , contumaces 8 ; de los procesados 9 Contaban!
de 20 á 40 años y 9 de 40 en adelante ; 17 eran hombres

j

una mujer; solteros 4, casados 8; sabían leer y escribir 5,

no sabían 5; ejercían ciencias ó artes liberales 3 y 14 artes
mecánicas ; dé 6 acusados se ignoraba el estado, de 8 la ins-

trucción y de 4 el ejercicio.

En el mismo período se cometió un delito de homicidio y
heridas con 3 armas blancas de uso lícito.

Los datos de población, riqueza, contribución y otros
pormenores estadísticos, se manifiestan en el cuadro sinóp-
tico siguiente

:
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SOR
NOTA 1>{X ESTAUO ANTERIOR.

El importe de las contribuciones que paga cada ayunta-

miento do se manifiesta en la matricula catastral de esta

prov.-. solo se ve por la memoria que la acompaña que el

total de las que satisface la prov. es el li'48 por 100 de su

riqueza, á cuyo respecto deben corresponder á este part.

427,955 rs., que salen á razón de 283 rs. 21 mi s. por vec.

y 33 rs. por hab. En estas cantidades se incluye la contr.

de cuíco y clero por los rs. vn. 50,7 lo, que le corresponden

en la proporción de 1'92 por 100 de la riqueza; lo que la

hace salir á 37 rs. 21 mrs. por vec. y 4 rs. 12 mrs. por ha-

bitante.

SORT: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (28 horas),

part. jud. y oíicicialato de su nombre , aud. terr. y c. g. de

Barcelona (49), dióc. de Seo de Urgel (9;: sit. en una pe-

queña cuesta á la orilla der. del r. Noguera Pal aresa,

dopde reinan los vientos del N. y S. y alguna vez elB.: el

clima es sano v templado , no conociéndole otras enterme-

dades que catarros. Forman la pobl. 1(52 casas de mala

construcción y muv escasas comodidades, distribuidas en 5

calles estrechísimas y mal empedradas, y 2 plazas ,
desti-

nada la mavor para el mercado semanal que se celebra -. hay

casa consistorial; cárcel irregular; 2 escuelas, uua de niños

cuyo maestro está gratificado con 3,000 rs. que se pagan,

parte por el ayunt. de esta pobl., parte por el de los pue-

blos agredados á este para h enseñanza, y lo que falta por

retribución de los niños pudientes : la maestra está dotada

en 4,000 rs. vn.; igl. parr. (San Felío) servida por un cura

párroco de segundo ascenso denominado rector , cuya va-

cante provee el ob. de Seo de Urgel, y 3 beneficiados de

sangre; dicha igl. tiene por anejo el pueblo de Pernuy a

donde pasa el cura párroco á decir misa todos los dias tes-

tivos. El cementerio se halla sit. en una altura con buena

ventilación, y los vec. se sirven para beber y demás necesi-

dades de las aguas del r. Noguera, y de varias fuentes.

Confina el térm. por N. con el de la Bastida ; E. y S. el de

Yilamur , y O. el de Enviny, Pujal y Castellviny, entendién-

dose 1/2 leg. de N. á S. y 2 1/2 de E. á O.-, abraza dentro

de su circunferencia las ruiuas de un edilicioque se encuen-

tran sobre la v., y según tradición sirvió de palacio y casa

fuerte á los marqueses de Pallás ; la ald. de Pernuy , dife-

rentes canteras de piedra y yeso y una montana entre N. y
S. vestida de pinos v abetos llamada de Sort , aunque tam-

bién se la designa con el nombre de montaña de Mata-Ne-

gra ; á la falda oriental de ella y á 2 horas de dist. de la

pobl. se ven las ruinas de un pueblo que se cree fue el de

Sort , conocido entonces por Vilamtlor; de cuyas ruinas se

han sacado huesos humanos, en escavaciones hechas al

acaso; en sentir de algunos viene á confirmar esta opinión

el hallarse en la igl. parr. un San Felio
,
pequeño y de ma-

lísima escultura , que se asegura haber sido trasladado del

indicado Vilamílor-. cruza por esle térm. el r. Noguera Pa-

llaresa , con dirección de N. á S., sobre el cual atraviesa un

puente de piedra para la comunicación de ambas riberas,

sirviendo las aguas del espresado r para el riego de algu-

nas tierras ,
aunque pocas. El terreno es de mediana cali-

dad v de secano en la mayor parte, con diferentes prados

artificiales donde se cria buena y abundante yerba , para

toda clase de ganados. Los caminos dirigen á la Ba4ida de

Sort, Geni , Vilamur y varios otros pueblos, en muy mal
j

estado. Se recibe la correspondencia de la adm. de Tremp,

por medio de balijero, los miércoles y sábados, saliendo

para ¿quel punto los martes y viernes, prod.: cereales , le-

gumbres y hortalizas, abundando principalmente el trigo y
patatas; cria ganado lanar , cabrio , mular , vacuno , caba-

llar y de cerda; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca

de truchas y anguilas, ind.: una fáb. de chocolate, un mo-
lino harinero , varios telares de lienzos ordinarios y la fa-

bricación de los artefactos de 1. a necesidad, y mas parti-

cularmente alpargateros, comercio -, el principal consiste

en la recría de ganados que se llevan á vender á las ferias y
en el mismo pais: se esportan granos sobrantes

, impor-

tándose vino, aceite", licores y géneros coloniales. Hay ade-

mas 12 tiendas de comestibles , de telas y quincallería. Se
celebra una feria el dia 8 de noviembre de cada año, bas-

tante concurrida de ganados
, y un mercado los martes de
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cada semana , en el que se presentan granos , vinos y otros

artículos, pobl.: 150 vec, 7SÍ- alm. riqueza imp.: 143,308

rs. contr.-. el 14*48 por 100 de esta riqueza.

SORT DE SE C\P1TANA : predio con huerta en la isla de

Mallorca, prov.de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y
ítíriád. de la v. de Campanet.
SORT DES LUISE: casa de campo con huerta en la isla

de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y
jurisd. de la v. de Campanet.
SORUETA: cas. de la barriada ó valle de San Lorenzo en

la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goybar.
SORVILAN: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

ye. g. de Granada (12 leg.), part. jud. de Albuñol (1), distr.

marít. de Gualchos. sit. á una leg. del Mediterráneo en la

pendiente de la loma denominada Cruz de San Marcos y
entre los cerros Peña del Aguila y las Humbrias, ramales

ambos de la sierra Contraviesa ; le combaten todos los

vientos escepto el del N. del que lo resguarda la espresada

loma; su cuma benigno v sano, padeciéndose únicamente
algunos catarros pulmonaies. Tiene 230 casas y hasta 313

contando con las de las cortijadas de que luego hablaremos;

casa consistorial; pósito con fondo de 200 fan. de trigo; una
fuente escasa, pero de buena agua, á la salida del pueblo;

una escuela para cada sexo sostenidas únicamente con la

retribución de los alumnos; igl. parr. (San Marcos), de la

que dependen como auejos el I. de Polopos y las ald. de

Alfornon y Mamola, siendo el curato de segundo ascenso,

servido pór el cura propio y un teniente que tienen que dar
también el pasto espiritual á los moradores de los cas. del

térm. Este confina por N. con el de Torbiscon; E con los

de Albuñol y Albondon; S. el Mediterráneo
, y O. con térm.

de Polopos; se estiende por donde mas, que es en dirección

á Albondon , Torbiscon y el mar una leg.
, y comprende las

cortijadas denominadas Correas, Romeras, Yesos, Peñas,
Sta. Cruz, Sta. Catalina, San Pedro Alcántara, Maurel, Ma-
droño, Pino y Alfornon con un total de 83 casas. El terre-
no, cuyas dos terceras partes están pobladas de viñas y las

restantes tienen algunas higueras y almendros, es todo'pen-

díente, montuoso y pedregoso con algún monte de enci-

nas; le baña por el O. el arroyo de Juan Alonso
, que in-

corporándose en el sitio llamado el Castillejo con otro sit.

al E., forman el del Realejo que se dirige al S á desembocar
en el mar por el punto de las Garberas; hacia el N. y dist.

de 1/2 leg. hay otro arroyo denominado de Alfornon por
pasar inmediato á la ald. de este nombre, se encamina al S.,

y con su escasa agua mueieu por represa 2 molinos harine-
ros la tercera parte del año. Los caminos son locales de
herradura, y la correspondencia se recibe de Albuñol por
balijero tres veces á la semana, prod.-. el vino y la pasa son
las mas abundantes, pues se cogen del primer art. mas de
60,000 a., y del segundo sobre 20,000 ;

trigo, cebada, hi-

gos y almendra en corta cantidad, que no basta para el

consumo del pueblo ; se cria algún ganado, especialmente
cabrío, y poca caza de perdices, liebres y conejos, ind.: la

agrícola, una fáb. de aguardiente y 6 en la cortijada de Al-
fornon, dedicándose á este objeio y á la estraccion del es-
píritu de vino, la mayor parte del que se coge; una alfare-

ría, comercio : se esporta el aguardiente al interior, el es-
píritu á Jtjrez para el beneficio de sus ricos vino, y la pasa
á Málaga en el tiempo de su vendeja, pobl.: 361 vec, I,0i0
alm. cap. prod.: 4.130,150 rs. imp.: 174,492 contr.: 13,405.

SORZAL: cas. en la prov. de Sevilla, part jud. y térm.
jurisd. de Estepa.

SORZANO •. v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lo-
groño (2 1/2 horas), aud. terr. y c. g. de Burgos (23 leg.),

dióc. de Calahorra (9). sit. en el declive de una colina que
puede llamarse falda de Moncalvillo , desde la cual se des-
cubre un estenso terr. que presenta una deliciosa perspec-
tiva; la combaten principalmente los vientos del NO ; el

clima, aunque bastante lrio por la proximidad al monte, es
saludable. Tiene unas 100 casas de regular construcción;
la de ayunt., edificada á últimos del siglo pasado

, y cu »a

cual está la cárcel; una escuela para ambos sexos, a la que
concurren unos 30 niños y 12 niñas, dotada cun 40 fan. de
trigo de los padres de los alumnos, y alguna renta de las

tierras propias de dicha escuela
,
legadas por D. Pedro Es-

tefanía, contador general que fue de S. M. en 17 lí-, y nuO
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reales que le están asignados por desempeñar las obligacio-

nes de organista y sacristán; ígl. paré. (San Martin) servida

por un cura propio do nombramiento de S. M. y del ordina-

rio en alternativa con arreglo al concordato, y 2 beneficia-

dos con titulo perpetuo de nombramiento del cabildo; á 50

pasos de la pobl., en dirección O., una ermita titulada San
Andrés, que antiguamente fue la primitiva parr., la cual

sirve en el dia de cementerio, y sobre una colina á unos
500 pasos de la v., otra denominada de Ntra. Sra. del Ro-
ble , de tanta capacidad como la actual parr. Contiguo á la

v. en un bermoso prado de 'ISO pasos en cuadro, hay un bo-

nito paseo sombreado por arboledas de chopos y nogales, y
circuido de puertas, al estremo del cual se encuentra la

Cuente, que despide por dos caños de bronce colocados

en 1842 agua cristalina de la mejor calidad que nace en el

mismo sitio. Coníina el térm. por N. con la desp. v. de

Rad, y ahora de las v. de Campo, siendo la mas próxima
Sojuela dist. una hora; por E. con la juri.-,d. de Nalda; S.

con la de Yiguera , y O. con los montes de Moncalvillo

propios de la y. de Iregua á igual dist. de 1/2 hora, y una

de las pobl.; corre por él un hermoso cauce sacado en el

año de 1634 bajo la dirección del benemérito y entendido

presbítero arriba citado D. Juan Calvo; se toman sus aguas

délas gargantas de Moncalvillo, y faldeando sus cumbres
par el ládb S., fertiliza una buena porción de terreno de

esta jurisd., da impulso á un molino harinero, y á cosa de 2

leguas largas de su nacimiento se pierde en la Dehesa; está

dist. de la pobl. por el lado E. 000 pasos, bien poblada de ro-

bles y encinas; es boyal y tiene sobre 600 tan. de tierra llana

sumamente feraz, donde se mantienen la mayor parte delaño

los ganados de labor y mas Je 200 cerdos con el fruto de la

encina. El terreno ,
aunque por lo general pedregoso, no

es ingrato si se cultiva bien , siendo muy á propósito para

plantaciones de nogales y toda clase de arboles frutales; de

manera que algunos años atrás se plantaron muchas huertas

que producen verduras y frutas, particularmente peías y
ciruelas; se encuentran también en el mismo algunos trozos

de monte de roble y encina, que son de propiedad parti-

cular, 200 fan. de tierra erial, 4,600 de tierra blanca, 130

de viña, 00 de olivos, 30 de prados del común y 4 70 de re-

gadío, y ademas 3,240 fan. de tierra de 1.
a

y 2. a calidad

que contienen los muntes referidos de la Dehesa y del Mon-
calvillo , en los cuales se halla arbolado de roble y encina.

Camínos: dirigen uno para Logroño abieilo en 1843 que

empalma con la nueva carretera para Madrid á 3, i de hora

Je ésta Vi frente á Albelda; otro para Nalda que también

se enlaza con el camino real á 1/4 en el nuevo puente del

Barranco de Royo; estos dos se hallan en buen estado aun-

que podrían mejorarse mucho, y los restantes conducen á

los pueblos limítrofes y están sumamente descuidados. El

correo se recibe de la adm. de Logroño por medio de ba-

lijero los lunes y viernes, y sale los mismos días, prod.: toda

clase de cereales, habas, "garbanzos, judias, patatas, maiz,

nueces, varías clases de frutas, cáñamo, vino y aceite; se

cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y se mantie-

ne el de labor preciso para la labranza; hay caza de jaba-

lies, corzos, liebres, perdices y palomas torcaces y algunos

animales dañinos, ind.: la agrícola, un molino harinero y
una fab. de aguardiente; y la/s.. mujeres se ocupan en in-

vierno en hilar cáñamo y lino para la fabricación de lienzos

caseros, pobl. : 108 vec. , 405 alm. cap. prod.: 1.204,500

reales, imp.: 31,930. contr. : 4,416.

Es patria del beato Pedro del Campo, franciscano, que

murió de 99 años en el de 1593; y de D. Diego Calvo, co-

ronel de ingenieros y director del canal de Falencia . mu-
rió siendo gobernador de la prov. de Mayans en la América

Meridional.

SORRE : 1. agregado al distr. municipal de Altron en la

prov. de Lérida (29 horas), part. jud. de Son (2), aud. terr.

ye. g. de Barcelona (47), dióc. de Seo de ürgel (1 1 1/2).

sit. en una pequeña colina al pie de la Montaña de Llcsuy

y combatido por todos los vientos; clima frió y sano. Se

compone de lo casas, una fuente é igl. parr. (San Esteban)

servida por
1

ún' cura párroco de entrada de nombramiento

del diocesano. Confina el térm. por N. con Llesuy (I 1/2

horaj; E. Escás (1/4); S. Altron (1/4), y O. Bemuy (l/2¿;

tiene algunas fuentes naturales y le bañan dos riacli. insig-

SOR
i niñeantes que se unen en el térm. de Rialp al Noquera Pa-
!

llarcsa. El terreno es flojo, pedregoso y montuoso con
I bosque de pinos, caminos: locales y de herradura. Recibe la

I

correspondencia de Rialp por espreso que mandan los in-

|

teresados. prod. : centeno, patatas, judias y heno; cria
ganado vacuno y lanar, caza de liebres y perdices v pesca
de truchas, pobl.: 1 1 vec, 89 alm. riqueza imp.: 18',3ü9 rs.

co.NTB. : el I4'48 por 100 de esta riqueza.
SORREGO: i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Lorenzo de Morana (V.).

SORREIG: r. en la prov. de Barcelona, part. jud. de Ber-
ga; tiene su origen en la comarca de Llusanés, y se dirige
por la parte alta del térm. de Sta. Cecilia de Voftregá en el

part. de Yich, en cuyo 1. tiene dos saltos; en el borde de
uno de estos hay un molino harinero ; en el segundo se des-
peña el agua de un enorme peñasco á unos 50 palmos de
elevación, y cae en una olla llamada en el pais gorch-negre
algo estrecha, pero de una profundidad desconocida, abun-
dante en barbos y anguilas, en cuyo punto suelen formarse
tempestades

, y siguiendo su curso hácia el E. va internán-
dose en la plana de Vich hasta desaguar en el Ter entre
Maulleu y el santuario de la Gleva.

SORRÍBA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Sta. Maria de la Asunción (V.).

SORHIBA : 1. en la prov. . y dióc. de León (9 leg.), part.

jud. de Riaño (8) , aud. terr. y c. g de Valladolid (30), ayunt.
de Cistierna. sit. en la ribera deGradefes; su clima es

i
templado

, y sano. Tiene 50 casas, escuela de primeras le-

tras dotada con 500 rs. de una obra pia, á que asisten 30
niños ; una igl. par. ( San Juan Bautista] servida por un cu-
ra de ingreso y presentación de varias voces mistas; una
ermita (Ntra. Sra. de la Vega) , y una fuente de buenas
aguas ; á 4/2 cuarto de leg. de la pobl. se halla el arruinado

y ant. hospital de San Bernabé, donde pernoctaban los pe-
regrinos que iban á Santiago de Galicia. Coníina conCistier-
na, Vidanes, Valmartino y el r. Esla. El TEURENoesde buena
calidad, y le fertilizan las aguas del mencionado Esla. Hay ar-

bolado de roble, y buenos prados. Loscaminos dirigen á Val-

deburon, Campos, Yaldellorma,y otros puntos: recibe la cor-
respondencia de Cistierna. prod. : granos, legumbres, li-

no y pastos ; cria ganados , caza mayor y menor , y pesca de
truchas, anguilas , barbos , y otros peces, ind.: telares de li-

no
, y lana , un molino harinero y un batan, pobl..- 33 vec,

200 alm. contr. : con el ayunt.
SORRIBAS -. barranco en la prov. de Huesca, part. jud.

deTamarite. térm. de Calasanz.
SORRIBAS : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de la

Estrada
, y felig. de Sta. Cristina de Vea (V.).

|

SORRIBAS: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

la Estrada, y felig. de Sta. Marina deAgar (V.). pobl. : 10
vec. , 50 almas.
SORRIBAS : I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Lena, y

felig. de San Juan de Castiello (V.).

SORRIBAS : I. en la proy. de Oviedo , ayunt. de Aller, y
felig. de San Juan de Llamas (V.).

SOURIBAS -. I. en la prov. de León (18 leg.) ,
part. jud.

de Yillafranca del Yierzo (1 4/4) , dióc. de Astorga (41), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (34) ,

ayunt. de Villadecanes; su

clima es templado ; sus enfermedades mas comunes son
fiebres , catarros , dolores de costado , terciauas y cuarta-

nas. Tienen 38 casas; escuela de primeras letras dotada

con 100 rs. a que asisten 10 niños ; igl. parr. (Ntra. Sra. de
las Nieves) serv ida por un cura de ingreso y libre provisión;

y bueuas aguas potables. Confina con Pieros, Cariacedo,

Cacabelos , Villamartin , y Villadecanes. El terreno es de

buena calidad y de regadío la mayor parte, utilidad que
proporcionan las aguas del r. Caá. Hay arbolado de casta-

ños y prados naturales. Los caminos son de pueblo á pue-
blo y malos: recibe la correspondencia de Cacabelos.

prod. : granos, vino, lino, legumbres, castañas y otras fru-

tas, patatas, y hortalizas; cria ganado vacuno, y lanar, y
pesca de truchas, comercio -. se estrae vino , y yerbas de
pasto, pobl. : 38 vec. , 452 alm. contr. : con su ayunt.

SOURIBAS : ald. que forma ayunt . con Castellar del Riu,

a pesar de hallarse enclavada en el térm. de Llinas , en la

prov. , aud. terr., c. g. de Barcelona (46 leg.), part. jud.

de Berga (2) , dióc de Solsona. sit. en la falda S. de Moni-



SORR
c<»lt , á la orilla dcr. del r. Aiguaiora . Tiena uní , qui
fue ant. cast.,y un molino, poül. : 2 vec.

, Í4 alm. cap.
PROD.: 94.000 rs. IMP. : 2,350.
SORRIBAS (San Pablo) : felig. en la prov. , y dióc. de

Oviedo (9 leg.), part. jud. de Infiesto (2) ,
ayunt. de Piioña.

sit. en las inmediaciones del r. Sella, con libre ventila-
ción; clima templado y sano. Tiene 86 casas en los 1. de
Cua, la Goleta, Sorribas, y Soto. Hay un palacio pertene-
ciente al conde de Peñalva"; y una escuela de primeras le-
tras frecuentada por 20 niños, cuyos padres dan al maestro
la retribución convenida. La igl. parr. (San Pablo) se halla
servida por un cura de ingreso, y patronato real. También
existen 6 ermitas que ninguna particularidad ofrecen. Con-
fina N. r. de la Escosura; E. ayunt. de Parres; S. r. Se-
lla, y O. Miyares. El terreno es de mediana calidad; el

mencionado r. Escosura nace en los montes de Sueve y de-
sagua en el Sella ; tiene i puentes

,
por uno de los cuales

pasa el camino que dirige a Ribadesella. prod. : escanda,
maiz, patatas

,
habas, castañas, avellanas, peras, manzanas

y otras frutas , arbolado de hayas , robles
, y abundantes

pastos; se cria ganado vacuno , y poco caballar , lanar y de
cerda; poca caza de perdices y'hebres, bastantes corzos,
osos

, lobos etc. ; y pesca de anguilas , truchas
, lampreas

y algunos salmones, ind. y comercio : la agricultura y 2
molinos harineros ; se esportan avellanas y algún ganado,
y se introducen cereales, especialmente maiz. pobl.; 104
vec. , 416 alm. contu. : con su ayunt. (V.).

SORRIBAS (Santiago): felig. en la prov.
, y dióc. de

Oviedo (5 leg.)
, part. jud. de Pravia (4) ,

ayunt. de Grado.
sit. en las inmediaciones del r. Gubia; clima sano. Tiene
33 casas, y una igl. parr. (Santiago) es aneja de la de San
Salvador de Ambas, con la cual confina y con la de Rodiles.
El terreno es calizo

, y poco fértil, prod. : escanda
, trigo,

maiz, centeno, patatas, habas, y otros frutos; se cria ga-
nado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío, pobl.:
33 vec, 169 alm. contr. : con su ayunt. (V.).
SORRIBAS (Sta. Eulalia) : felig. en la prov.

, y dióc. de
Oviedo (11 leg.)

, part. jud. de Cangas de Tineo (3) ,
ayunt.

de Tineo (*): sit. á la izq. del r. Narcea, en terreno mon-
tuoso y quebrado : reinan todos los vientos ; el clima es sa-
no. Tiene 50 casas en el l. de su nombre , v en los de Cor-
mello, la Pruhida, y Villauueva. La igl. parr. (Sta. Eula-
lia) está servida por un cura de ingreso , y patronato real;
también hay 2 ermitas propias del vecindario. Confina N.
Santullano ; E. Silva; S. Regla de Parándonos, y O. Argan-
za. El terreno en lo general es montuoso v desigual /pero
fértil ; le baña por el N. el r. Gera que hácia el E desagua
en el Narcea sobre el cual existe un buen puente de pie-
dra, prod. : trigo

,
maiz, centeno, patatas, castañas, lino,

vino, garbanzos, y frutas ; se cria ganado vacuno, de
cerda, lanar, y cabrío; caza de varias clases , y pesca de
anguilas y truchas, pobl. : 50 vec. , 203 alm. contr. : con
su ayunt. (V.). Nació en el l. de Sorribas el célebre D. Pe-
dro Campomanes

, que fundó en él una escuela de primeras
letras dotándola conjuros en Madrid.
SORRIBOS DE ALBA: l. eu la prov. de León ,

part. jud.
déla Vecilla, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. deValla-
dolid, ayunt. de la Robla, sit. á la falda de una montaña en
las márgenes del Bemesya , su clima es frió, pero sano.
Tiene 36 casas; escuela de primeras letras; igl parr. (San
Pedro) matriz de San Miguel de Olleros, servida por un cu-
ra de ingreso y patronato laical; 2 ermitas propiedad del
vecindario, y buenas aguas potables. Confina con el anejo
y Llanes. El terreno es de mediana calidad

, y le fertilizan
en parte las aguas del üemesija. Los caminos son locales.
prod.: granos , legumbres , lino y pastos ; cria ganados, yalguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos del pais.poBL.:
36 vec, 158 alm. contr. : con el ayunt.

SORRIPAS-. ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca;
corresponde al I. de Seneyüé (V.).
SORRIVAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y

felig. de Sto. Tomé de Sorrivas (V.).
SORRIVAS: I. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Lara-
cn
^ Y felig. de San Julián de Coiro (V.).
SORRIVAS: 1. en la prov. delaCoruña,avunt. de Villama-

Y
«hD nfú^ Santia80cíe Wamaíeo(V.).POBL.4vec.<5a!m.

rÍ™, i ^
S
s
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I (

?
T
?
MAS DE> feli§- en la P^v. de la Co-runa (12 leg.)

, dioc. de Santiago (2) , part. jud. de Padrón
9 ~ 1 Tni

i
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(1), y ayunt. de Rois (1/2): sit. en una colina que se eleva
en un valle que es continuación del Mahia ; clima templado
y sano : comprende los l. de Meana , Riobó, Seage, Sorri-
vas , Touriz y Vilar de Abdd, que reúnen 164 casas, varias
fuentes y una escuela frecuentada por 30 niños y 8 niñas,

y pagada" por sus padres. La igl. parr. (San Juan) es matriz
de San Lorenzo de Seira ; el curato es de término y el pa-
tronato real y ecl. Confina por N. Bastábales y Rivazar ; E.
Cruces y Seira ; S. Rois, y O. Costa : lo bañan el r. Grande
que baja por la Mahia y le cruza el puente Meana, y el

riach. que nace en los montes de Riobó. El terreno es de
buena calidad. El camino de Santiago á la Puebla pasa por
el I. de la Meana y se halla en mal estado: el correo se re-
cibe en Padrón, prod.: maiz, trigo, vino, patatas, lino,

legumbres y frutas; cria ganado vacuno, cabrio, lanar,

caballar y de cerda; hay caza de liebres, conejos, perdi-
ces y codornices; se pescan truchas, ind.: la agrícola, mo-
linos harineros y telares. Se estrae algún maiz para Anda-
lucia, pobl.: 152 vec, 629 alm. contr.: con su ayunt. (V.l.

SORRIZO (San Pedro de): felig en la p.ov. y part. jud.
de la Coruña (2 3/4 leg.) , dióc. de Santiago (,9) y . ayunt. de
de Arteijo (1 1/4): sit. sobre la costa en una hondonada
que forman los montes Encontrada , Carballal y Riveira:
clima templado y muy sano. Comprende los I. y ald. de
Ferreira

, Cendimil, Iglesario, Pedregueira , Mouebo, Co-
badas

, Lagaa ,
Gástelo, Gondreo , Eirís y Pousada ; con 60

casas, algunas fuentes y una igl. parr. (San Pedro; matriz
de San Julián de Barraaan : el curato es de segundo ascen-
so y su patronato real y ecl. El térm. confina por N. el

Océano ; E. Barrañan; S. Chamin
, y O. Cayon : el terreno

participa de llanos de buena calidad y tiene el puerto de
su nombre que solo sirve para lanchas pescadoras. El camino
de la Coruña á Malpica pasa por esta felig., la cual recibe,
el correo de la cap. del part. prod.: centeno, cebada,
maiz

,
legumbres , patatas y frutas ; cria ganado vacuno y

lanar, ind.: la agrícola y pecuaria , malinos harineros, te-
lares caseros y alguna é insignificante pesca, pobl.: 53 vec
260 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SORROSAL: r. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña; nace en térm. de Linas de Broto, de la fuente
llamada Carduso ; pasa inmediato al mencionado pueblo y
el de Fragen

,
cuyos campos fertiliza por medio de presas,,

uniéndose al .Ira á un tiro de piedra de Bruto, después de
un curso de 2 horas. Tiene dos puentes, uno de madera
de poca consistencia, y otro de piedra bastante sólido.

SORROYO: granja en la prov. de Burgos, part. jud. de
Briviesca, térm. jurisd. de Oña (V ).

SORRUEDA: pago en la isla de la Gran Canaria
, prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
SanBirtolomé de Tirajana.

SOS: part. jud. de entrada en la prov. y aud. terr. de
de Zaragjza , c. g. de Aragón, dióc de Jaca , á escepcion
de Fuencal Jeras que corresponde á la de Huesca. Se com-
pone de 10 v., 18 I. y muchos cas. , pardinas y desp.

, que
lorman 26 ayunt.

,
cuyos nombres , pool, v otros datos es-

tadísticos , asi como las dist. en horas de los principales
entre los mismos y á las cap. de que dependen , resultan
del cuadro sinóptico y escala que incluimos en este art.

SOS, cab. del part. jud.

71/2 Biel.

6 1/2

Castiliscar.

51/2 Luesia.

57/2 1 Ruesta.

Sádaba.

96

221/2 22

10
j

15

97 I 90

10

i

7

20

13

3 12

3

95 |
94

Salvatierra.

Uncastillo.

SU 98

Undues de Lerda.

27 Zaragoza.

12 30

92 92 90

Jaca, dióc.

104| Madrid.

33
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sos
Situación, confines y clima. Sit. al estremo seten-

trional de la prov.; y confina por N. con el part. jurl. de
Aoiz (p-ov. de Navarra) ; E. con el de Jaca (prov. de Hues-
ca) ; S. con el de Ejea de los Caballeros , y O. con el de
Tafalla (Navarra), ¿u figura es muy irregular , siendo su
mayor estension de NE. á SO. , ó sea desde el estremo se-
tentrional del térm. de Salvatierra, lindando con el valle

del Roncal , hasta la Bárdena del Rey ó sea el lím. mericli a-

nal de la jurisd. de Sádaba , cuya dist. será de unas 18
horas. En su radio tiene enclavado el pueblo de Pet illa de
Aragón, sit. casi en el centro del part.

, que corresponde al

de Aoiz en la prov. de Navarra
,
cuya anomalia es por cier-

to bien rata. Reinan generalmente los vientos del N. y O.;
su clima es frió en la paite alta del part.

, y mas templado
en la baja; se padecen generalmente algunos catairos y
dolores de costado.
Territorio. El temple y calidad del de este dilatado

part. varia según su mayor ó menor elevación ; la parte se-
tenlrional, que es la mas angosta, pues forma un ángulo
agudo saliente hácia el N. entre el valle del Roncal en Na-
varra al O., y el de Ansó en Huesca al E., es sumamente
montuoso y escarpado

, cuyos cerros son unos descensos ó
pequeñas ramificaciones de los Pirineos , desde los que se
avanzan hacia el S. otras sierras de menor elevación

, y á
ellas se suceden montes medianos que van disminuyendo
sensiblemente y desaparecen donde empiezan las fértiles
llanuras que terminan en el Ebro. Dichos cerros son por lo

común de naturaleza caliza y algunos arenisca. En Salva-
tierra, que es la pobl. mas setentrioual del part., se com-
Rone el térm. de grandes montañas, entre las que descue-
a la llamada de Orba , notable no solo por su magnitud,

figura y concavidades que encierra , sino por la abundancia
de sus árboles y plantas , fieras y diferentes especies de
animales: la sierra del Oil , la de Belbun y la de Pardipeña
son asi mismo de mucha nombradia entre "los hab. de aque-
lla comarca. Hácia el SO. de Salvatierra se encuentran los
pueblos de Esco y Tiermas sit. cerca de los confines de Na-
varra

, en cuya linea divisoria se levanta la gran sierra de
Leire

, muy poblada de grandes robles y encinas, y á la izq.
del r. Aragón está la famosa sierra de Urries , vestida tam-
bién de amustos y pequeños robles en las vertientes seten-
trionales de la misma. Entre esta última y el Paco de Artie-
da queda el corto valle de Piutano : forma dicha sierra una
cord. bastante elevada que se estiende por el O. hasta Na-
varra y por el E. hasta 2 horas mas allá de Jaca, bien cu-
bierta de pinos

,
hayas , robles y bojes, sin que permita nin-

guna clase de cultivo por la escabrosidad y esterilidad de
sus faldas. En medio de dicha cord. al SO. en la parte mus
elevada de la misma , hay un sitio llamado Peñanabla, visi-
ble desde todos los pueblos del N., que es un peñasco con-
tinuado

y dilatado, inaccesible á toda clase de personas
, y

solo habitado por las águilas y otras aves ; en su falda hay
una grande espesura de bojes

,
hayas y artos donde se abri-

gan los lobos y zorras. Desde Petilla de Aragón que está á
la izq. del r. Onsella , arranca otra cord. denominada las

Peñas de Sto. Domingo, de grande elevación, que cruzan-
do en dirección de! E. por el S. de Longas , se estiende há-
cia el r. Gálleyo y continúa por todo el terr. de Aragón,
introduciéndose en el Principado de Cataluña en descenso
hasta el monast. de Monserrat: por la parte de Longas es
de mucha elevación

, y desde su cúspide se descubre gran
parte de la prov. de Zaragoza. Al O. del valle de Onsella
cae la importante v. de Sos, cuyo térm es montuoso en su
mayor parle, principalmente por el S.

,
por donde corre

de E, á O. una cord. que viene formada por varias sierras
como la de Vallescura

,
Chaparral y Valdongil, que provie-

nen de la llamada sierra de Sofuenles, que domina á la p >bl.

y produce otros monlecillos inferiores. Va ensanchándose el

part. á medida que se baja hácia el S , y toda esta parte
meridional que confina con el de Ejea de los Caballeros , en
donde se encuentran las importantes pobl. de Biel, Luesia,
Üncastillo y Sádaba , está igualmente poblado de valles,

barrancos y montes, aunque van siendo ya de menor altu-
ra á medida que se acercan á las llanuras que finalizan lue-
go_en el Ebro, como se dijo al principio. Por la rápida re-
seña que acabamos de hacer , se conocerá cuán poblado de
cerros y montañas se encuentra todo el part., cuyas faldas

entrelazándose unas con otras, forman casi un sistema
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completo

, que luego se subdivide en algunas cord. de mas
ó menos importancia. Sin embargo , en medio de tanta es-
cabrosidad y de tanto pico , se hallan fértiles llanos y ter-
renos muy feraces y preciosos, fertilizados con la multitud
de r., arroyos y fuentes que corren por el part. : Salvatier-
ra , Tiermas , los bailes de Pintano y Onsella , Sos y Üncas-
tillo, tienen frondosas huertas y un suelo sumamente pro-
ductivo , siendo sin duda el mejor del part. el de la v. de
S_á laba, en donde se encuentra combinada porción de la

tierra caliza con la arcillosa, y asi lo manifiesta la abun-
dancia de sus prod. y el vigor con que crecen las yerbas
aromáticas: comprende hácia el O. una grande estension de
secano donde están las Bárdenas , que son unos dilatados
desp. con muy buenos pastos, eu los que apacentan nume-
rosos rebaños y grandes vacadas que dan buenos toros para
las plazas. Si el terreno de este part. disfrutase de riegos
artificiales , que se podrían dar á poca costa , no habría nin-
guno que le aventajase en todo Aragón. Generalmente solo
se riegan las riberas de los r. , sin que se haya procurado
canalizar aquel terr. para llevar las aguas á puntos mas
apartados, que de secanos se convertirían ea frondosas
huertas.

Ríos y arroyos. Como queda dicho anteriormente son
muchos los que cruzan este part. . no nos entretendremos
ahora en sus minuciosas descripciones, que pueden verse
en sus art. respectivos, sino que para no incurrir eu re-
peticiones siempre inútiles, reseñaremos á la ligera los

principales. El r. Aragón atraviesa por la parte setentrioual
del part. llevando su curso de E. á O.: deja á la izq. los

pueblos de Meaños , Artieda y Ruesta
, por cuyos inmedia-

ciones desagua el riach. Rigal que baja del valle de Pinta-
no , llevando su curso al NO ; y a la der. los de Aso, Si-
gues y Tiermas, por cuyo mismo lado le entra el r. Esca,
que baja de N. á S. desde el valle del Roncal ¿n Navarra,
tocando las pobl. de Salvatierra y Sigues. El otro r. impor-
tante del part. es el Onsella, que nace en Longas; atravie-
sa todo el valle de su nombre quedando á la izq. la \ . de
Lobera, y á la der. Isuerre , Gordun y Urries; pasa luego
por entre Gordues y Navardun

, y después de bañar ja parte
setenti ional del térm. de Sos , sale del part. para desaguar
muy pronto en el r. de Aragón por las inmediaciones de
Sangüesa en Navarra, siendo siempre su dirección hácia el

O., con alguna inclinación al N. Nacen también en el part.
otros 3 r. que luego en el do Ejea forman un solo cauce
conocido con el nombre de r. Arba -. el primero es el r.

Rigucl ó ''el Bago
, que comienza en las sierras de Sofuen-

tes y de Üncastillo; va hácia el SO. hasta Sadaba, cuya v.

está á la der., y revolviendo entonces hácia el S. cruza por
entre los cas. de Pinlampa y Cambrón, atraviesa las Bár-
denas y penetra eu el part. de Ejea. El segundo r. es el
Arba de Luesia que nace en las sierras de la v. de este
nombre ; corre al SO. dejando á la der. el pueblo de Mal-
pica, y se introduce también en el part. de Ejea; el ter-
cero es el Arba de Biel que comienza en la v. asi llamada;
se dirige al S. quedando á la izq. el I. de Fuencalderas,

y
penetra en el part. de Ejea por la jurisd. del Frago
Son famosos en este part. y aun en Aragón los baños minera-

les de Tiermas, cuya descripción hacemos en su lugar ¡Y.f.
Caminos Dos son los principales del part ; la caí releí a

que desde Ejea va por Sádaba y Üncastillo á Sos y Navarra
y la que desde Sangüesa, atravesando el valle de Onsella,
dirige á Jaca: su estado no es muy satisfactorio, asi como
el de los demás del part., que generalmente son locales y
de herradura.

Producciones. Trigo, cebaba, centeno, avena, muí,
poco aceite, lino, muy buenas legumbres, frutas y lio: l;ih-

zas-. mantiene abundantes ganados de pelo, lanar y vac-
uo, con algunas yeguas de vientre, y hay bastante caza de
corzos, jabalíes, lobos, ciervos, zorros y otras fieras.

Industria y comürcio. La agricultura es la ocupación
mas constante y habitual de los vec; apenas se conoce nin-
guna clase de artefactos si se esceptuan algunos molinos
harineros, varias fab. de alfareria de iuferior calidad en Sos
y Üncastillo, y pocos telare? de lienzos comunes. L¡i cria

ilc ganado vacuno es uno délos ramos mas útiles
, y que se

aumentaría considerablemente si el riego facilitase la mul-
tiplicación de, (^ados artificiales , lo cual contribuirla tam-
bién á disminuir la braveza inútil y perjudicial de los toros.
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El comercio se reduce á la esportacion de algunos prod.

sobrantes
, y á la importación de telas de lana

,
lino, seda

y algodón procedentes de Cataluña y Navarra; varios efec-

tos de quincalla y otros art. de comer y beber , traídos to-

dos generalmente por forasteros.

Estadística criminal. Los acusados en este part jud.

en el año 1843 fueron 1 29 de los que resultaron ábsueltos

déla instancia B¿ libremente 6, penados présenles 1 1 i,

contumaces 3, reincidentes en el mismo delito 8 , en otro

diferente 3 con el intervalo de 4 á 15 meses; de los proce-

sados 7 contaban de 10 á 20 años , 85 de 20 á 40 y 35 de 40

en adelante ; eran hombres 4 1f>, mujeres 43; solteros 53,

casados 93; sabian leer y escribir 50; 1 ejercía ciencia ó

arte liberal y 114 arles mecánicas; de 2 procesados se ig-

noraba la edad, de 3 el estado, de 79 la instrucción y de

4 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 17 delitos de homici-

dio y de heridas con una arma de fuego de uso licito, una

de ilícito, 3 armas blancas permitidas, 11 instrumentos

contundentes y un instrumento ó medio ignorado.

SOS: v. con ayunt. , adm. subalterna de rentas
j correos

y un gobernador militar , cab. del part. jud. y dislr. elec-

toral de su nombre , en la prov. y aud. terr. de Zaragoza

(24 horas;, c. g. de Aragón, dióc. de .laca (14). Fue cab.

del anl. part. de Cinco Villas, con jurisd. en 120 v.
, 1.,

ald. y desp.

Situación y cmma. Sit sobre dos pequeños cerros al

pie de un elevado monte, hacia el estremo NO. de la prov.,

confinando con la de Navarra, de cuya linea divisoria dista

\ leg. ; se halla libre al embate de todos los vientos; su

clima es frió y saludable.

Interior y afueras de la población. La elevada posi-

ción que ocupa la da una importancia militar de bastante

consideración, la cual acrece por los sólidos, ant. y respe-

tables muros que la circunvalan, dejando solo 7 puertas de
entrada; por los tambores y puntos de disparos de fuegos

directos y trasversales en todas direcciones, y por el anti-

quísimo cast que se levanta en el centro de la v. , sobre la

peña llamada Feliciana
,
que domina toda la pobl. Renovó-e

este en el reinado de D Alonso el Batallador, y se perfec-

cionó en el de D. Ramiro el Monge , año 1138; y aunque
posteriormente ha ido destruyéndose poco á poco , se ree-

dificó algún tanto en estos últimos años por la misma v.

Hacia el O. de la pobl. se encuentra un magnífico torreón

de la mas sólida fáb., punto inespugnable de defensa en la

antigüedad . llamado Torre de la Fuente alta , y otro en
medio del cast., de mucha elevación, que sirve para la

custodia y sostenimiento del reloj de la v.

Cuéntanse dentro de los muros 495 casas, de mediana
altura y buena distribución interior, que se reparten en

varias calles pendientes y estrechas, pero bien empedrada-,

y 5 plazas llamadas del Toro, Plaza nueva, del Mercado,

de la Tahona y de la Constitución, que ocupa el centro de

la v. y se halla adornada con la hermosa fachada de la casa

del ayunt., obra suntuosa de piedra sillería , en cuyo piso

bajo están las cárceles públicas , distribuidas en varias di-

visiones para la mas conveniente separación de los hom-
bres y mujeres. Al S. hay un palacio de bella y gótica cons-

trucción, propio del marqués de Campo Real
,
que ha ser-

vido de habitación á los gobernadores, y en el que doña
Juana Ennquez dió á luz en 10 de marzo de 1452 al rey don
Fernando el Católico, conservándose todavía señalado el

sitio que ocupó el lecho. En la plaza de la Constitución se

encuentra el colegio de Escuelas Pias
,
cuya fachada es de

mucho mérito, y el todo del edificio de moderna construc-

ción, aunque sin concluir, fundado por D. Isidoro Gil de
Jaz, del Consejo que fue de Cárlos III, y contiene una igl.

de una nave bastante capaz con f> altares: dicha Escuela

Pía está subdividida en clases, en que por su orden se en- i

seña á leer, escribir, contar y gramática castellana, gra-
mática latina y retórica, filosoíia y teología moral, con un

!

equivalente número de maestros respectivos; cuya institu- i

cion y casa de enseñanza se sostiene con el escaso producto
de unos bienes consignados por su fundador, y 60 libras

j

jaquesas con el que el ayunt. contribuye del ramo dé pro- '

pios, á la que concurren de ordinario 300 alumnos de todas
clases; hay ademas una casa pública de instrucción de ni-
ñas, bajo la dirección de cinco hermanas de la Caridad de

SOS
San Vicente Paul, cuya subsistencia depende de bienes
consignados á dicho objeto por su fundadora Doña Manuela
Pérez de Biel, á la que asisten de ordinario 100 niñas.
Tiene un pósito que cuenta sobre 5,000 fan. aragonesas de
trigo para beneficio de la sementera ; un hospital civil de
Caridad sin renta alguna y que depende solo de la limosna
de los vec.

, y una igl. parr. (San Esteban) de término, ser-
vida por un vicario cura párroco, 10 beneficiados propie-
tarios y 4 regentes que sirven 4 vacantes, nombrados los
primeros por S. M. en los ocho meses y casos de la reserva,

y por el diocesano en los cuatro restantes con preferencia
á los naturales de la v. ; está sit. en el centro de la misma,
y es un edificio sólido, de orden gótico, con paredes y bó-
vedas de piedra cantería ; su dimensión es de unos 80 pasos
en cuadro, con la singular circunstancia de que esta igL
descansa sobre otra subterránea, que se titula de la Virgen
del Perdón, pasando por medio de las dos, esto es, por el
mismo punto en que apoya la una sobre la otra, una calle
de paso público. Estramuros de la pobl , y á 1/4 hora de
dist., se encuentra un conv. que fue de carmelitas descal-
zos, titulado de Ntra. Sra. de Valentuñana , cuyo edificio,

no tiene hoy dia destino alguno y está al cuidadodel ayunt-
Cuéntanse ademas 7 santuarios, á saber; la igl. de San Mar-
tin dentro de la v. , las basílicas de San Miguel, Sta Mari».
San José de Calasanz , la Virgen de Serun y San Miguel de-

Vico; las ermitas tituladas de San Adrián, San Cosme,, San
Pedro de Fillera , San Cristóbal y Sta. Cruz; un ceaente-
rio estramuros hácia el E , dist. unos 200 pasos de ki puer-
ta llamada de Jaca

, que es un cuadrilongo , bastaste capaz
y ventilado; y dos paseos., uno que circunvala la v. inme-
diato á sus muros, y otro llamado de Calderón ,. que dirige
á la fuente de e4e nombre, sit. á la dist. de 1/2 cuarto de
hora S. del pueblo, á la izq. del Campo de Zaragoza, cuyas
aguas se recomiendan por su bondad y frescura , de la que
se surte el vecindario, asi como de otras 3 prinripaies Ra-
madas la Retadolla , sit. hácia el N., dist. 474 de hora en
el camino de Sangüesa; otra contigua á la misma muralla á.

la parte del S. , denominada Fuente-alta, y la otra de Ri-
guel ó Lavadero que contiene dos ramales con 3 caños, sit.

hácia el mismo punto á la dist. de 1/2 cuarto de hora, codj
un hermoso recipiente de piedra sillería de 200 pasos de
circunferencia, paite del cual se halla cubierto, y el lodo,
de la obra contenido dentro de una alta cerca de pared que.
lo cierra.

Término. Confina por N. con los de Sangüesa (en Na-
varra) y Undues de Lerda; E. Navardun y Gordun; S. Cas-
tiliscar, y O. Peña de Navarra-, en su radio se encuentran!
dos cotos, denominados el uno de Rueyta, sit. á X hora E.
de dist., propiedad del Sr. conde de'Giraldeli ; y el otro»
Ton e de Añues, dist. 2 horas al O. en el final de la falcli

del Chaparral, que es de dominio particular; 8 pardinas
compuestas cad¡? una de diferentes casas rurales reunidas
entre sí, y son-. Sofuentes, Lamora , Mamillas, Vico, Ba-
rués, Castillo-Birués, Val de Novellaco y Ceñito, la mayor
parte de las cuales fueron en otro tiempo v. y 1.; y diferen-
tes cabañas y casas sueltas de campo, diseminadas por todo
el terr. que es muy dilatado y cubierto de montes general-
mente pelados, á escepcion de los llamados Vallescura,.

Chaparral y Yaldongil, todos los que forman una cord. que
corre por el S. de E. á O , y nacen de la sierra llamada:

de Sofuentes, que domina á la v. y pi oduce-otros monteci—
líos mas inferiores.

Terreno y ríos. Es estenso y fértil, algún tanto flojo'

en la paite que es de huerta, y tenaz en la árida ó de se-
cano; se cultivan como 200,000 fan. aragonesas de tierra

de todas clases; el térm. está sembrado de huertos por to-

das partes, los que tienen generalmente seguro el riego ea
todo tiempo. Por el N. corre de SE. á NO. el r. Onsella^

á 1 hora de dist., que es de curso perenne, y sus aguas
dan movimiento al molino harinero, llamado de Arbe, y
benefician muy notablemente la hermosa vega , llamada
Huerta del Ramblar, de 1 hora de long. y 1/2 cuarto de lat.,

la cual es muy feraz y produce ricas frutas, y legumbres y
otros art. de mejor calidad. En los térm. de esta v. nacen

y corren infinitos riacb. , siendo los principales los de
Aras, Ccnurruga, Miguel, Añues, Fumles y otros, que
todos proceden de las vertientes de la sierra de Sofuentes,

y reunidos forman luego el crecido arroyo de la Itet-adol\a,
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vque va á desaguar al r. Onsella. Todos ellos proporcionan

riego á una multitud de pequeños huertos y de considera-

ción, y varias tierras regables, que aunque dispersas en

reducidas porciones, no dejan de constituir una mediana
cantidad de tierra con ellos beneficiada.

Caminos y correos. Son locales, de herradura y se ha-

llan en mediano estado-, los principales y mas conocidos

dirigen á Castiliscar, Uncastillo, Luesia, Jaca y Sangüesa
de Navarra. El correo se recibe y despacha tres veces á

la semana , en cada una de las carreras de Navarra y Za-
ragoza.

Producciones. Trigo, avena, cebada, centeno, maiz,

judias, cáñamo, habas, lentejas, patatas, aceite, vino,

abundantes y esquisitas frutas y verduras : la principal co-

becha es la del trigo, que se calcula por un quinquenio en
12,000 cahíces aragoneses cada año. Mantiene ganado lanar

y cabrio, en número de unas 25,000 cab. y üOO de vacuno;

hay caza de perdices, codornices, conejos, liebres y vena-

dos, con muchos lobos y zorras, y alguna pesca en el

r. Onsella y demás riach. que quedan mencionados.

Industria y comercio. La principal es la agrícola, con
Jas artes y oficios peculiares i una pobl. de su importancia;

algunos tejedores de lienzos comunes, varios alfareros y
cereros, 3 prensas de aceite y I molino harinero. En las

opeiaciones comerciales los art. y objetos que se esportan

son el trigo y otras prod. sobrantes que se conducen á Na-
varra, y mas comunmente por las embarcaciones del Ebro
á Zaragoza, y los que se importan consisten principalmen-

te en telas de lana, lino, se. la y algodón, procedentes de
Cataluña y Navarra, algunos efectos de quincalla y varios

art. de comer y beber, en cuyo tráfico se ocupan por lo

común los forasteros, y se efectúan á dinero contado. Se
celebra una feria anual del 20 al 26 de mayo , y los obje-

tos que en ella se comercian son varias tiendas de ropas y
quincallas, algunos efectos al pormenor, y sobre todo las

compras, ventas y permutas de ganados vacunos, mulares,

caballares y jumentos; por un cálculo prudencial ascende-
rán las operaciones que se hacen á unos 10,000 duros.

Población , riqueza y contribuciones. Según datos

oficiales cuenta 321 vec, 2,475 alm. cap. proü.: 4 144.204

rs. imp.: 202,400. contr. : 61,947. El presupuesto muni-
cipal asciende á 26,557 rs.

,
que se cubre con el prod. de

los fondos de propios.

• Historia. Algunos llevados de la alusión delosnombreshan
creído ser esta antiquísima v. , la capital denominante de los

pueblos suessetanos mencionados por Livio; pero la región

Siwssetana estaba nlS. de la Lacctania oriental del pais

llcrr¡ete; y Sos se halla en el territorio que fue de los vas-

cones, región que se estendía por el NO. délos ilergetes.

También se ha querido sostener la identidad de esta v.

con la antigua Cinna de los lacetanos"; pero esto fue con-
fundir la Lacetania y la Jacetania que tenían interpuesta

como hemos dicho la vasta región Ileigeta.Se afirma haber
sido despoblada por las guerras, y restaurada por el rey

Sancho l de Navarra en 908, mas no consta. Desde que
aparece Sos en la historia figura ya siendo una pobl. consi-

derable v fuerte. Su castillo se cree haber sido fundado en

el año 910 , robustecido por D. Alonso el Batallador y per-
feccionado por D. Ramiro en 1 138. No cabe dud i que des-
de el des; rendimiento del reino de Aragón del de Navarra,
después de D. Sancho el Mayor, fue el ante mural del reino

aragonés contra los navarros
, y tuvo voto en Cortes. En

1274 llegó á esta v. el infante D. Pedro de Aragón, alegan-

do derechos sobre la Navarra; y en Olite se zanjaron las

diferencias. En 1362 se puso sobre Sos el rey de Navarra
con numeroso ejército y la tomó después de un largo sitio.

Poco después tuvo una conferencia con el rey de Aragón,
en la que se concertaron, determinando entre otras mu-
chas cosas el destronamiento de D.Pedro de Castilla, para
colocar en su lugar, al conde de Trastamara. Cambiando
luego de propósito , trataron de sacrificar á este conde , y
al efecto lo llamaron á Sos, como para ratificar el tratado
anterior ; pero D. Enrique , con demasiados motivos ya pa-
ra desconfiar de ambos

,
exigió que antes se diese ta guar-

dia del castillo á D. Juan Ramírez de Arellano, lo que se ve-
rificó y le salvó la vida; pues aquel hombre integro, no
consintió la realización del proyecto , lo que le valió mas
tarde

, el importante señorío de los Cameros. Ea 1364- vol-
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vieron á verse en la fortaleza de esta v. los mismos reyes,

y estuvo con ellos también el conde D. Enrique
, ignorante

aun de lo que antes se habia maquinado contra él; y los
tres hicieron liga entre sí. Otras muchas veces han estado
en ella los reyes sin ofrecer cosa notable que haga necesa-
rio puntualizarla Debe sí citarse aun cuando la reina des-
de Sangüesa dirigiéndose al encuentro de su marido el rey
D. Juan llegó á Sos en 1452

,
por el notable acontecimiento

de haberle asaltado aqui los dolores del parto y dado á luz
en 40 de marzo al infante D. Fernando, que después fue el

gran rey Católico. D Juan II hizo infanzones, hijosdalgo,
n ancos y libres á los vec. de Sos , por privilegio en 1458. La
reunión de los estados que antes deslindaba el territorio

en que se halla esta población, rebajó su importancia , de-
jando de sonar como antes en la historia. Habiéndose dis-
tinguido en principios del siglo último pasado por su adhe-
sión á la causa de Felipe V , este monarca por cédula de 25
de octubre de 1708 , le confirmó todas las gracias y privile-

gios que habia obtenido antes: en recompensa dé sus pa-
decimientos la hizo cabeza de las Cinco Villas de Aragón,
con los títulos de muy leal y vencedora villa, poniendo
en el escudo de sus armas las columnas del Plus Ultri con
una flor de lis. Antes ostentaba este escudo un castillo con
el nombre Sos.

SOS Y SEáUE : l. con ayunt. en la prov. de Huesca (22
leg.)

,
part. jud. de Bollaña 1,4), dióc. de Barbastro (44):

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (30). sit. en la parte oriental

del valle de Benasque sobre una colina, formando declive;

su clima es trio; sus enfermedades mas comunes los cons-
tipados. Tiene 17 casas; igl. parr. (San Andrés Apóstol) en
Sos, servida por un cura de ingreso y provisión ordinaria,

y otra en Sesue, dedicada á San Ginés, anejo de Villanova.

Hay 2 ermitas tituladas Sta. Lucia y Sta. Engracia; cernen,
teño junto á la igl.

, y buenas aguas potables. Confina N-
Eresu'e; E. Ramastue; S. Castejon de Sos . y O. Villanova.
El terreno es de secano. Los caminos dirigen á los puntos
limítrofes y á Benasque , de donde recibe la correspon-
dencia los lunes y viernes, y sale los martes y sábados.
pkoi) -. centeno , patatas y pastos; cria ganado lanar y ca-
ballar en corto número; caza de perdices, liebres y codor-
nices

, y pesca de truchas en el r. Estira, pobl.: 15 vec.
de catastro, 72 alm. contu.: 4,782 rs. 27 mis.

SOSA: r. en la prov. de Huesca, part. jud. de Barbastro
(V. Monzón y Pau).
SOSA (la) : ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de

Barbastro , térm. jurisd. de Naval: tiene 3 casas (V.).

SOSA (la); r. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bar-
bastro; tiene su origen al S. del pueblo deGavasa, en donde
riega algunos huertos é impulsa las ruedas de un molino
harinero; pasa al lérm. de Calasanz y al de Zurita, dejando
á este á su izq.

, y aquel á su der. , y continua su curso á
Peralta de la Sal atravesando la pobl., en la cual aprove-
chan sus aguas para regar algunos huertos y dar impulso
á dos molinos; sigueporlaizq.de! I. de San Esléban de
Litera, en donde se le une un riach. que nace en el térra,

tic A lius ; impulsa también aqui dos molinos
, y sirve para

riego, y continúa á los térm. de la Alinunia de San Juan,
que fertiliza en gran parte, y va á desaguar en el Cinca
cerca de Monzón

, regando su huerta y sirviendo al movi-
miento de varios molinos; desde su origen al desagüe ten-
drá 4 leg. de ostensión.

SOSAS DE LACEANA : 1. en la prov. de León , part. jud.
de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo

, arciprestazgo do
Laceana, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt de V illa—

blino. sit. en un estrecho valle al pie del puerto de Somie-
do ; su clima es frío

,
pero sano. Tiene 62 casas ; escuela de

primaras letras; igl. parr. (San Andrés) servida por un cura
de ingreso y patronato laical; 2 ermitas, una propiedad
particular, y otra del vecindario, y buenas aguas potables.

Confina con Lumajo y Villaseca. El terreno es montuoso

y de mala calidad. Los caminos son locales: recibe la cor-
respondencia de la cab. del part. prod.: granos, legum-
bres y muy buenos pastos ; cria ganados, y alguna caza.
pobl.: (¡2 ver., 2G0 alm. contr. : con el ayunt.
SOSAS DÉ OMAÑA : 1. en la prov. de León, part. jud. y

ayunt de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr.

y c. g. de Valladolid. sit. en una hondonada; su clima es
' frió. Tiene 60 CASAS ; escuela de primoras letras; igl. parr.
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(San Pedro) servida por un cura de ingreso y patronato

laical, y buenas aguas potables. Confina con Yill.nlepan y
Garueña El terreno es de mediana calidad y le fertilizan

las aguas de un riach. que pasa por Vega de Arienza lla-

mado Vultain , el cual baja de las montañas del Cuarlero.

Les caminos son locales, prod.: granos
,
legumbres y pas-

tos; cria ganados, y alguna caza, ind.: fabricación de

queso, pobl •. 60 vec.\ 250 alm. contr. : con el ayunt.

SOSCAÑO-. uno de los 4 concejos que constil uyen el valle

de Carranza, prov. de Vizcaya, part. jud de Valinaseda,

dióc. de Santander. Tiene una parr. i m le| >cm 1 ien t e , con la

advocación deSla. Maria, servida por dos beneficiados de
provisión del diocesano ; una escuela concurrida por unos

20 niños ; 50 vec. y 220 alm. En su térm.
, que se estiende

cerca de '1/2 leg., é*tá el barrio de Maticn/.o, y 1 ermita de-
dicada á San Emelerio y Celedonio. En el monte titulado de
la Tablada, hay indicios de haberse esplotado en lo antiguo

minas de alcohol.

SOSES: l. con ayunt. en la prov. ,
part. jud. y dióc. de

Lérida (3 horas) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (37). sit.

en un llano cerca de la márg. der. del r. Segre, ¿h clima
benigno, propenso á flegmasías , calenturas intermitentes

Y gástricas. Consta de 400 casas, la municipal
,
cárcel, con

la casa del señor; escuela de primeras letras concurrida
por unos 25 niños, dotada en 2,200 rs. de los fondos mu-
nicipales , é igl. parr. (San Lorenzo) servida por un cura
párroco de segundo ascenso

,
que provee S. Mi ó el dioce-

sano; junto á la misma existe un cementerio , habiendo otro

construido nuevamente, al N. y á medio cuarto de dist. de
la pobl. Se cstiende el térm. 3/4 de hora de N. ú S , y 1/2

de E. á O. Confinando por el Ifí con l\emolins y térm. de
Torres do Segre; E. Torres de Segre y parte del mismo Re-

mulins;S.el r. Segre, y O. eldesp. de, Gebest, perteneciente
á Ailona

, y térm. de Fraga; encuéntrase dentro de su cir-

cunferencia una ermita bajo la advocación de San Miguel,

sit. a |/4 de hora al NE. del pueblo, y las ruinas de un ant.

cast. que se supone fue construido por les moros, el cual

se destruyó para edificar la actual igl ; tiene todavía una
cisterna bastante capaz , que utiliza un particular para gra-

nero Como ya hemos dicho el r. Segre pasa por el confín

S. del térm., de cuyas aguas se utilizan los vec. para beber,
existiendo una balsa para las caballerías. El terreno es en
su mitad de secano , la restante de huerta

, y todo él muy
fuerte. Los caminos dirigen á Lérida, Aitona y Torres,
en mediano estado. La correspondencia se recibe de la

administración de Lé"ida por balijero, dos veces á la se-
mana, phod. •. t rigo ,

yitifj, aceite ,
judias, cáñamo, lino,

seda y abundantes fruías ,
especialmente higos

; cria caza
de algunas perdices , liebres y conejos, y abundantes ca-
landrias y cugujadas, y pesca de anguilas, ind.: dos mo-
linos aceiteros y' uno de harina. pobl..- 100 vec, 478 alm.
riqueza imp. : 85,950 rs. contr. : el 4 4*48 por 100 de esta

riqueza.

SOSIERRA: 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. de Caso y
felig. de Sto. Toribio FJ Toro (V.).

SOSTALET : casa de campo en la isla de Mallorca,

prov. de Raleares, part. jud.' de Inca , térm. y jurisd. de
la v. de Maria.

SOT DE CUERA: 1 con ayunt. de la prov., aud terr.,

c. g. y dióc. de Valencia (9 leg.1, part. jud. de Villar del Ar-
zobispo^): sit. en terreno llano al pie de un peñasco de mas
de 400 varas de elevación: le baten con mas frecuencia los

vientos del E. y O. ; su cuma es cálido y afecto á las inter-

mitentes. Tiene 140 casas, inclusas las del ayunt. y cárcel;

un cast. arruinado; escuela de niños á la que concunen 22

y otra de niñas asistida por 2f>, cuyos maestros paga la tes-

tamentaria de la duquesa de Almodovar; igl parr. (San Se-
bastian) de cnlrada, de la que es anejo Cuera servida por
un cura de provisión ordinaria; una ermita (San Roque) á

1/2 cuarto de hora de la pobl , y un cementerio junto a la

igl. Confina el térm. por N. con Chulilla ; E. Chora y Loi i-

guilla; S. Siete Aguas, y O Gestalgar: su ostensión es de
2 leí;. (Mi todas dilecciones : comprende varios montes que
solo producen pinos y romeros, con algunas canteras de pie-
dra. El terreno es monluoso v muy escabroso, de mediana
calidad

, teniendo en las inmediaciones del pueblo una corta
htlértd regada por el r. Sot, que nace dentro del térm., y
de cuyas buenas aguas se sirven también los vec. para sus
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usos. Los caminos son locales y malos. El correo se recibe
de Requena por propio dos veces á la semana, prod.: trigo,
maiz, vino, aceite v algarrobas; mantiene ganado lanar y
cabrio: hay caza de todas clases, y pesca de barbos y an-
guilas, ind. : la agrícola , y carbonería pobl. : 142 vec.

, 358
alm.: cap. prod.: 491,977 rs. imp.: 18,169. contr.-. 5.377,
SOT DE FERRER -. 1. con ayunt. de la prov. de Castellón

de la Plana ^9 leg.) , part. jud y dióc. de Segorbe (1) , aud.
terr. y c. g. de Valencia (7j : sit. en terreno llano al S. de
un monte inmediato y á la izq. del r. Paluncia -. le baten
los vientos del NE. y O. ; su cuma es templado y sano, aun-
que se padecen algunas inflamaciones y tercianas. Tiene 153
casas de regular construcción ; la del ayunt. en mal estado;
la cárcel que está en el palacio del señor marqués de Val-
decarzana: escuela de niños á la que concurren 40, dotada
con (,700 rs.; otra de niñas asistida por 30, y 600 rs. de
dotación; igl. parr. (La Purísima Concepción) de primer as-
censo , servida por un cura de provisión del señor marqués;
una ermita (San Antonio) en el monte del mismo nombre, v
un cementerio en parage ventilado. Confina el térm. por N.
con Soneja ; E Algar y Azuebar; S. y O. Segorbe: su esten-
sion es de í/2 leg. en todas direcciones: en su radio com-
prende 4 montes que circuyen el pueblo, denominados el
alto del Azud al N. ; el Serboyar al E. ; el alto de la Fuente
al S. , y al O. el Hoyo, que criau romeros , tomillos

, esplie-
go y ¡edrea: hay también canteras de piedra para cal y yeso.
El terreno es de buena calidad; participa de secano que es
poco productivo, y muy feraz la huerta que riega el r. Pa-
lancin. caminos-, él qué dirige de la carretera de Aragón á
Valencia, y 2 mas á los pueblos limítrofes en mal estado.
El co:ireo se recibe de Segorbe por balijero tres veces á la

semana, prod.-. trigo puro, maiz vino, aceite, algarrobas,
buenas y abundantes certzas, y demás frutas y hortali-
zas: hay caza de conejo», liebres y perdices, y alguna pesca
de anguilas, ind.: la agrícola, 3 fáb de aceite, 3 molinos hari-
neros y 3 i iendas abacerías, pobl.: 32i vec , 1 ,39 1 alm. cap.
prod.: 1.206,433 rs. imp. : 79,786. contr. : el 22 por 400
de esta riqueza.

SOTA: riach. en la prov. de Santander, part. jud. de V¡-
llacarriedo; nace en ef sitio del Collado, térm. de San Pedro
que ferliliza, desaguando en el Troja á la 4/2 leg. de curso;
le cruzan dos puentes de madera, y cria alguna pesca de
truchas y anguilas.

SOTA (la): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valrnaseda, térm. de Sopuerta (V.).

SOTA (la): (V. Valderrueda).
SOTALRO: l. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Avila (3 leg.) , aud. terr. de Madrid (19) , c. g de Casti-
lla la Vieja (Valladolid 24) : sit. al pie de una sien a llamada
Peñalgüete, que es la misma cord. de los puertos Mengo y
Villatoro; le combaten con mas frecuencia los vientos É., S.

y O.; el clima es frió y húmedo y susenfermermedades mas
comunes pul nonias é hidropesías: tiene 420 casas distri-

buidas en 4 barrios, denominados Sotalbo, Bandadas, Ria-
tas y Palacios; hay casa de ayunt. que sirve también de
cárcel; escuela de ambos sexos dotada con 400 rs. ; varias

fuentes de buenas aguas de las cuales se utilizan los vecinos;

y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Purificación), curato de se-

gundo eseenso y provisión ordinaria; tiene un anejo en Mi-
roncillo ; el cementerio sit. al N. , no perjudica á la salud
pública.- confina el térm N. Niharra; E. y S. Miroucillo

, y
O. Solosancho : se estiende una leg. de N. á S. y 3/4 de E.

á O. y comprende dos desp. titulados, Los Lázaros y Bel-

eños, un monte alto de roble y encina, una pequeña alameda,
del común , una deh llamada Mesegar ,

propiedad del du-
que de la Rosa de 4/4 leg. de largo por 300 varas de ancho;

otra perteneciente á Medinaceli de igual .ong. que la anterior

y 30 varas de lat. ; y 3 prados que crian buen heno largo y
basto. se encuentra enélá 1/4 leg. de la pobl y en la cima de
unaelcvada sierra, un cast., propiedad del duque de Medina-

celi, obra del tiempo del feudalismo; y le atraviesa el r, Muñiru
cuyas aguas dan impulso d las ruedas de 6 molinos harineros

y se utilizan para el riego de las principales fincas: el teb-
reno es de mediana é inferior calidad; participando en a'gun

tanto del valle Ambler, se compone de secano y regadío.

caminos , los que dirigen á los pueblos limítrofes, en media-

no estado : el correo se recibe en la cab. del part. por los

mismos interesados, prod.: trigo, cebada, centeno
,
algar-
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robas, garbanzos, guisantes, fréjoles, patatas, lino y navos;

mantieoe ganado vacuno y yeguar y caza de perdices, lie-

bres y conejos , con abundantes zorras, ind.: la agrícola i

ó 6 telares de lienzo , y 6 molinos harineros en mediano es-

tado, pobl. : 92 vec, 320 alm. cap. prod.: 471,807 rs. imp.:

18,662. ind.: 3,500. contr.: 7,020 23.

SOTARIZ.- !. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig de San Vicente de Sariña (V.). pobl.: 21 vec, 94

alma-i.

SOTARRAÑA-. deh. en la prov. de Radajoz, part. jud. de

Puebla de Alcocer, térm. de Esparragosa de Lares: sit. á

2 leg. SO. del pueblo
,
pasa por ella el camino de Rueda de

la Serena; y es famosa en la prov. , porque en el mismo

camino está la llamada peña del Mentidero, que domina toda

la circunferencia, y es sitio muy peligroso por la frecuen-

cia de malhechores.
SOTARRAÑA íla) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. do

Tola de Lena y felig de Sta. Maria de Muñoncimsro (V.).

SOTELIÑO-DAS-ARCAS: ald. en la prov. de Orense,

ayunt. v felig. de San Juan de Laza (V.).

SOTELO: I. en la prov.de Orense, ayunt. y felig. de

San Martin de Villarino (V.).

SOTELO: 1. en la prov. de León (20 leg ), part. jud. y

abadía de Villafranca del Vierzo (2), aud. terr. y o. g. de

Valladolid (36), ayunt. de Traba lelo. sit. en un declive a la

falda de una de las montañas que forman la márg. izq. del

Valcarce; su cuma es templado; sus enfermedades mas
comunes fiebres pútridas, nerviosas y dolores de costado.

Tiene 30 casas; ígl. pan . iSan Bartolomé) anejo de Prado-

la, y buenas aguas potables Confina con Cela, Paradaseca,

Landoiro y Pradela. El terreno es de ínfima calidad y de

secano en la mayor parte; por él corren las aguas del arro-

yuelo denominado Octiñas. Hay arbolado de encina, roble

y castaños. Los caminos son be des y malos: recibe la cor-

responden-cía de Villafranca. prod.: centeno, patatas, cas-

tañas, hortaliza y pastos; cria ganado vacuno y cabrío.

pobl. : 30 vec, 124 alm. contr.: con el ayunt

SOTELO DE ABAJO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felís*. de San Esteban de Sai/ar (V ).

SOTELO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felie. de San Esteban de Saijar (V.).

SOTELO DEL MEDIO: ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Forcarey y felig. de San Nicolás de Bentojo (V.).

pobl. : 4 vec. . 20 alm.
SOTELO-VERDE-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Laza
,
felig. de San Pedro de Castro de J.aza (V). sit. en el

camino de" Orense, Castilla y Portugal, é inmediaciones del

r. Tamuga. Tiene una ermita dedicada a San Martin, pobl.

SO vec , 197 alm.
SOTÉS: cas. del valle de Ilzarbe en la prov. de Navar-

ra, part. jud. de Pamplona, térm. de Sarria , á cuyo O. se

halla sit. phod. -. trigo y otros frutos, pobl. : 10 almas. Eá

propiedad del conde de Guendulain.

SOTES: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Logro-

ño (3 leg.), aud. terr. y c g. de Rúrgos (20), dióc. de Ca-
lahona (1 1) : sit. en llano ai estremo set.de la sierra del

Moncalvíllo; con buena ventilación y clima templado y sa-

ludab'e. Tiene unas 100 casas de mediana fáb.; la del ayunt.,

y escuela de primeras letras para ambos sexos, dotada con

2,200 rs. de los fondos de una obra pia; concurren á ella 40

niños y 15 niñas; igl. parr. (San Martín) servida por un cura

propio de nombramiento de S. M. y del ordinario en alter-

nativa con arreglo al concordato, y 4 beneficiados con título

perpétuo de nombramiento del cabildo; una ermita con culto

público, y un cementerio capaz y ventilado. Confina el térm.
con Hornos, Navarrete, Daroca , Sta. Coloma, Ventosa y
Nágera-. corren por él el r. denominado Salado que tiene

Origen en la fuente de Ventosa; otro que nace en el sitio

titulado la Dehesa, y el tercero que principia en Sta. Colo-
nia, todos ellos aunque de '•orto caudal, sus aguas son pe-
rennes. El terreno participa de monte y llano, hallándose
entre aquella clase los montes nombrados la Rá , el Encinar
Y la Dehesa de 1. 1 30 fan. de capacidad procedentes de rea-
lengo, en el dia de pertenencia de la nación, de segunda y
tercera calidad, con arbolado de haya y roble. Se encuen-
tran ademas en esta jurisd. 400 fan. de tierra erial, 1,398
de pan llevar, 400 de viña y algunos huertos, entre las que,
6 se hallan cou plantaciones de árboles frutales de todas es-
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pecies. caminos . cruza por esta jurisd. la carretera que di-
rige de Navarrete á Nágera

, y ademas 4 caminos de herra-
dura en mediano estado: la correspondencia se renbe de
Navarrete por medio de un peatón que pasa á recogerla dos
ó tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, comuña,
avena, morcajo, patatas, judias, garbanzos, vino, aceite

en poca cantidad y frutas; se cria ganado lanar, y se man-
tiene el de labor preciso para la labranza, ind.: un molino
harinero y 2 fáb. de aguardiente; pero su principal riqueza
es la agricultura, comercio.- esportacion de aguardiente á
los pueblos limítrofes, vino, ganado y leñas, é importación
de los géneros y art. de que carecen, fobl. -. 82 vec , 353
alm. cap. prod. : 1.170,660 rs. imp.: 47,060. contr. de cuo-
ta fi¡a 5,450.

SOTICO : 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de León (1 1 1I

leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Onzonilla.
sit. en llano; su clima es húmedo y poco saludable. Tiene
12 casas; igl. anejo de Onzonilla en unión con el pueblo de
Torneros , dedicada á San Julián Mártir, y buenas aguas
potables. Confina con la matriz, Torneros, Villa de Soto y
Villecha. El terreno es de buena y mediana calidad . v de
regadío. Los caminos son locales, pbod.-. trigo, centeno,
legumbres, cebada, lino, frutas y pastos; cria ganados y
alguna caza. pobl. -. 12 vec , 30 alm. contr. : con el ayun-
tamiento.

SOTIELLO:l. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Gijou

y felig. de San Juan de Cenero (V.). pobl. -. 32 vec. , 161
almas.

SOTIELLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y
felig. de San Martin de Moreda (V.).

SOTIELLO : cas. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Tineo

y felig. de San Juan de Lerna (V.).

SOTIELLO (San Antolin): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 1/2 leg.), part. jud. y ayunt de Pola de Lena
(1 1/4): sit. en un valle y á las inmediaciones del r que na-
ce en el puerto de la Cubilla. Reinan todos los vientos; el

clima es benigno y sano. Tiene 60 casas en los 1. de
Alcedo de los Caballeros, Rioterso y Sotáello; escuela de
primeras letras frecuentada por unos 18 niños y sostenida
por el vecindario; igl. parr. (San Antolin) servida por un
cura de primer ascenso y patronato real ; 2 ermitas que nada
notable ofrecen. Confina N. Campomanes; E. Llanos; S. Jome-
zana y Piñera. y O. Zureda. El TEim.es de mediana calidad y
le bañan 3 riach. ademas del ya mencionado. En los montes
:¡e crian hayas, robles y castaños. Atraviesa por esta felig.

el camino que desde Oviedo dirige á Castilla por dicho puer-
to de Cubilla , su estado malo. prod. -. escanda, maiz, ha-
bas, arvejas, patatas, legumbres y frutan

;
hay ganado va-

cuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío; caza mayor y
menor, animales dañinos, y pesca de truchas, ind.: la agrí-

cola , molinos harineros , telares de lienzo y de ropas de
lana, y fáb. de yugos, palas, almadreñas, etc. pobl.: 60
vec , 300 alm. contr. -. con su ayunt. (V.l.

SOTILLO : cas. con oratorio y campo de olivar en la prov.
de Jaén. part. jud. y térm. jurisd. de Ubeda.
SOTILLO: 1. eu la prov. de Zamora, part. jud. de la Pue-

bla de Sanabria, dióc. de Asturga, aud. te<-r. y c. g. de Va-
lladolid, avunt. de Cobreros, sit. al pie de una sierra-, su
clima es frió, sus enfermedades mas comunes pulmonías y
reumas. Tiene 48 casas; igl. parr. (San Lorenzo) servida

por ua cura de ingreso y presentación del conde de Bena-
venle y varias familias, y buenas aguas potables. Confina
con pueblos del ayunt. á que corresponde. El terreno es

de mediana cali lad y le fertilizan las anuas de un arrov uelo

que se une al Tera en Nlra. Sra. de' Puente. Los caminos
dirigen á los pueblos inmediatos • reci'ie la corresponden-
cia de la Puebla de Sanabria. prod. centeno, lino, frutas y
pastos: cría ganados y alguna caza y pesca ind.: telares de
lienzos y estameñas pobl.: 45 vec, 179 alm. cap. prod.-.

56.992 rs. imp.: 6,174. contr : 3,711 rs. con 27 mrs.
SOTILLO: v que desde 1." de enero de 1847 forma avunt.

en unión de Fresneda y la Alameda ( 1/2 leg.) de la pmv. y
dióc de Segovia (1 0), part. jud. de Sepúlveda (2\ and. terr.

de Madrid (18), c g. de Castilla la Nueva sit. en la ful la de
una pequeña cuesta , la combalen los vientos N. S. y O.: el

cuma es frió, y sus enfermedades mas comunes tercianas

y cuartanas: tiene 17 casas inferiores; la de ,ivunt. en la

que se reúnen los 3 pueblos, escuela de primeras letras, co-
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mun á ambos sexos , dotada con 8 fan. de grano, mitad tri-

go, mitad centeno; una fuente llamada del Corcho, y una
ial. parr. (La Natividad de la Virgen), con vicaria perpélua
de entrada y de provisión real y ordinaria : a este vicario le

pagaba 300 ducados anuales el párroco de Duruelo : el ce-

menterio está en parage que no ofende la salud pública, y los

vecinos se surten de aguas para sus usos de la citada fuente,

y de otra que hay en el térm. , este confina N. Duraton ; E.

Castillejo; S. Duruelo, y O. Fresneda: se estiende 1/2 leg.

de N. á S., y 3/4 de E. á O. y comprende un corral titulado

Sto. Domingo de VaLlibares, donde se celebran las juntas
de Mestas de la cuadrilla de ganaderos de su nombre; un
monte de roble llamado la dehesa ,

que sirve para combus-
tible y abrigo de los ganados

, y algunos prados con buenos
¡

pastos: le atraviesa, pasando á 500 pasos de la Y , un arro-

yo nombrado Sancho-Fraile . que pierde su nombre en el

térm. de Duraton, tomando el de este pueblo: el terreno
es bastante flojo y estéril, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes en mediano estado: el correo se recibe
en la cab. del part. por los que ran al mercado. ?kod.: trigo,

cebada , centeno ,
garbanzos de mala calidad, algarrobas,

algunas legumbres, pastos y leñas: mantiene ganado lanar

fino
, vacuno y asnal

, y cria caza de liebres y perdices.

pobi.., 18 vec, 70 alm. cap. imp.: 15,174 rs. contr.: 20'72

por 100.

SOTILLO: cas. en laprov. de Ciudad-Real, part. jud. de
Alcázar de San Juan , térm. de Argamasilla de Alba: sit. á
2 1/2 leg. SE., á la izq. del r. Guadiana -. tiene 3 casas; la

primera del Sr. marqués de Casa Pacheco, con 24-7 fan. de
j

tierra poblada de monte bajo, y 10 con álamos, nogueras y
algunos frutales: la segunda fue de los frailes mercenarios

¡

de Argamasilla
, cuyo conv. fue demolido en 1 822 , y la ter-

I

cera pertenece al gran prior de San Juan.

SOTILLO: r. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Lle-
rena: nace en el pueblo de Fuente del Arco y no corre mas
que en el invierno y muy poco en primavera^, es del todo in-

significante , debiendo su nombradla á que atraviesa á las
¡

muchas bodegas y haciendas que hay en la parte baja de
j

las sierras de aquella v.

SOTILLO (el): I. con ayunt en la prov. de Guadalajara
j

(10 leg), part. ]ud. de Cimentes (2) , aud. terr. de Madrid
,

(20), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigücnza (4). sit.
!

en un valle quebrado y pedregoso, y atravesado por un ar-
|

royo.- goza de clima templado y sano, sin que se conozcan
i

otras enfermedades, mas que las estacionales y algunas
j

tercianas: tiene 43 casas; la consistorial que sirve de cár- ;

cel; un pósito con el fondo de 36 fan. de trigo; escuela de :

instrucción primaria, frecuentada por 13 alumnos de ambos
sexos, retribuida por los alumnos; una igl. parr. (Star: Ma-
rina] servida por un cura y un sacristán; fuera de la pobl.

inmediata á las casas, una fuente de. abundantes y buenas
aguas que provee á las necesidades del vecindario: el térm.
confina con los de Torreruadrada ,

Navalpotro, Cimentes,
Las Ibiernas y Algora ; dentro de él se encuentran varios

manantiales de buenas aguas, y dos ermitas (Ntra. Sra. de
Arauz y San Sebastian : el terreno, en lo general es que-
brado y áspero, comprende buenos montes poblados de en-
cina, roble y chaparro; ademas del arroyo que pa>a por la

pobl., baña el térm. el r. Tajaría
, que corre entre los lim.

de Cimentes y El Sotillo ; facilita su paso un puente de ma-
dera construido á costa de los pueblos del part.-. caminos,
los locales, de herradura y en mal estado : correo : se reci-

be y despacha en la cab. del part.: phod.: trigo
,
cebada,

avena, patatas , judias y otras legumbres , nueces , cáña-
mo, cera , miel , leñas de combustible, y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar , vacuno , mukr y asnal;

abunda la caza de perdices, conejos y liebres, también se
ve algún corzo y bastantes lobos y zonas, ind.: la agrícola

y dos molinos harineros. poni..:34 vec , 172 alm. cap. prod.:

690,700 rs. imp.: 48,450. CONTR.: 2,738.

SOTILLO (el): cortijada dependiente en lo civil y ecl. de
la v. de Diezma (V.), en la prov. de Granada

,
part. jud. de

Iznnllnz. pobl.: 7 vec, 34 alm.

_ SOTILLO DE BOEDO : I. argado al avunt. de Sotoba-
gado en la prov y dióc. de Palencía (12 leg.), part. jud. de
Saldaña (5», aud. terr. y c. g. de Vallado'id (20). sit. en una
pequeña altura y casi en ladera, con clima algo frío, bien
/•entilado y propenso á fiebres catarrales y dolores de eos-
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tado : tiene 17 casas; la de ayunt. ; escuela por temporada
algunos años, concurrida por 9 niños, cuyos padres pa-
gan al maestro; una fuente y algunos pozos en las casas;
igl. parr. (San Nicolás] de entrada, servida por un cura
teniente. El térm. confina por N. con Dehesa de Romanos; E.
San Jorde -. S. Villaneceriel, y O. Sotobañado: el terreno
es llojo y pedregoso y poco productivo: parte se halla po-
blado de roble y arbustos: los caminos son locales y malos.
prod.-. trigo, centeno, cebada , avena , yeros y algunas le-
gumbres: se cria ganado lanar, y caza de liebres v perdices.
pobl oficial: 12 vec ,62 almas, cap. prod.: 18,170 rs. imp.:
649 rs.

SOTILLO DE CABRERA: 1. en laprov. de León, part. jud.
de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt. de Sigüey a. sit. en un valle en la ribera de
Escontra ; su clima es bastante sano. Tiene 38 casas; es-
cuela de primeras letras; igl. (San Pelayo) anejo de Benuza,
y servida por un teniente cura, y buenas aguas potables.
Confina con la matriz y Robledo de Sobrecastro. El terreno
es de mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas
de un arroyo que baja de las alturas inmediatas y se une al

Cabrera. Los caminos son locales • recibe la corresponden-
cia de Ponferrada. piiod.: granos, legumbres, lino, vino y
pastos; cria ganados, y alguna caza. ind. : telares de lien-
zos del país. pobl.-. 38 vec, 140 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

SOTILLO DE CEA : I. en la prov. y dióc. de León (10 leg.),

part. jud. de Sahagun (1) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(18), ayunt. de Saelices del Rio. sit. en un valle al E del r.

Valderaduey ; su clima es Crio , pero sano ; sus enfermeda-
des mas comunes son tercianas y alguna pulmonía Tiene
28 casas; escuela de primeras letras frecuentada por 24
niños que satisfacen al maestro una módica retribución ; igl.

parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de ingies-o y
patronato de legos, y una fuente de medianas asuas. Con-
fina con San Pedro, Cea , Joara , Villazan y Celada. El ter-
reno es de buena calidad, y le fertilizan las aguas del Val-
deraduey. Los caminos son locales, prod.: toda clase de
cereales, legumbres, patatas y pastos; cria ganado lanar y
vacuno; caza de conejos, perdices y liebres, y pesca de
cangrejos, ind.: un molino harinero, pobl.: 24 vec, 90 alm.
contr. con el ayunt.
SOTILLO DE RIO.IA : ald. con ayunt. en la prov , dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.) , part. jud. de Belo-
rado (2). sit. en un hondo, por el cual cruza el r. Larriga;
reina con especialidad el viento N. , y se padecen pulmo-
nías y reumas. Tiene 15 casas con la de ayunt.

, y una igl.

parr. (San Blas) servida por un cura párroco, un capellán y
un sacristán. Confina el térm. con los de Ibrillos, Redecilla
del Campo y Tormantos. El terreno participa de monte y
llano, y le oaña el mencionado r.

,
que nace en Soto y va á

desaguar en el Tirón en el térm. de Tormantos. caminos:
los de pueblo á pueblo. Las prod. son : trigo, cebaba y le-

gumbres, y cria algún ganado, ind.: la agrícola, pobl.-. 12
vec, 47 alm. cap. prod.: 393,800 rs. imp.': 37,667. contr.:
1,573 rs. 18 mrs.
SOTILLO DEL RINCON : 1. con ayunt. en la prov. y part,

jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (15), dióc.
de Osma ^10). sit. á la márg. der. del r. Razón, libre á la

influencia de los vientos ; goza de clima sano. Tiene 95
casas; la consistorial ; escuela de instrucción primaria co-
mún á ambos sexos . dotada con 670 rs. ; una igl. parr. de
primer ascenso (la Natividad de Ntra. Sra.) servida por un
cura y un sacristán. Confina el térm. con los de Molinos,

Valdeavellano y La Aldehuela; dentro de él se encuentran 3
ermitas y varios manantiales. El terrfno, fertilizado en
parle por el rio Razón , es de regular calidad

;
comprende

un monte poblado de hayas y roble y varios prados natura-

les. címinoS: los locales, en mediano estado correo: se

recibe y despacha en la cab. del part. prod. : trigo común,
centeno, cebada, avena, algunas legumbres y pastos, con
los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular, pobl.:

90 vec, 370 alm. cap. imp. : 29,583 rs. 30 mrs.

SOTILLO DE LA ADRADA : v. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Avila (9 leg.), part. jud. de Obreros (5), aud. terr.

de Madrid 15), c. g. dé Castilla la Vieja (Valladolid 31). sit.

en la falda de una pequeña sierra y en terreno llano; la com-
baten con mas frecuencia los vientos N. ; el clima es frió,
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padeciéndose por lo común calenturas catarrales inflamato-
rias y tercianas estacionales. Tiene 260 casas; la de ayunt.;
escuela de ambos sexos dolada con 1,900 rs.; una igl parr.

(la Sma. Trinidad), curato de primer ascenso y provisión
ordinaria ; 2 ermitas (Ntra. Sra. de los Remedios y Smo.
Cristo de la Sangre) con culto público á espensas de los

fieles, y un cementerio en paragé que no ofende la salud
pública : los vec. se surten de aguas para sus usos de las de
una fuente con su pilón que hay en las inmediaciones del

pueblo. Confina el térm.: N. Avila y Casillas; E. Escaraba-
josa y Rozas de Puerto Real; S Igueras de las Dueñas y
Cenicientos

, y O. La Adrada : tiene 3/4 leg. de long. y una
de lat. , y comprendo varios árboles de dominio particular
que solo sirven para leña, algún viñedo y diferentes prados
con medianos pastos : le atraviesa el r. Tietar pasando al

S. de la pobl , y una garganta titulada Maja del Covo, cuyas
aguas se utilizan para el riego de algunas heredades , y dan
impulso ¡i la» ruedas de 2 molinos harineros. El terreno en
parte es llano y en parte sierras y pedregales, débil y flojo.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes , en me-
diano estado-, el correo se recibe en Cadalso, prod.: cen-
teno, pal atas, judias y algo de fruta; mantiene ganado la-

nar . vacuno , cabrio y de cerda
, y cria caza de conejos,

perdices, liebres y palomas, y baslautes animales dañinos.
ivd.: la agrícola, 2 molinos harineros y uno de aceite, ocu-
pándose varios vec. en la cria de gusanos de seda, rom..:
230 vec

, 1,010 alm. cap. prod.: 2.251,200 rs. imp.': 90,048*.

ind.: 7,1 10 contr.*. 16,245 rs. 13 mrs.
SOTILLO DE LA RIDliRA- v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. , c. g. de Rúrgos (12 !eg.l . part. jud. de Aranda de
Duero (3) , dióc. de Osma (12). sit. en el estremo de un va-
lle, en terreno hondo, con esposicion al S. , de cuyo viento
está resguardada y ventilada délos demás; su clima es Crio,

pero sano; las enfermedades comunes son fiebres intermi-
tentes y biliosas. Tiene 240 casas de uno y de dos pisos en
general, formando cuerpo de pobl. con una pequeña plaza,

y calles cómodas y empedradas; una escuela de instrucción
primaria para niños, dotada con 2,200 rs. vn ; otra de igual cla-
se para niñas, que pagan una retribución convencional;una c¿i-

sa consistorial, cuyo edificio es de piedra sillería, sólido y de
buena arquitectura; unaigl. parr. (Sta. Agueda 1

,
cuyo templo

es hermoso, de buena capacidad y solidez, consta de 3 na-
ves

, y en la mayor se ve una elevada media naranja que
remata en un bello capitel ; 6 ermitas dedicadas á Stá. Lu-
cía, la Virgen del Prado, Sta. Ana , San Isidro , San Sebas-
tian y San Jorge; bellas arboledas de olmos, chopos y ála-
mos

, con un hermoso soto , que forman los paseos para
distracción y recreo de los hab.; un cementerio bien sit. y
ventilado

, y una fuente abundante de buenas aguas. El
térm. confina; N. Pinillos, Terradillos y Olmedillo'; E. Cd-
bañes de Esgueva; S Ventosilla y Gumiel de Mercado, y O.
Quintana del Pidió y Gumiel de Izan , v comprende unas
6.000 fan. de teruf.no cortado en pequeños valles y llanos,
con poco monte y de buena calidad en general , especial-
mente para el plantio de viñedo; corre por él un arroyuelo
formado de los manantiales que hay en el térm ; sus aguas
se aprovechan para lavar ropas y' regar algunos huertos.
Los caminos son todos de herradura , incluso el que con-
duce do Rúrgos á Segovia

, y se hallan en mal estado. El
correo se recibe de Aranda de Duero por medio de un
peatón asalariado por la v. prod. : cereales

, legumbres y
vino; cria caza de liebres, conejos y perdices, ind.: 2 tela-
res para cáñamo y lienzos del pais , y fabricación de aguar-
diente de mala calidad, comercio: esportacion de vino, é
importación de los art. de consumo que escasean, porl.:
182 vec, 730 alm. cap. prod.: 2.845,600 rs. imp.: 211,424.
contr.-. 57,816 rs 32 mrs.
SOTILLO DE LAS PALOMAS: v. con ayunl. en la prov.

de Toledo (12 leg
) , part. jud. de Talavera de la Reina (3),

dióc. de Avila (12), aud. terr. de Madrid (20), o. g. de. Cas-
tilla la Nueva, sit. á 1 leg. de la sierra de San Vicente; es
de clima templado ; reinan los vientos E. y O. . y se pade-
cen intermitentes. Tiene 67 casas; la de ayunt.; cárcel;
escuela dotada con 400 rs. de una obra pia" y 200 de los
fondos de propios , á la que asisten 20 niños; igl. parr. (la

Concepción) aneja á la de Navamorcuende y servida por un
teniente, y en los afueras al N. el cementerio. Se surte de
aguas potables en 2 fuentes á 500 pasos al mismo lado. Con-
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fina el térm. por N. y E. con el de Navamorcuende ; S.
Marrupe, y O. Cervera, estendiéndose 1/4 leg. de N. á S.,

I leg. de E. ó O
, y comprende mucho monte de encina y

retama , el cual está destinado en su totalidad á pasto y la-

bor. Le baña el riach. Guadiervás
,
que se une al Tietar.

El terreno es de secano y de mediana calidad. Los cami-
nos vecinales : el correo se recibe en Navamorcuende por
balijero tres veces á la semana, prod. : trigo, centeno, ce-
bada

,
garbanzos y bellota; se mantiene ganado vacuno,

lanar, cabrio y de cerda que es el mas preferido
, y se cria

caza menuda, ind. y comercio: un molino harinero ; cria y
venta de seda. porl. : 60 vec. , 184 almas cap. prod.:
192,200 rs. imp.: 5,205. contr.: según el cálculo oficial de
la prov., 74'48 por -100.

Pertenece esta v. al estado de Navamorcuende ; á 1/4 leg.

NO de ella hay una atalaya ant., que forma linea con la de
Segurilla

, que dista 1 leg.

SOTILLO Y SAN VITORES ! I. en la prov. de Santander
(16 leg.), part. jund. de Reinosa (3), dióc. , aud. terr. y c. g.
de Rúrgos (1 i\ ayunt.de Valdeprado. Se compone de los

barrios de SotiUo y San Vítores, sit. en una altura á dist. de
unos 1 00 pasos uno de otro ; su clima es trio ; sus enferme-
dades mas comunes >on fiebres catarrales. Tiene 36 casas;
escuela de primeras letras frecuentada por 16 niños de am-
bos so\os, qup satisfacen una módica retribución; igl. parr.

(San Vítores) servida por un cura de provisión del diocesa-
no en patrimoniales; 3 ermitas >,San Antonio, el Niño Jesús

y San Roque), y buenas aguas potables. Confina con térm.
de los Caiabeos, Valdeprado, Moroso y Hormiguera. El
terruño es de secano y de mediana calidad: por él corren
la> aguas de un arroyo que titulan Gavanza. Hay arbolado
de roble, avellanos y otros arbustos, y prados naturales.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la cor-
respondencia de Reinosa. prod.: granos, legumbres, pata-
tas y pastos; cria ganados , caza de varios animales y pesca
de cangrejos, porl. : 34 vec, 109 alm. contr.-. con el ayun-
tamiento.

SOTILLOS: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid

, ayunt. de Cislierna-.

Sit. en una cuesta al estremo del valle de Savero, junto al

camino de León, por la collada de Valdoré ; su clima es
frió, pero sano. Tiene 22 casas; igl. anejo de Olleros, dedi-
cada á San Justo y Pastor, y buenas aguas potables. Confina
con Olleros, Llamas de Coíle , Felechas y Saelices. El ter-
reno es de mediana calidad y bastante desigual. Los cami-
nos son locales, escepto el mencionado de León, prod.:
granos, legumbres y pastos; cria ganados, y caza de varios
animales. Los naturales se dedican en los meses de invierno
á conducir carbón de piedra á las fraguas de Castilla , de
cuyo mineral abunda todo el térm. pobl. : 20 vec, 80 alm.
contr : con el avunt.
SOTILLOá CÁRACENA : 1. con ayunt. en la prov. de So-

ria ^4 leg.), part. jud. del Hurgo (6), aud. terr. y c. g. de
Rúrgos (30), dióc de Osma (6): sit. en un hondo rodeado
de cerros y combatido sin embargo por todos los vientos;
goza de clima sano : tiene 14 casas; ia escuela de instruc-
ción primaria frecuentada por 13 alumnos; unaigl. parr.
(San Miguel) servida por un cura y un sacristán: coufina
el térm. con los de Manzanares, Campisabalos , Pedro y
desp. de Tiermes; dentro de él se encuentra una ermita y
una fuente de buenas aguas, que provee á las necesidades
del vecindario : el terreno en su mayor quebrado es árido

y de mediana calida.]; comprende una deh. de pastos, con
arbolado de roble, estepas y otras malas bajas, caminos:
los locales en mediano estado, correo : se recibe y despa-
eha en Caracena. prod. : trigo, centeno, cebada, avena,
algunas legumbres, leñas de combustible y buenos pastos.
poul. -. 8 vec. , 34 almas, cap. imp. : 5,946 rs. 28 marave-
dises.

SOTO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.' 1

,
part.

jad. y ayunt de Villacarriedo (1/2), aud terr. y cg.de
Burgos (21):' sit. en la falda de la montaña llamada Toeorno;
su clima es templado; sus enfermedades mas comunes fie-

bres y catarros pulmonares. Tiene 22 casas; igl. parr. (San
Pedro Apóstol) servida por un cura de ingreso y provisión
del diocesano en patrimoniales

, y buenas aguas potables.
Confina con la Vega, Santibañez, Aloños y el valle de To-
ranzo: en su térm. se encuentran el desp. de Cantón de las
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Moyas y la cabana de Miguelete. El terreno es de buena
calidad, y le fertilizan en parte las aguas de un arroyo lla-

mado Pino. Hay arbolado de roble y haya. Los caminos di-
rigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de
Tórrelavega. prod. ; granos, frutas y pasto-i; cria ganados y
caza mayor y menor, pobl. •. 21 vec , 80 alm. contr.: con
el ayunt.
SOTO •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Martín del Rey Aurelio (V.l.

SOTO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caso y felig. de
San Bartolomé de Orlé (V.).

SOTO : 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Pilona y felig.

de San Juan de Berilo (V.).

SOTO:l. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Cudillero y
felig. de Sta. Maria de Soto de Luiiía y sit. á la izq del r.

Esqueiro que por esta parte se llama mas generalmente rio

de Soto, el cual pasa por junto á este I. después de haber
bañado las praderías de San Cosme y Prámaro; tiene una
fértil vega , á cuyos arrimos forma una encañada ó valle

bastante elevado al nivel de la vega, en donde se hallan sil.

las casas. De este sitio principia á elevarse la altura llamada
la Ventana

,
que sigue en cord. hasta la sierra de las Palan-

cas
,
cayendo sus vertientes set. sobre la costa del mar , y

separada de la cord. que viene de las Outedas por la enca-
ñada del r. Pasa por dicho soto el camino provincial de la

costa y se trata hacer un puente de piedra sobre el r , pues
elque habia de madera se lia destruid j : su terreno fértil y
de buena calidad, prod.: maiz, habas, patatas, escanda y
frutas, entre ellas naranjas, limones, limas y cidroue-.
porl. : 44- vec, 190 almas.

SOTO : l. en la prov. de Santander (14 leg.), part. jud. de
Rcinosa (1 1/2), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (17), ayun-
tamiento de Campo de Suso. sit. al pie del puerto llamado
Palombera, que sirve de tránsito para el valle de Cabuérni-
ga; su clima es frío; sus enfermedades mas comunes reu-
mas y fiebi es catarrales. Tiene unas 54 casas; escuela de
primeras letras dotada con 2,000 rs., á que asisten 50 niños

de ambos sexos; igl. parr. (San Martin) servida por un cura
de provisión del ordinario en patrimoniales; 2 ermi;as (San

Miguel y San Sebastian) y buenas aguas potables. Confina
con tétim. de la Serna, Espinilla y Hormas; en el suyo se

encuentran vestigios de unas ventas anl. denominadas Villa-

herrera. El terreno es de 2. a y 3 a calidad, y le fertilizan

en parte las aguas de los rios ó mas bien arroyos denomina-
dos Rucebos, Ubauna v Contin. Hay arbolado de roble, ha-
yas y arbustos; una mina de hierro" con nlgunas partículas

de plata, esplotada con poco acierto hace un siglo; y va-

rias deh y prados naturales. Ademas de los caminos que di-

rigen á los pueblos limítrofes pasa por el centro del pueblo

la carretera de Castilla hasta la costa de Comillas y San
Vicente la Barquera, y el camino que conduce al valle de

Poblaciones y Liébana por el puerto de Sejos ; recibe la cor-

respondencia de Reinosa. prod. i granos, legumbres, lino,

patatas y pastos; cria ganado, caza y pesca, ind.: una fáb.

de harinas y 2 molinos harineros, que se hallan en decaden-
cia desde que se estableció la fáb. ; los moradores se dedi-

can la mayor parte al trasporte de efectos comerciales á Rei-

Bosa y otros puntos, pobl.: 54 vec. , 300 alm. contb. : con
el ayuntamiento.

SOTO: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. y tér-

mino municipal de Ciudad Rodrigo, pobl. : 2 vec, 4 almas.

SOTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda, fe-

ligresía de Sta. Maria de Villaguinte (V.). pobl. : 5 vec,
20 almas.

SOTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada , fe-

ligresía de Sta. Maria de Nogueira (V.). roBL. : 12 vec. , 68
almas.

SOTO : 5 cortijos en la prov. de Jaén
,
part. jud. de Bae-

za, térm. jurisd. de Ibros.

SOTO: \. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo,

feliíí. de San Estéban de Moras [j¡ ,).

SOTO: l. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Neda, felig.

de San Pedro de Anca (V.).

SOTO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza
,

felig.

de San Estéban de Vivante (V.).

SOTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza, felig.

de San Estéban de Parada (V.).

SOT
SOTO : r. en la prov. de Burgos, part. jud. de Briviesca

(V. Frias).

SOTO: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de Yes-
te, térm. jurisd. de N'erpío.

SOTO (el): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Au-
relio v felig. de Sta. Maria de Blirnea (V.),
SOTO (el): 1. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Pilona y
felig. de San Pablo de Sorribas (V.).

SOTO (el): barriadaenlaprov.de Santander, part. jud.
de Villacarriedo-. corresponde al pueblo de Iruz. Se halla
sit. en una planicie á la márg. der. del r. Pas y pie de la

montaña llamada Pando. Tiene 6 casas ; un ex-conv. de la

seráfica orden de San Francisco, habitado por un padre y
un lego. Se celebran en esta barriada 3 romerías todos los
años, San José (19 de marzo), San Francisco y el Viernes
Santo ; en las dos primeras hay feria de ganado caballar, y
varias tienda? de paños, lienzos y otros art. de lujo y nece-
sida I porl. : 3 vec. , 1 3 almas.
SOTO (el): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey

Aurelio y felig. de San Andrés de Linares 'V.

\

SOTO (el) : l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas y
felig de San Cristóbal de Priero (V.).

SOTO (el): casa de campo, deh. y labor en la prov. de
Cuenra, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Garaballa.
SOTO (el) : barriada en la prov. de Avila , part. jud. y

térm. de Piedrahita V.l. pobl.: 1o vec, 62 aira. cap. pbod.:
332,125 rs- imp. : 13,285. contr : 4,394 rs. 20 mrs
SOTO (San Anduus) : felig. en la prov. y dióc de Oviedo

(7 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (2). avunt. de Sobres-
cobio. sir. en las inmediaciones del r. Nalon; clima tem-
plado; vientos mas frecuentes S. y O. Se compone del I. de
su nombre y del de Agües, que reúnen unas 1 00 casas. La
igl parr. (San Andrés) es aneja de la de Sta. Maria la Real
de Oviñana. También tiene 2 ermitas dedicadas á San An-
tonio y Sta. Ana, y cerca de la igl. existe el cementerio.
Confina el térm. con los de la matriz y Ladines En los mon-
tes de estas felig. nacen dos arroyos, que reuniéndose des-
pués confluyen en el Nalon mas abajo de Oviñana; sobre di-
chos arroyos hay varios puentes de madera, y también exis-
ten en el riach. que aq aellos forman 4 puentes de la misma
clase. En cuanto á terreno y prod. (V. Oviñana.) pobl.; I10
vec. , 338 almas.
SOTO (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 leg
) , part. jud. de Pola de Labiana (3) , ayunt. de Aller.

sit. entre dos montañas en las inmediaciones del r. Aller;
el clima es templado , y los vientos mas frecuentes los del O.
Tiene 80 casas en el 1. de su nombre y en los de Sta. Ana,
Acebedo, Castañedo, Palomar, Quintanas, Pumar de Ñuño,
Rucao, Felgueras, Rebolloso y Torno. Hay escuela de prime-
ras letras dotada con 1,000 rs. y frecuentada por 80 niños
durante el invierno y 30 en el estio. La igl. parr. (San Mar-
tin) se halla servida por un cura de primer ascenso y patro-
nato real. También hay 5 ermitas que ninguna particulari-
dad ofrecen. Confina el térvi. N. y E. Seirapio y Pineros;
S. Murías, y O. Piñeres. En el iniicado r. hay un puente de
madera por el cual pasan caí ruajes, y confluyen en aquel
los riach. de Rucao, Castañedo y Miraualles, sobre losqua
existen puentecillos para servicio de los pueblos. A orillas

del Aller se ven los restos de un ant. cast. Los montes se
hallan poblados de robles, hayas, fresnos, tojos, espineras

y otros arbustos; habiendo muchos prados con buenas yer-
bas de pasto. Los caminos son locales y malos, prod. : e-i-

canda, maiz, patatas, nabos, lino, avellanas, castañas, nue-
ces, cerezas y otras frutas; hay ganado vacuno, caballar,

de cerda, lanar v cabrio; caza mjyor y menor; animales
dañinos y pesca de varias clases ind.: la agrícola, molinos
harineros y elaboración de quesos y manteca, pobl.: 80 vec,
400 alm. contr.-. con su ayuntamiento (V.).

SOTO (San Saturnino): felig. con titulo de v., cap. del

ayunt. de Ribera de Arriba en la prov., part. jud. , y dióc
de Oviedo (1 leg.): sit. al O. de la confluencia del r. Lena
en el Nalon. Reinan con mas frecuecia los aires del O. ; el

clima es templado v sano Tiene (¡8 CASAS en los barrios de

Canto, Calleja . el Carmen
,
Polledo,yla Roza

, y en los

cas. de los Pereos. En el barrio del Canto existe la casa mu-
nicipal, y la cárcel. También hay escuela de primeras letras

frecuentada por indeterminado número de niños, cuyos
padres dan al maestro la retribución convenida. La igl. parr.
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[San Saturnino'! está servida por un cura de ingreso, y pa-
tronato real. Confina el térm. N Ferreros ; E. Tellego;S.

Argame
, y O Palomar. El terreno es fértil , y tiene algu-

nos montes roturados en parte. Sobre el Nalon hay un

puente de madera construido con solidez y perfección en

•i 8 14, y otro de piedra sobre el r. Lena fabricado en 1 SOS

.

El correo se recibe de Oviedo, prod : escanda , maiz , li-

no, cáñamo
,
legumbres

,
patatas

, y frutas ; se cria ganado
vacuno, de cerda , y lanar; y pesca de salmones, anguilas,

y trucha?. ror>L. : 68 vec. , 327 alm. contr. : con las demás
parr. que componen el ayunt. (V.).

SOTO Sta. María): felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Oviedo (3 leg.) , ayunt. de las Regueras, sit. al E. de un
monte é inmediaciones del riach. de su nombre. Reinan con
mas frecuencia los aires del N. y O. : clima templado y sa-

no. Tiene 56 casas en los 1. de Alcedo, Pereda, Puerma,
Trasperana , Soto y los cas. denominados la Olla , Perdi-
guera

, y el Venero. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida

por un cura de ingreso
, y patronato real. Confina el térm.

fí. Trasmonte; E. Santullano; S. Bilduno,y O. Murías del

ayunt. de Candamo. El terreno es de buena calidad
, y le

cruza el indicado riach. de Soto, que va á de>agunr en el

Nalon. Hay en el térm. una cueva llamada Colantrilío ,
por

cuya entrada apenas pasa un hombre
, y dentro puede ha-

ber mas de i, 000. prod. : escanda, maiz, judias, patatas,

lino, cáñamo , castañas y otras frutas ; se cria ganarlo va-
cuno , caballar , de cerda , lanar y cabrío ; caza de liebres y
perdices; y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola,

y 4 molinos harineros, pobl. : 68 vec: 319 almas, contr.:
con su ayunt. (V.).

SOTO DE BUREBA : v. que en lo ant, formaba ayunt.
, y

hoy lo forma en unión de Quintanilla Cabesoto, y Quinta-
na Elezsucap., en la prov., aud. terr., c. g y dióc. de
Burgos (9 leg.), part. jud. de Briviesca (31.: sit. en terreno
llano

, aunque con algún declive, defendido en parte délos
vientos del N. , que son los que reinan con mas frecuencia,

y también los del O. ; el clíux es frió, pero saludable, y se
padecen comunmente afecciones de pecho y gastritis, tie-
ne 30 casas, y una igl. parr. (San Andrés) servida por un
cura_ párroco. El térm. confina N. La Aldea; E. Busto; S.
Vileña

, y O. Navas ; en él se encuentra una ermita titúla la

de Ntra. Sra. de la Peña , sit. á la falda de la Sierra en el

térm. nombrado La Cortadera. El terreno es de mediana
calidad ,y aunque pedregoso , bastante productivo ; el mon-
te denominado Canto Redondo, se halla poblado en parte
de caí rasco bajo, al cual se le da el nombre de Peña buey
ó MaUpan, y forma cordillera con la sierra que viene des-
de Oña , titulándose en el país Sierra de Frias, porque se
atraviesa papa ir á este punto ; le fertiliza un arroyo de pe-
renne y escaso caudal de aguas. Los caminos son locales.
El correo se recibe de la cab. del part. los domingos,
miércoles y viernes, y se despacha los martes

, jueves y sá-
bados, prod. : cereales

,
legumbres y patatas ; cria ganado

vacuno, lanar y caballar; y caza de liebres perdices, y pá-
jaros, pobl. : 13 vec, 31 al'm. cap. prod. : 243,900 rs. ikp'.i

23,775. contr. : 96í- rs. 6 mrs.
SOTO DE CAMEROS: v. con ayunt. en la prov. de Lo-

groño (5 leg.), part. jud. de Torrecilla de Cameros (5), aud.
terr. y c. g. de Burgos (22) , dióc. de Calahorra (7): sit. en
el centro de un barranco, circumbalado de cuestas en la

pendiente de una de las cuales se halla la mayor parte de
la pobl., con esposicion al S.; y la otra parle al otro lado
del r. Leza , las que se comunican por medio de un puente
de piedra de 2 ojos ¡ la combaten principalmente los vien-
tos de N. y O. , por lo que el clima es bastante frió en in-
vierno

, pero sin embargo se esperimenta algún calor en ve-
rano , en cuya estación los aires que reinan con mas fre-
cuencia son los del Mediodía y el titulado bochorno. Las
enfermedades que mas comunmente se padecen, son dolo-
res de estómago y vientre , escrófulas, reumatismos , v en
las mujeres opilaciones y flores blancas. Tiene 430 casas
regulares, distribuidas en 27 calles tortuosas, obscuras y
pendientes, y 2 plazas; un buen hospital de San José , con
sudatorio, otro que se titula de Peregrinos; escuela de
niños á la que concurren 200, dotada con12rs. diarios;
otra de niñas con 50 de asistencia y 10 rs. diarios de dota-
ción en cuyo mismo edificio celebra el ayuut. sus sesiones;
igl. parr. (San Estéban) servida por ua cura propio de nom-
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bramicnto de S. M. y del diocesano en alternativa con arre-

glo al concordato, y 3 beneficiados de entera ración, uno
de media y 2 de cuarta ,los que con el título de curas sir-

ven su aneja de Treguajantes. Al frente de la igl. por el lado

del S. el cementerio regularmente condicionado, pero poco
capaz; en la pobl. 3 ermitas tituladas el Cortijo, San Blas, y
Ntra. Sra. del Rosario, y fuera dispersas por la jurisd. 6 dedi-
cadas áSan Antón, San Babil, el Sto. Sepulcro, Ntra. Sra.de
Sernas, San Martin y San Blas en laald. de Treguajantes. Se
estiende el térm. 1/2 le g. de N. á S. y otro tanto con corta

diferencia de E. á O. ; confinando N. con Trevijano y Leza
de Rio Leza ; E. con Villanueva .de San Prudencio ; S. con
Terroba

, y O con Luezas : corren por él el r. Leza arriba

mencionado, y varios arroyos que se le juntan y aumentan
su corriente, ocasionando esta circunstancia en tiempo de llu-

vias, el que salga de madre y haga daños de consideración en
las huertas de sús orillas, y en ios batanes , molinos y fáb. de
hilar lanas. EIterreno aunque por lo general es escabroso y
muy pendiende, su calidad es buena y productiva; encon-
trándose un monte con arbolado de robles, carrascas, este-
pas, úlagas y matas bajas; y algunas alamedas de choposde
buena calidad , en el sitio ó término denominado Cillas ó

Celtas, nombre que se dice tenia un pueblo, sit. en dicho

punto, caminos : dirigen á Terroba
,
Trevijano ,Leza , Tre-

guajantes, Villanueva, Jubera y Luezas, en mediano esta-

do, correos: se reciben de la ádm. principal de Logroño
por medio de balijero, los lunes ,

jueves y sábados al ano-
checer

, y saleu las mismos dias á la madrugada, prod.: tri-

go, cebada , centeno , comuña , avena , yeros
,
arvejas , to-

da clase de legumbres y esquisitas verduras y frutas , aun-
que en poca abundancia : se cria ganado lanar

, y cabrío,

y hay caza de perdices alguna liebre y codornices, ind. ; la

agrícola, y fabricación de paños negros y castaños que son
los colores mas comunes ; hay 7 fáb. de hilar lana , 12 ó 13

batanes y tintes, 3 molin )s harineros comercio : esporta-
cion de paños y frutos sobrantes ; y compra de lanas, aceite

y demás útiles pan la elaboración de aquellos : hay algu-

nas tiendas de comestibles al pormenor , y otras de géneros

y ropas de vestir para los usos comunes de la vida. Todos
los sábados, se celebra un .aereado muy concurrido en esta

v. , encontrándose en él
,
granos, legumbres, frutas, pimien-

tos, cabritos y demás art. de primera necesidad , y hasta de
lujo. pobl. : 585 vec

, 2,521 alm. cap. puod.: 6.Í51,100 rs.

imp. -. 31 2.555. contr. , de cuota fija 53,461

.

SOTO DE CERRATO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Palencia (3 leg.), part. jud. de Bdtanas (2 1/2), aud terr.

y c. g. de Valladolid (8) •. sit. en terreno llano y vega á la

márg. izq. del r. Pisuerga; su clima es desigual, ventilado
por los vientos de N. y S. y poco propenso á enfermedades
á no ser calenturas intermitentes. Consta de 60 casas, la

municipal, escuela de primeras letras concurrida por 18 ni-
ños y dotada con 800 rs. ; varias fuentes fuera de la pobl.;
igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) de entrada y de pro-
visión del ordinario. El térm. confina por N. con Reinoso;
E r. Pisuerija; S. Ontoria de Cerrato, y O. Villaviudas: su
terreno es de mediana calidad y disfruta de arenisco, arci-
lloso y gredoso; le baña el citado r. con curso precipitado
por este térm y un puente : tiene un pequeño monte pobla-
do de roble, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-
fes en buen estado: la correspondencia se recibe de Pa-
lencia. prod. : trigo, cebada, avena, legumbres de todas
clases, vino, patatas v hortalizas : se cria ganado lanar,
mular y asnal; caza de fiebres, perdices y codornices y pes-
ca de Barbos

,
bogas , truchas y algunas anguilas, pobl.:

45 vec. , 235 alm._cAP. prod.: 290,800 rs. imp. : 9,424.
SOTO DE DOMINOS: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt.

de Serantes y felig. de San Román de Dóminos (V ).

SOTO DE LUIÑA (Sta María): felig. en la prov. y dióc.
de Oviedo (8 leg.), part. jud. de Pravia (3), ayunt. de Cu-
dillero (1 1/2): sit. á orillas del mar Cantábrico en una va-
llada circuida de montañas; reinan todos los vientos; clima
templado, y algo propendo á tercianas. Tiene 350 CASAS eu
los 1. de Albuerne, Baldredo, Oviñana, San Pedro y Prá-
maro. La igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) se halla ser-
vida por un cura de término, y patronato real. Hay tam-
bién 5 ermitas

, que ninguna particularidad ofrecen ; y una
escuela de primeras letras frecuentada por 150 niños de
ambos sexos, y dotada con 800 rs. anuales en grano y me-
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tálico, procedentes de fundación piadosa. Confina el térm.
N. el mar; E. San Martin do Luiña; S. Arcaüana, y O. Nove-
llana. Le baña el r. EsqueÁro sobre el cual hay un puente
sin concluir, pues el que tenia de piedra se lo llevó una ria-

da en 1845. El terreno participa de monte y llano y es de
buena calidad, tiene arbolado de varias clases y entre ellos

algunos que dan madera de construcción. Atraviesa por esta

parr. el camino de Santander á Galicia , en el cual hay al-

gunas ventas. i>rod. : trigo, maiz, habas, patatas y frutas;

se cria ganado vacuno; caza de liebres y perdices y pesca
de diferentes especies en el mar, ademas de la de truchas

que hay en el r. ind. : la agrícola y molinos harineros. i»oul.

350 vec. , 1,300 alm. contr.: con su ivunt. (V.).

SOTO DE MOGOR: I. en la prov. de Lugo, ayunt.de Valla-

odrid y felig. de Sla. Maria de Conforto (V.). pobl.: 24 vec,
94 almas.

SOTO DE ROMA: hacienda particular en la prov. de Gra-
nada (3 !eg.). part. jud. de Sanlafé (\), perteneciente en el

din al lord Wellington, duque de Ciudad-Rodrigo. Este soto

cuya denominación procede de una torre llamada de Roma,
que se halla á 700 varas al S. del I. de Fuente-Baqueros (V.),

era en tiempo de los romanos el terreno de donde se saca-

ba el tributo correspondiente al distrito del térm. de Gra-
nada, para las urgencias del Estado-, los árabes fomentaron

extraordinariamente la plantación de su arbolado, y repar-

tieron sus tierras entre muchos colonos, los cuales en fuer-

za de laboriosidad y poniendo en práctica sus excelentes

métodos de cultivo, lograron convertir aquel recinto en un
vergel precioso déla vega de Granada: y los reyes Católicos,

al liempodela conquista, reservaron para su patrimonio la

porción que tuvieron por coveniente , establecieron orde-

nanzas para su buen régimen, nombraron unjuez especial,

ordinario y privativo, para dirimir las contiendas que pu-
dieran suscitarse, y cedieron á varios personages de los que
les acompañaban, algunos terrenos, asi del soto, como de

fuera de él. Por eso vemos hoy con propiedades en aquel

punto á los condes de Renalua, duque ele Abraotes, marqués
de Sta. Cruz, de las Hormazas etc., y á diferentes particu-

lares, cuyos derechos fueron repetidas veces disputados por

el juzgado privativo en los distintos amojonamientos^ y des-

lindes que se han hecho en el soto. Abolidos los señ. y las

jurisd. escepcionales en el año 1 81 1, y habiendo decretado
en el de 1812 las Cortes generales del reino, que se separase

del patrimonio de los reyes los bienes que no fuesen de pu-

ro recreo y decoro de su persona, el Soto quedó considera-

do en la clase de bienes nacionales, y separado de la mayor-
domía mayor de palacio. Las mismas Cortes, deseando pa-
gar un tributo de gratitud v reconocimiento á los señala-
dos servicios que prestó á la nación en la guerra de la In-

dependencia, el mencionado lord Wellington ,
gefe de las

fuerzas británicas, que operaban unidas á las españolas con-
tra las huestes de Napoleón, concedieron á aquel distinguido

guerrero para sí y para sus sucesores, por decreto de 22 de
julio de 1813, la hacienda conocida en la vega de Granada
con el nombre que sirve de epígrafe á este artículo. En 26
deasostodel mismo año pidió el Ministerio do Estado al

intendente de Granada noticia de los pueblos que compren-
día dicha hacienda, v lo que quedaba de ella, separada la do-
nación hecha al noble lord; y contestó diciendo, que en el

soto, ó mas bien en la parte donada estaban el I. de Fuente-
Raqueros, su anejo la Paz, y las caserías denominadas Casa-
Real y Martinete; y fuera de ella, aunque dentro de la pri-

mitiva jurisd., tal cual la encontraron los reyes Católicos al

tiempo de la conquista, el l. de Chauchina, suald. Romilla,

el 1. de Cijuela y la cortijada de Jau
,

sujeta en el día

á Sanlafé. Estos últimos puntos, asi como el 1. de Lachar, se
encuentran ála partedel E. con inclinación al S., y al O. con
inclinación al N. las cortijadas ó ald. Asquerosa, Ansola y
Zujaira dependientes del avunt. de Pinos-Puente y Escoz-
nar, que lo es desde Illora. Una vez adquirida por el duque
de Ciudad-Rodrigo la propiedad de la hacienda , dió sus po-
deres amplios y ja adré, de ella al brigadier D. José Olaulor,

con fecha 28 de setiembre del referido año 1813 ; y este al

tomar posesión do su cargo . pretendió se incluyese' también
en l.i donación la llamada deh. de Illora, separada del soto

1 1/2 leg. con un r. intermedio, solo porque anteriormente
había corrido su adré, unida á la del Soto. Consultado el Go-
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hierno, declaró que hallándose tan distante la deh. , do se
la considerase como parte de la donación: mas apesar de
esto por razones que nosotros ignoramos el apoderado se
posesionó de la nueva finca que contiene 2,21 í fao. de tierra,
apreciada en 1.481,529 rs. el año de 1800, cuando no tenia
todavia el gran plantío de olivar que hizo en ella el prínci-
pe de la Paz D. Manuel Godoy, que la poseyó por el señor
rey D. Cárlos IV; olivar cayos productos son va de 10,000
a. de aceite anuales. También se posesionó dé las rentas del
pueblo de Chauchina, y de su pósito de labradores que con-
tenía 1,300 fan. de trigo, porque dentro del Soto existian y
entraron en la donación cuatro hazas de tierra nombradas
las Chauchinas; pero estas hazas son parte pequeña de una
fundación hecha por la marquesa de Guadalcázar en el pue-
blo de Chauchina (V.), con otros bienes existentes en el de
Huetor-Santillan, 2 leg. al E. de Granada y 5 del Soto, que
S. M. adquirió y quiso agregar álaadm. "de dicho sitio, los
que permutó por el picadero que tenia en Aranjuez D. Ma-
nuel Godoy, y han sido entregados ya á su hija, igualmente
recogió el mismo apoderado 3,G88 árboles de 10 á 22 pulga-
das de diámetro, que el ejército francés dejó esparcidos por
el soto con destino á cureñages, con mas un crecido núme-
ro de carros de leña y carbón para suministro de las tropas,
todo lo cual ascendia á un capital de grande consideración.
Por último fue preciso una real orden publicada en 10 de
mayo de 1838 en el Boletín oficial de la prov. de Granada,
para que no tuviese efecto la reclamación hecha á nombre
del duque de Ciudad-Rodrigo, con el fin de continuar en el

goce de la jurisd. privativa y demás preeminencias que dis-
frutaba el Soto de Roma cuando se le donó. De lo dicho se
infiere, que no es posiblesaber á punto fijo, ni creemos que
el Gobierno lo sepa, cuales son los verdaderos lím. del Soto
de Roma: asi es que son continuos los pleitos á que da oca-
sión esta falla de datos estadísticos, con grave perjuicio
de los propietarios que tienen fincas en aquellas inmediacio-
nes. Al final de este artículo presentamos un estado de los

productos que disfruta lord Wellington en la vega deGrana-
.da; pero aunque en la primera partida aparecen los de
20,000 marjales de tierra, como esta es solo la de labor, na-
da se puede deducir acerca de la totalidad de fanegas que
ocupa la finca. El ilustrado Miñano, en el artículo que le de-
dica en su Diccionario Geográfico , dice que era un bosque
como de 1 1/'t leg. de largo y 1/2 de de ancho, poblado de
olmos, fresnos, áíamos blancos y negros con algunos corti-

jos y tierras cultivadas á las inmediaciones
; y que estando

ya en mucha parte desmontado y reducido á labor , se han
edificado en él varios cortijos EÍi la duda pues de su verda-
dera estension, y remitiendo á nuestros lectores á los artí-

culos de los pueblos mencionados para evitar la repetición
de noticias, diremos solo, que la finca de que se trata, baña-
da por los r. Genil y Cubiltas, que rodean la Casa-Real, go-
za de un terreno muy feraz que produce escelente trigo,

maiz, habas, lino y cáñamo, frutas
, especialmente sandias

y melones de calidad superior; ganados, en su mayor parte
vacuno, lanar y yeguar; alguna caza y pesca. Su arbolado,

de las clases espresadas mas arriba, sirvió en algún tiempo
para la construcción naval; hoy se emplea especialmente
para el surtido de leña de los pueblos inmediatos. La parr.

de, Fuente-Raqueros , de miserable construcción
,
según se

dijo en su artículo, es la que da el pasto espiritual á los mo-
radores del Soto-, en este se hallan también los cortijos

denominados Vado de los Guardas, las Carboneras, Peinado,
Huerta de la Mocatea, id.de Darajali y el Caure.

Estado productos délos bienes que disfruta el

lord Wellington, cit la vega de «.ranada.

20,000 marjales de tierra en 279 labradores. . . 379,000

Tres tiendas de abastos arrendadas 12,000

Dos molinos harineros id 13,200

Cuarenta y t res casas con diferentes destinos. . . 2,010

Censos de solares de casas á labradores 5,554

Ventas de maderas y leñas 13,000

Por id. pastos de ganados 8,000

Un derecho de cocer pan 1,600

Diezmo que daba el Soto de sus producciones. . . 158,000

Total del soto 592,364
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fanegas 31,600

Id. por 120 de cebada 3,000

152 censualistas del pueblo de Chauchina .... 4,037

De 5 hazas de Chauchinas • 5,700

Un molino de harina en la deh 3,800

Fruto de bellota M"0
Arriendo déla deh. de 2,214 fan. de terreno. . . 51,000

Diezmo que pagaba 18,000

Total. . ,
708,101

Gastos precisos an uales.

10 guardas de campo de á pie y montados. . . . 24,000

Un maestro albañil 3,000

Reparos de casas 2,000

Dos curas, un acólito y culto de la parr 8,000

Alquiler de oficina, si" no hay casa de adra. . . . 1,000

Gastos de oficina ^00

Un escribiente cobrador 6,000

Un administrador tesorero 18,000

Suma 62,600

La deh. estaba arrendada en el año 1812, según se tiene

anotado, pero el olivar que se le puso en el de 1800 produ-

ce en proporción de su tomento que debió suceder hasta lle-

gar al estado en que se encuentra el año de 1840 que da

10,000 a. de aceite anuales que importan 300,000 rs.

De productos y gastos hay que rebajar la reforma délos

diezmos, y que e'l "mantenimiento de los curas es por con-

tribución vecinal.

Puede considerarse giran anualmente estos bienes por

4.000,000 de rs.

Nota. Desde el año de 1 839 , se dice que el administra-

dor de estos bienes entrega porajuste alzado al lord Welling-

ton 300,000 rs anuales.

SOTO DE RUCANDIO: 1. en la prov. de, Santander (44

leg.), part. jud. de Reinosa (4 1/2) , dióc, aud. terr. y c. g.

de Burgos (Í4\ ayunt. de Valderredible : Sit. en una joma
dominada por otra altura, y por el ant. cast. de Barrio de

Bricia ; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes
fiebres catarrales. Tiene 16 casas; igl. parr. (San Andrés)

servida por un cura de provisión del ordinario en patrimo-

niales; una ermita (San Antonio) ála salida del pueblo; y 3

fuentes de buenas aguas Confina con térm. de Allendelhoyo,

Barrio de Bricia, Rucaudio y Montejo. El terreno es de

tercera calidad y de secano; por él corren las aguas de

dos arroyos denominados laTegera y Vallosera. Hay arbo-

lado de roble y matas bajas, y varios prados naturales. Los

caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y á Villarcayo,

Burgos, Santander y Aguilar de Campó: recibe la corres-

pondencia de Reinosa. prod. : granos, patatas y pastos; cria

ganados y caza mayor y menor, pobl. : 15 vec. , 80 alm.

contr . : con el ayuntamiento.

SOTO DE SAJÁMBRE: 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. de Riaño , aud. terr. y c. g de Valladolid, ayunt.

de Oseja: sit. en los confines de esta prov. con Asturias;

su cuma es frió, sus enfermedades mas comunes , dolores

de costado y pulmonías. Tiene 32 casas; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (Ntra. Sra. délas Nieves) servida

por un cura de ingreso y presentación real y ordinaria; y
Dueñas aguas potables. Confina con Asturias y Oseja. Él

terreno "es montuoso y áspero. Ademas de las veredas

locales, cuenta el camino de León á Asturias, prod.: gra-

nos en corta cantidad, patatas y pastos; cria ganados y
alguna caza. ind. : corte de maderas y construcción de
aperos para la labranza que llevan á tierra de Campos,
retornando pan, vino y otros art. de consumo, pobl.: 31

vec. ,118 alm. contr.: con el ayunt.

SOTO DE SAN ESTEBAN: v. con ayunt. en la prov. de
Soria (14 leg.), part. jud. del Burgo (4) : aud. terr. y c. g.

de Burgos (24) , dióc. de Osma(4): sit. en una llanura cer-
cada de cerros, con CUMA húmedo y propenso á fiebres in-

termitentes: tiene 36 casas; la consistorial, escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 23 alumnos, dotada con
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12 fan. de trigo; hay 2 fuentes de aguas gruesas; una fejf

parr. (San Andrés Apóstol) servida por un cura y un sacris-

tán : térm. : confina con los de Rejas, San Estéban, Aldea
de San Estéban y Langa; dentro de él se encuentran el

desp. de Castril y la ermita de Ntra. Sra. de Rubiales: el

terreno es de mediana calidad, le baña el r. Duero-, cami-
nos, los locales en mal estado, correo: se recibe y despa-
cha en la cab. del part. prod.: cereales, vino, legumbres

y pastos, con los que se m:mt¡ene ganado lañar y las yun-
tas necesarias para la agricultura; hay caza de liebres y co-
nejos y pesca de barbos y anguilas, ind. : la agrícola y un
molino harinero, pobl.: 35 vec, 140 alm. cap. imp.
32,961 rs. 28 mrs.
SOTO DE URZ ALES: barrio en la prov.de Santander,

part. jud de Reinosa; coi-responde al 1. de Horzales (V.).
'

SOTO DE VAIDEON: 1. en la prov. y dióc. de León (16
leg.\ part. jud. de Riaño (4), aud. terr y c. g. de Vallado-
lid (30), ayunt. de Posada-, sit. en un valle de muy corta
estension;' su clima es frió; sus enfermedades mas comu-
nes pulmonías é hidropesías. Tiene 33 casas, escuela de
primeras letras dotada con 400 rs. á que asisten 47 niños
de ambos sexos; igl. parr. (San Pedro Advíncula) matriz de
Caldevilla, servida por un cura de primer ascenso

y pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los ordi-
narios del arcediano de Mayorga, y buenas y abundantes
aguas potables. Confina con Cucnabres, O^eja, Posada, y
las montañas de Asturia-,. El terreno es bastante fértil, y
de regadío en parte por las aguas del r. que de-mues toma
el nombre de Cares. Los caminos son locales y medianos:
recíbela correspondencia de Buron. prod.: granos, pata-
tas, legumbres, lino y pastos; cria ganados, caza mavor y
menorypesca de truchas1

, ind.: corte de maderasy corwlnic-
cion de aperos parala labranza que llevan á Castilla, retor-
nando pan, vino y otros artículos de consumo, pobl.: 40 vec,
160 alm. contr. con el avunt.

SOTO DE VALDERRUEDA: t en la prov y dióc. de León
part. jud. de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Morgovejo : sit. en terreno llano cercado de cerros en
las inmediaciones del r. Cea; su clima es frió, pero sano.
Tiene 32 casas, escuela de primeras letras; igl. anejo de
Taranilla, dedicada á San Juan Bautista , una capellanía de
sangre sin residencia y con cargo de misas, y buenas aguas
potables. Confina con Villacorta , Valderrueda y la matriz.
El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas
de un arroyo que baja de Guarda. Los caminos dirigen
á los pueblos limítrofes y al que va á Asturias, prod.: granos
legumbres, lino y pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.:
32 vec, 119alm contr.: con el ayunt.
SOTO DEL BARCO.- 1. con ayunt. en la prov. de Oviedo,

felig. de San Pedro de la torrada (V.).

SOTO DEL BARCO: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc.
de Oviedo (6 leg.), part. jud. de Avilés (2 1/2), c. g. de Casti-
lla la Vieja (50 á Valladolid). sit. á la der. del r. Nnlony en su
desagüe en el Océano Cantábrico. Reinan todos los vientos;
clima templado y bastante sano. Comprende las felig. de
Corrada, San Pedro; Ranon , Santiago; Riberas, Sta^Ma-
ría, y Soto del Barco, San Pedro (cap J. Confina el téh.m. mu-
nicipal N. mar Cantábrico; E. ayunt. de Castrillon; S. el de
Candamo, y O el de Muros. El terreno es de buena cali-
dad y tiene algunos montes poco considerables

, pudiendo
ra,n bien llamarse colinas: le cruza de E. á O. un riach. lla-

mado de Faedo, que desagua en el Nalon , el cual pasa por
el O. y separa este distrito del de Muros. Los caminos con-
ducen á Oviedo , Avilés, Pravia y á otros puntos, habiendo
también otro que se dirige á Galicia, prod.: escanda , maíz,
trigo, centeno, cebada, patatas, castañas, lino, habas, hi-
gos, peras y muchas manzanas; se cria ganado vacuno, ca-
ballar, de cerda y lanar; alguna caza de volatería , y pesca
de varias especies en el Nalon y en la costa, ind.-. la agríco-
la, molinos harineros, telares dé lienzos, elaboración de si-
dra y pesquería. Consiste el principal comercio en la im-
portación de vino y aceite; y estraccíon de sidra y salmones
para Madrid y otros puntos, pobl. y contr. (V. el cuadro
sinóptico).

SOTO DEL BARCO (San Pedro) : felig. , cap. del avunl.
del mismo nombre en la prov. y dióc de Oviedo (fl féfaJ

part. jud. de Avilés (2 1/2). siT."á la der. del r. ,\ alón ¡ ei
el clima es templado y los vientos mas frecuentes el N.. E.
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y S. Tiene unas 200cASAsen los barrios de Caseras, Castillo, ,

Biiiiera,Foncubierta, Llago, Hiolavega, Soto y algunos cas. in-
,

significantes; escuela de primeras letras frecuentada por 94
niños de ambos sexos, dotada con 1,100 rs. anuales, igl.

{

parr. (San Pedro Apóstol] servida por un cura de ingreso y
patronato real, y tres ermitas de propiedad particular. Con-

)

fina N. con la felig. de Ranon; E. Santiago del Monte; S.

Sta. Maria de Riveras, y O. r. Nalon que' la separa de Mu-
ros. El terreno es de mediana calidad. Atraviesa por esta

parr. el camino que desde Oviedo va á Galicia
, que no se

encuentra en el mejor estado. El correo se recibe de Pra-
via tres veces á la semana, prod. : escanda, trigo, maíz,
centeno, patatas, habas, castañas, higos, manzanas y otras
frutas; hay ganado vacuno, de cerda y caballar, y abundan-
dantc pesca de varias clases en el Nalon. ind.: la agrícola,
molinos harineros y telares de lienzo ordinario, pobl.: 261
913 alm. contr.: con las demás parr. que componen el

ayunt. (Y.i.

SOTO DEL VALLE ó DE RIOJA: v. en la prov., aud terr.,

c. g. y dióc de Burgos (9 leg
),

part. jud. de Belorado ('2 1/2),
ayunt. y térm. común de Sta Cruz del Valle, de cuya parr.

depende en el orden eclesiástico; hay una ermita dedicada
á San Pedro Arceledo, que fue la ant. parr. de este pueblo;

está sit. entre dos elevadas cuestas, por medio de las cua-
les corre un r. procedente de la sierra de Urbion

,
que di-

vide la pobl. en dos barrios; el clima es húmedo y frió, y se

Í)adecen comunmente reumas y pulmonías; los montes que
e rodean están poblados de robles y havas. pobl.: 8 vec

,

28 alm. cap. prod.-. 99,000 rs. imp.-. 9,385. contr.: 1,389
reale.^ 5 mrs.
SOTO DE LA VEGA: 1. en la prov. de León (7 leg.), part.

jud. de Bañeza (3/i), dióc. de Astorga (3), aud. terr. y c. g.

de Valladulid (21), es cab. del ayunt. de su mismo nombre
á que se hallan agregados los pueblos de Hueiga de Garaba-

lles, Requejo da la Vega , Sta Colomba de idem , Vecilla y
Oteruelo, sit. en terreno llano; su clima es húmedo y Crío;

sus enfermedades mas comunes calenturas y pulmonías. Tie-

ne 120 casas; la ex-priorato de monjes de San Bernardo;
escuela de primeras letras ; igl. parr. (San Miguel) servida

por un cura de primer ascenso y libre provisión
, y buenas

aguas potables. Confina con Vecilla, Requejo y Sta. Colom-
ba. El terreno es de buena calidad y le fertilizan las agu:is

del r Orbitjo. Los caminos son locales •. recibe la corres-
pondencia de la Bañeza prod : granos, legumbres, lino y pas-

tos; cria ganado vacuno, caza de perdices, codornices, lie-

bres y gansos, ind.: dos molinos harineros y uno de aceite

de linaza, pobl. de todo el ayunt. 330 vec, 1,485 alm. cap.

piioi).: 4.636,724 rs. imp.: 214,018. contr.: 19,771 reales 9

maravedises.

SOTO DE LOS INFANTES : 1. en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Salas y felig. de San Pedro de Soto de los Infan-

tes (V.).

SOTO DE LOS INFANTES (San Pedro): felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo (6 1/2 leg ), part jud. de Belmonte (4),

ayunt. de Salas (1). sit. á la izq. del r. Narcea , con libre

ventilación y clima sano. Tiene 200 casas en l. de su nom-
bre y en los de Arbodas, Buspol , Cueva ,

Idarga
,
Millara,

Lleirosa, Silvota, Pebidal y Peredas; igl. parr. ^San Pedro)

de la que es ane¡a la de Santa Maria Magdalena de Idarga,

servida por un cura de ingreso y patronato real; tres ermi-

tas que ninguna particularidad ofrecen. Confina N. felig. de

Biescas y la de San Vicente de Salas ; E. el r. Narcea ; S.

ayunt. de Miranda ó Belmonte , y O. ayunt. de Tinco. El

terreno es de mediana calidad, y tiene montes bastante

estensos y poblados. Los caminos dirigen á Belmonte y Sa-

las en mal estado, prod.-. escanda
,
trigo , maiz, centeno,

cebada, castañas, patatas y frutas ; se cria ganado vacuno,

de cerda , caballar y lanar; caza de perdices, y pesca de
|

anguilas, truchas y salmones, ind. : la agrícola , molinos

harineros y pisones para limpiar la escanda, pobl.: 160 vec,

900 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SOTO Y AMIO : l. en la prov. de León, part. jud. de Mu-
riasde Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr. y c g. de Va-
lladolid; es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se

hallan agregados los pueblos de Garueña , Canales , la Mag-
dalena, Quintanilla, Bobia, Villayuste, Lago, Villaceiz, Car-

rizal, Camposalinas, Irian, Villapodambre, Santovenia y For-

migones. sit. en terreno desigual; su clima es frió, sus en-
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lermedades mas comunes son reumas y pulmonías. Tieue 52
casas, distribuidas en los barrios de Soto y Amio , escuela
de primeras letras; igl. parr (La Concepción de Ntra. Sra.j
servida por un cura de primer ascenso y patronato real;
una ermita propiedad del vecindario, y buenas aguas pota-
bles. Confina con Oterico

, Villaceiz
, Quintanilla y Bobia.

El terreno es de mediana y mala calidad. Los caminos son
locales, prod.: centeno, algún lino, legumbres, patatas y
pastos; cria ganados, y caza de varios animales, pobl. de
todo el ayunt. 221 vec, 994 almas, cap. prod.: 2.944,050
reales, imp.^ 133,798. contr.-. I .i,3 i-o rs 28 mrs.
SOTOBAÑADO

: v. con ayunt. al cual está agregado So-
tillo de Baedo, en la prov. y dióc. de Falencia (12 leg.),
part. jud. de Saldaña (5), aud. terr. y c g de Valladolid (20).
sit. en terreno llano y á la márg. der. del r. Boedo; su cli-
ma es algo frió, bien ventilado y poco propenso á enferme-
dades. Consta de 120 CASAS, la de ayunt. con un torreón en
que se halla el reloj; escuela de primeras letras frecuentada
por 50 alumnos de ambos sexos, dotada con 1,500 rs.; vanos
pozos para el surtido de los vec, aprovechándose también las
aguas del r.; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción] de primer
ascenso, servida por un cura, teniente y dos beneficiados;
dos ermitas la de Ntra. Sra. y la deSan Pedro. El tébm. con-
fina por N. con Olea y Sotillo; E. Yillaneceriel-. S. Páramo,
y O. San Martin del Monte y desp. de Mañino : el terre-
no disfruta de monte y llano, el primero poblado de robles

y arbustos, y el segundo flojo, árido y pedregoso, es poco
productivo; le cruza el r. citado, sobre el cual hay un puen-
te de madera: los caminos son locales y malos, prod.: tri-

go , cebada , avena , titos y lino ; se cria algún ganado lanar,

y caza de liebres
, perdices y otras aves, ind.: la agrícola,

tres molinos harineros y un batan, fabricación de lienzo or-
dinario

, bayeta y paño'mileno para lo cual hay 12 telares
sobre el referido r. comercio : la venta del sobrante de sus
productos, y la importación de los ar tículos de que se care-
ce, en el mercado que se celebra todos los domingos, pobl.:

101 vec, 525 almas según datos oficiales, cap. prod.: 203,000
reales. mi\: 8,760.
SOTO BRABü : 1. en la prov. déla Coruña ,

ayunt. de
Bergondo y felig. de Sta. Marta de Habió i V.).

SOrOCA .- arroyo que nace en la prov. y part jud. de
Cuenca , térm. jurisd. del pueblo que le da nombre : en-
tra en el térm. de Culebras y se incorpora á los arroyos de
Villar de Domingo García y Valdecañas.
SOTOCA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (40

leg.), part. jud. de Cifuentes (1) , aud. terr. de Madrid (20),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (7). sit. al pie
de un cerrito, que le resguarda de los vientos del N.; sucli-
ma es sano y las únicas enfermedades que se padeeeo, son
algunas pulmonías y tercianas: tiene 40 casas ; la consisto-
rial; 2 pósitos uno pió y otro nacional, el primero con el

fondo de 12 fan. de trigo y el segundo con 30; escuela de
instrucción primaria frecuentada por 10 alumnos, retribuida
por los discípulos ; una hermosa fuente con 4 caños , de
abundantes y buenas aguas ; una igl. (San Pedro) aneja de
la de Huetos; el cementerio se halla en posición que no ofen-

de á la salubridad pública , unido á una ermita dedicada á
San Martin ob. , en la cual se veneran varias imágenes que
había en el ex-monasterio de Obila, entre ellas la de la ti-

tular, Maria Santísima, térm : confina con los de Ruguilla,

Huetos , Carrascosa , Trillo y Gárgoles de Abajo : dentro de
él se eucuentra el ex-monasterio de bernardos, titulado de
Sta. Maria de Obila, edificio de buena construcción y méri-
to, especialmente su igl. que está muy destruida y próxima
á arruinarse; el conv. se halla habitado por varios colonos y
hortelanos empleados en el cultivo de las heredades y huer-
ta, que pertenecieron á la comunidad. El terreno fertiliza-

do por un arroyo que baja de Huetos, por otio que se forma
de las fuentes que llaman de las Mayas y por el r. Tajo , es

de buena calidad; comprende algunos prados de regadío , 2

pequeños montes, el uno de chaparro y encina y otro tam-
bambien de chaparro y roble : hay un pequeño pinar, cuyos
árboles no son maderables y solo sirven para las fogatas.

caminos: los locales , todos de herradura , en buen estado.

correo: se recibe y despacha en la cab del part. prod.;
trigo, cebada, avena, patatas, judias, al morías, vino, cáña-
mo , alazor , melones, membrillos

,
cerezas, toda clase de

verduras y hortalizas
, cera, miel, leñas de combustible y
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carboneo, y buenos pastos con los que se mantiene ganado
lanar, vacuno y mular; hay caza de perdices, conejos, lie-

bres
, tejones , algunos lobos y zorras

, y posea de truchas,

anguilas y barbos, ind.: la agrícola, el carboneo y 2 molinos

harineros, pobl : 30 vec, 1 16 alm. cap. prod. : 830,000 rs.

IMP : 41.500. CONTR.: 2,045.

SOTOCA-. 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud. de

Cuenca 3 lea.), aud. terr. de Albacete y c. g. de Castilla la

Nueva, Madiid. srT en la falda de un cerro titulado el Cas-
tillo v á coi ta dist. de un valle : su cuma es algo frió, bien

ventilado y sano. Consta de 02 casas, una escuela de pri-

meras letras , sin otra dotación que la pequeña retribución

que dan los padres de los niños; igl. parr. servida por un ,

vicario ecónomo con curato de entrada. El térm. confina

por N. con Sacedoncillo; E. Nueda; S. Fuentes Claras, y O.

Valdecañas. El terreno es bastante productivo
,
parte se !

halla destinado á cereales y parte al plantío de vinas. Los

caminos son locales y en mediano estado, prod.: trigo , ce-
j

bada, centeno, avena, azafrán y vino; se cria ganado lanar, i

cabrio y vacuno , y caza de liebres ,
perdices y conejos.

|

porl.: 61 vec. ,243 almas, cap. prod.: 607,500 rs. imp.:
j

30,375.

SOTOCA (puerto de) : sierra escabrosa en la prov. y
'

part.jud de Cuenca, situada en el camino que desde esta ¡

c. dirige á la Alcarria, entre lo> pueblos de Fuentes Claras y i

Sotoca (V.).

SOTO CÁLBO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
¡

Saturnino y felig. de San Pelavo de Ferreira (V.).

SOTODOSOS. I conavunt/en la piov. de Guadalajara 1

(13 leg.)
,
part. jud. de Cifüentes ¡5) , aud. terr. de Madrid

(23), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (4). sit.

en una pequeña eminencia , dominada hacia el O. por otra

de mayor elevación, le baten libremente los vientos; su cu-
j

ha es frió y las enfermedades mas comunes, caíanos y al- !

gunas pulmonias : tiene 90 casas ; la consistorial que sirve

de cárcel; un pósito nacional , con el fondo de 65 fan. de
trigo; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20

alumnos de ambos sexos; fuera de la pobl. 2 fuentes de abun-
dantes aguas que proveen á las necesidades del vecindario

y ganados, térm. .- confina con los de Ortezuela, Padilla, ¡

Esjjlegaies y Abanades : dentro de él se encuentr an varias

fuentecillas , 2 ermitas (La Soledad y Ntra. Sra. de la Vega)

y varios corrales para cerrar ganado. El terreno que par- '

ticipa de quebrado y Uaao, es pedregoso, tlojo, de poca miga '

y todo de secano á escepcion de unos hueitecillos regados ;

con las aguas de las indicadas fuentes; hay buenos moutes
de encina y roble caminos: los locales , de herradura y en

|

mediano estado, correo : se recibe y despacha en la cab.
¡

del part. prod.: trigo, cebada . avena ,
patatas ,

garbanzos, I

almortas y otras legumbres , bellota, cera, miel, leñas de

combustible y carhonéo y buenos pastos , con los que se

mantiene ganado lanar, vacuno y mular ; abunda la caza de
j

perdices y liebres, algunos conejos y bastantes lobos y zor-
j

ras. ind.: la agrícola, una cerrageria y 4 telares de paños y ¡

lienzos ordinarios, comercio: esportacion del sobrante de
¡

frutos, ganado y lana, é importación de los ai t. de consumo !

que faltan: hay 2 pequeñas tiendas de comestibles
,
algunas

ropas y otros géneros de poca importancia, pobl. : 62 vec,
!

299 alm. cap. prod. : 1.686,000 rs. imp.: 84,300. contr.:
¡

3,729.

SOTOGAYOSO : 1. en la prov. de León (22 leg.) , part.
¡

jud. de Villafranca del Vierzo (2 1/2), dióc. de Lugo (13j, ¡

aud. terr. y c. g. de Vallodolid (38), ayunt. de Vega del Val-
j

caree, sit. en un declive suave á la der. del r. del último

nombre; su clima es templado ; sus enfermedades mas co-
j

muñes fiebres, pulmonias, catarros y viruelas. Tiene 1 2 ca-
sas; igl. anejo de Vega del Valcarce, y buenas aguas pota-

bles. Confina con la Pórtela, San Fiz do Seo y Villasiude. El

terreno es de mediana calidad y de secano en su mayor ,

parte
; por él corre un pequeño raudal que se une al Val-

caree junto á la fáb. de hierro de la Pórtela. Hay matas ba-
¡

jas de roble y brezo
, y algunos castaños y prados. Los ca- i

minos son locales y en mediano estado : recibe la corres- !

pondencia de la Vega, prod.: centeno ,
legumbres, patatas, I

castañas y pastos ; cria ganado vacuno y cabrio, podl. : 12
vec, 50 alm. contr.: con el ayuntamiento.
SOTO-GRANDE- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Rivadabía y telig. de San Miguel de Carvalleda (V.).
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SOTO-GRANDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Martin de Villarino (V.)

.

SOTO-JAJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abiou

y felig. de Sta. Marina de Corcores (V.).

SOTOJUSTO. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Re-
dondela y felig. de Sta. Maria de Viso (V.).

SOTOLAMÁRINA : 1. en la prov.
,

part. jud. y dióc. de
Santander , aud. terr. y c g. de Burgos

,
ayunt. de Santa

Cruz de Bezana
SOTOL1NA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Salas y

felig. de San Justo y Pastor (V.).

SOTOLOBRE (Sta. Columba): felig. en la prov. de Pon-
tevedra (6 leg.), part. jud. de Puenteareas (i), dióc. de Tuy
(5), ayunt. de Salvatierra, sit. al S de la cap. del part.,

con libre ventilación y clima saludable. Tiene 46 casas
en los I. de B des

, Buenos-aires, Piedras-menudas y Pousa.
La igl. parr. (Sta. C ilumba) es aneja de la de San Juan de
Pomelos, con la cual confina, y con las de San Mateo de
Oliveiia, Lourido y Leiralo. El teuren.) participa de monte
y llano, y le baña un riach. que se dirige hácia el S. para
desaguar en el Miño. pkod.-. trigo, maiz, centeno, patatas,
vino, lino, legumbres, maderas, frutas y pastos, y se cria

ganado vacuno y lanar, pobl. : 46 vec. , 184 alm. contr.:
con su a»'unt. (V.).

SOTOLONGO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Lalin y felig. de Sta. Maria de Sotolongo (V.). pobl.: 10
vec, 50 almas.
SOTOLONGO (Sta. María): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (8 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de Lalin , dióc. de Lugo

(11). sit. á la izq del r. Ásneiro, con buena ventilación y
clima saludable. Tiene 49 casas en las ald. de Carracedo,
Castro, Des, Iglesia, Pazo, Sotolongo de Abajo, Vilar y
Viñoa; la igl. parr. (Sta. Mariai se halla servida por un cura
de provisión en concurso. Confina con la felig de Gresande
al NO.

, y la de Lodeiro al SE. El terreno es de buena ca-
lidad, prou. : maiz, centeno, panizo, trigo, castañas,
patatas, legumbres y frutas; hay ganado vacuno, lanar y
cabrio; y pesca de anguilas y truchas, pobl.: 49 vec. , 245
alm. contr..- con su ayunt. (V.).

SOTOLUBIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo

y felig. de Santiago de Fonteita (V.). pobl.: 4 vec, 16
almas.

SOTOMAYOR: cas. en la prov. de Sevilla
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Estepa.
SOTOMAYOR: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Crecente y felig. de San Roque de Freijó (V.).

SOTOMAYOR: ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 leg.\
part jud. deRedondela (1 1/2), aud terr. y c. g. de l'a Co-
ruña (21) , dióc. de Tuy (5 1/2). sit. al NO. de la montaña
denominada Monte Mayor, é izq. del r. Oitaben; reinan
todos los vientos; el clima es sano. Comprende las felig. de
Arcade, Santiago; Calbos, San Adrián

; Estacas, Sta. Ma-
ria

; Fornelos, San Lorenzo; Laje,San José; Sotomayor,
Sau Salvador (cap.) , y Traspielas , Sta. Maria. Confina el

térm. municipal por N. con los .de Caldelas y Puente Sam-
payo ; al E. con el monte Suido ; por S. con Borben , y O.
Redondela. El terreno es montuoso y de mediana calidad;

le bañan distintos arroyos y riach. que bajan del indicado
Monte Mayor y de los cerros del Espino, y se dirigen á
desaguar en el r. Oitaben

,
que por la paite N. va á desem-

bocar en la ria de Vigo, en las inmediaciones de Puente-
Sampayo. Los caminos conducen á los ayunt. limítrofes,

y se hallan en mal estado, prod. : trigo ,
maiz, centeno,

vino de inferior calidad, legumbres, patatas, leña de roble

y pastos; hay ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio;

caza de perdices , liebres y conejos , animales dañinos, y
pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola, molinos hari-

neros y telares de lienzo ordinario, pobl. y contr.: (V.

el cuadro sinóptico del part. ]ud.).

SOTOMAYOR: ant. jurisd. en la prov. de Tuy (ahora de
Pontevedra): compuesta de la v. del mismo nombre y de las

felig. de Anceu, Calvos, Castrobarbudo, Estacas, Fornelos,

Forzanes, Insua, Giesta
,
Laje ,

Pazos, Traspielas y Ver-
ducido, cuyo señ. y el nombramiento de justicia ordinaria,

correspondía al duque de Sotomayor.
SOTOMAYOR (San Salvador) : felig. con título de v.

cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. de Ponteve-
dra (3 leg.) , part. jud. de Redondela (1 1/2), dióc de Tuy
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(5 1/2). sit. en la parle sel. de lo.; montes del Espino;

vientos mas frecuentes N. y S. ; clima sano. Tiene unas

440 casas en los 1. de Aljan, Aranza, Comboa, ¡Cortellas,

Louredo, Montesina , Moreira , Pedreira , Rial , Romariz,

Sobral y Val ; hav escuela de primeras letras frecuentada

por niños de ambos sexos; osa municipal; cárcel y un
ant. cast.

,
propiedad del conde de Sotomayor

,
que fue

señor jurisdicional del terr. del mismo titulo. La ¡él. parr.

(San Salvador) se baila servida por un cura de primer a--

censo v patronato del marqués deMos;hay también una

igl. dedicada á San Isidro en el 1. de Cortellas, la que está

servida por un capellán nombrado por el cura de la matriz.

Confina N. Silboso ; E Calbos; O. Viso, y S. Amoedo. El

terreno es montuoso y de mediana calidad: nace en lo»

indicados montes un ñachi que toma el nombre de la fejig,

y se dirige al N. para desaguar en el Oitaben. Los caminos
conducen á Puente Caldelas ,

Lama, Redondcla y otros

puntos, su estado es regular: el correo se recibe de Re-
dondela. piiod.-. maiz, centeno, mijo, panizo, legumbres,

vino , patatas , leña y paslos; hay ganado vacuno, lanar

y cabrío . caza de perdices, liebres y conejos, ind.: la agrí-

cola y molinos harineros; se celebra el 10 de cada mes una

feria
,
cuyas especulaciones consisten en ganados , lienzos

y frutos del pais. pobl.: 449 vec. , 1,780 alm. contr.: con
las demás felig. del ayuut (V.).

SOTOMAYÜR (Santiago): felig. en la prov. y dióc de

Orense (2 leg.), part. jud. de Allariz (I), ayunt. de Taboa-
dela. sit. al N. de las montañas de Mezquita y del pico

llamado de Cástrelos; reinan todo-; los vientos ¡ el clima es

sano. Tiene 68 casas en varias ald. , y una igl. parr. (San-

tiago) está servida por un cura de entrada y patronato lai-

cal; hay también una ermita del vecindario. Confina N.

Touza; E. Taboadela;S. Turan y O. San Pedrq de la Mez-
quita. El terreno en lo general es montuoso y de inferior

calidad ; le bañan algunos arroyos que bajan délas mencio-

nadas montañas y corren al N. a desaguar en el Barhaña.

PRon.: centeno , maiz , castañas , lino
,
patatas y pastos;

hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de perdices,

liei.res v conejos, pobl : 68 vec, 397 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

SOTOMEL (Sta. Leocadia), felig. en la prov. y dióc. de

Orense (2 1/2 leg.), part. jud. de Celanova ( 1/2), ayunt. de

Bola (1/4). sit. en el valle de Celanova, con libre ventilación

y clima sano. Tiene 120 casas en los 1. de Albarin, Barreal,

Campo, Fontes y Sotomel. La igl. parr. (Sta. Leocadia) se

halla servida por un cura de primer ascenso y patronato

misto. Confina: N. Olas; E. Corbillon y Pardávedra; S. Pó-

denles v Berredo, y O. Fechas. El terreno es de mediana

calidad." prod. : maíz , centeno, trigo, patatas, castañas y

vino; hay ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y caza

de perdices y conejos, pobl. : 120 vec, 536 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

SOTOMERILLE-. 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Cas-

troverde y felig. de San Salvador de ¡iotptheMUé (V'.j. pobl.:

3 vec, 12 almas.

SOTOMERILLE (San Salvador oe) • felig. en la prov.,

dióc. y part. jud de Lugo (3 leg.), y ajunt. de Castrbverde

(1/2). sit. cerca del camino reaf desde Lugo á Castroverde;

clima benigno y sano. Tiene 6 casas, y una de ellas (La Pa-

llóla) sobre el indicado camino; hay varias fuentes y una

igl. parr. (San Salvador) anejo de San Juan de Barredo. Las

prod., ind. y demás circunstancias pueden verse en la cita-

da matriz, pobl.: 6 vec, 30 almas.

SOTON: arroyo en la prov. y part. jud. de Huesca, el

cual corre por el estremo ONO. del mismo; tiene su origen

en los linderos de los térm. del pueblo de Anies y v. de Bo-

lea, y pasando cerca de esta le cruza un puente de piedra

de un solo ojo; desciende luego por el térm. del l. de Pla-

sencia al E.; corre bácia el S. bañando el pueblo de Lupi-

ñen, también por el E. y transita por el de Ortilla á la parle

S. del mismo y térm. de Castillo de Cnmpies al N., en los

que lambieu se encuentra un puente de piedra de un arco.

Recorre mas adelante los térm. del Castillo de Torm is al

E.; desciende bácia los de Alcalá de Carrea dejando el pue-

blo á su iiq., y al S. de la v. se incorpora al Gállcyo por la

niárg. izq. Sus aguas son escasas, pero cria bastantes an-

guilas muy sabrosas y algunos peces. Las tierras que bene-

ficia son muy pequisimas.

SOT
SOTOPALACIOS: v. con ayunt. en la prov. ,

part. jud.,
dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (2 leg.). srr. en una lla-

nura; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes las

pulmonías y dolores de costado. Tiene 38 casas; la consis-
toriaí ; escuela de primeras latas, y 2 igl. parr. (La Nati-
vidad r San Marliu) servidas por un cura parr. y un medio
racionero. Confina: N. Quintana Orluño; E. Rioseras; S.
Vivar del Cid, y O. Villanueva; en su térm. se encuentra
una granja con huerta y molino que correspondió a los
monges bernardos. El terreno es de mediana calidad. Ade-
mas de los caminos locales, pasa por la inmediación de la

v. el ramal que dirige á Santander llamado de Bercedo. Re-
cibe la correspondencia de Bárgos. prod.: granos, legum-
bres y pastos; cria ganados y alguna caza. pobl.-. 43 vec,
142 ábn. cap. prod. -. 943,500 rs. imp.: 27,725. contr.:
4,968 r'si 26 maravedises.

Este pueblo fue cab. del part. ó merind. de RioUvierua;
tenia su juez ordinario nombrado por el duque de Medina-
celi

, y posteriormente por S. M. Tenia alcalde de herman-
dad que ejercía jurisd. en desp., cuyo nombramiento data-
ba desde el tiempo de la caida de los comuneros de Casti-
lla. Este con otros 5 de hermandad componían un tribunal

con autoridad no solo en desp.,' sino para el resello de pe-
sos y medidas; estendíase su jurisd. á 25 pueblos. En el

que nos ocupa existe un rollo 6 pirámide distintivo de la

jurisd.; un palacio ant. del duque de Medinaceli, y en (a

loma que media entre este y Quintana Ortuño otra pirámi-
de distintivo de la jurisd. del mencionado duque. En el ar-
cbivo de la igl. de la Natividad consta fue poblada este pue-
blo por el Cid Ruiz Diaz de Vivar en 1298, el cual, asi como
San Juan de Ortega y Ñuño Cabeza de Vaca, fueron cofra-
des de una a.rch ¡cofradía que entonces exi-tia.

SOTO PARADA: I. en la prov, de León, part. jud de V¡-
llafranca del Vierzo. dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g.
de Valladolid, ayunt. de Trabadelo. sit en terreno desigual;

su clima es bástanle frío ; sus enfermedades mas conunes
fiebres, dolores de costado y cólicos Tiene 15 casas; es-

cuela de primeras letras; igl. anejo de Trabadelo dedicada
á Sta. Maria, y 2 fuentes de buenas aguas Confina con Pe-
rege, Villar de Corrales. Moral del Valcarce y la matriz. El
terreno es de ínfima calidad. Los caminos son locales.

Recibe la correspondencia en Villafrancá. prod. : centeno,
castañas, patatas y pastos; cria ganados y caza mayor y
menor, pobl.: 15 vec, 90 alm. contr .

- con el ayunta-
miento.

SOTORDEY (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo (13
leg.) , dióc de Aslorga (25) , part. jud de Quiroga (Ij, y
ayunt. de Rivas del Sil (3/4) sit entre los montes del Ce-
rengo y orilla del Sil; clima templado; cotnpicnde los 1 de
Aldea, Chenza , Escoleira, Filgueira , Ferreirua. Luusa-
dela, Moredo, Olero, Portas, San Antonio de la Fraga y
Sonto que tienen 45 casas, 12 fuentes, una igl. parr. (San-
tiago), 2 ermitas San Antonio y Sta. Bárbara, y un cemen-
terio inmediato á la igl. El térm. confina por N. el cita !o r.;

E. Piñeira: S. Caldelas, y O. San Clodio. El terreno es
de 2. a y 3 a suerte, y sus" montes bastante poblados de ro-
bles, brezo y matas bajas; sotos de Castaños y algún pasto;
lo bañan diferentes arroyos que llevan sus aguas al Sil.

Los caminos vecinales. Efcorreo se recibe en Monforte por
un peati.n. prod.: centeno, castañas, patatas, trigo, vino,

legumbres y lino; cria ganado vacuno , de cerda, cabrio y
lanar; hay perdices y liebres; se pescan anguilas y peces.
ind.: la agrícola, molinos harineros, telares para lino v es-
topa pobl : 44 vec, 288 alm. contr. : con su ayuntamien-
to

(
V.).

SOTO-REDONDO: arroyo de la piov. de Jaén
,
part. jud.

de Alcalá la Real (V. el ar't. de la v. de Frailes).

SOTORODRIGO : 1. en la prov. de Oviedo, ay unt. de Pon-
ga y felig. de San Pedro de Sobrejos.

SOTO VIEJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y
feligresía de San Isidro de Monte (V.). pobl.: 4 vec, 12
alma^.
SOTOS: l. con ayunt. en la prov., dióc. y parí, jud; de

Cuenca 2 leg.), aud. terr. de Albacete, c g. de Castilla la

Nueva íMadrid 24): sit. en llano y circundado de montes, á
corta dist. del Júcar -. su clima es algo frió, combatido por
el viento del N. y poco propenso á enfermedades. Consta de
60 casas; escuela de primeras letras dotada con 15 fan. de
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trigo; una hermosa fuente en el centro de la plaza; ígl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura de en-

trada y un teniente para su anejo Mariana. El TÉRM. confi-

na por N. con el de Collazos ; E Yillalva de la Sierra ; S. Ma-
riana, y O. Bascuñana : el terreno es medianamente pro-

ductivo, y la parte reducida á cultivo pudiera mejorarse, si

se utilizasen las aguas del r. que le cruza : la parte labrantía

sera de -2,040 tan. de tierra y lo restante se halla poblado de

pinos rodenos y negrales , y destinado á pastos: los cami-
nos son locales y en mal estado , á escepcion del que dirige

á Solan de Cabras en la carretera de Molina y Aragón, prod.-.

trigo, cebada, centeno, avena, algunas legumbres y horta-

lizas; se cria ganado lanar, vacuno y cabrio ; caza de lie-

bres, perdices, conejos y alguna de mayor, y pesca de bar-

bos, truchas y peces, ind. : la agrícola y un molino harinero.

pobl.: 7o vec, 278 alm. cap. prod.: 748,860 rs. imp.:

37,443.

SOTOS DE SEPÚLVEDA ó EL SOTO : 1. que desde 1 .» de
enero de 4847 forma ayunt. en unión de Castillejo (1/2 leg.),

en la prov. y dióc. de "Segovia (9), part. jud. de Sepúlveda

(2 1/4), aud. terr. de Madrid (17), c. g. de Castilla la Nueva:
sit. en un pequeño cerro en terreno pedregoso, le combalen
todfts los vientos, en particular el N.; su clima es frió y las

enfermedades mas comunes constipados y dolores de cos-
tado ; tiene 28 casas ; escuela de primeras letras común á

ambos sexos, dotada con 12 fan. de trigo anual; y una igl.

parr. (Sto. Tomás Apóstol) anejo de la de Cerezo de Arriba,

cuyo párroco la sirve : el cementerio está en parage que no
ofende la salud pública ; y los vec. se surten de aguas para
sus usos d<3 las de 3 fuentes que se hallan esparcidas por el

térm. : este confina N. comunes de Villa y tierra de Se-
púlveda ; E. Riaza; S. Cerezo de Arriba, y O. Cerezo de
Abajo y Castillejo -. se estiende 4/4 leg. de N. á S. y 1/2 de
E.áO., y comprende un desp. titulado de Sta. Inés; un
monte de roble bajo, poco poblado, y algunos prados de
riego con praderas de buenos pastos: le atraviesa un arroyo
nombrado Sen ano, que pasa al E. de la pobl. : el tekki-vi
es de inferior calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos
limítrofes, en mediauo estado : el correo se recibe en Cas-
tillejo por los mismos interesados, prod : poco trigo, cente-
no

, lino, patatas, leñas y pastos: mantiene ganado lanar

fino, vacuno y asnal , y cria caza de perdices y liebres.

ind.: la agrícola y la elaboración de lino. pobl. : 23 vec,
82 alm. cap. imp.: 49,576 rs. contr.: 20'72 por 400.

SOTOS DEL BURGO : I. con ayunt: en la prov. de Soria

(10 leg.), part. jud. del Burgo (2)," aud. terr. y c g de Búr-
gos (18), rlióc de Osma (2): sit. á la márg. der. del r. Ucero,
con clima frió y húmedo: tiene 30 casas; la consistorial:

varias fuentes de buenas aguas ; escuela de instrucción pri-

maria frecuentada por 1 2 alumnos de ambos sexos , dotada
con 20 fan.de trigo; una igl. parr. (San Pedro Apóstol;

matriz de la de Valdelinares , servida por un cura y un sa-
cristán, térm. : confina con los de Valdelinares, Valdema-
luque, Valdelubiel y Valdeosma; dentro de él se encuen-
tran varios manantiales de buenas aguas, una ermita (San
Justo y Pastor) y diferentes corrales de cerrar ganado : el

terreno fertilizado en parte por el Ucero, es de regular

calidad
;
comprende un monte enebral , con algunos robles,

eslepas y sabinas; un tallar de solo roble; un soto con ála-

mo-: y una deh. de pasto, caminos: los locales, correo: se
recibe y despacha en la cab. del part. prod.: trigo común,
cebada, centeno , avena, judias, patatas, verduras y cá-
ñamo; leñas de combustible y buenos pastos, con los que
se mantiene ganado lanar, cabrío y vacuno; hay caza de
perdices, conejos y liebres; pesca de truchas y barbos.
pobl. : 25 vec, 96 alm. cap. imp. : 4 4,530 rs. 24 mrs.
SUTOS- ALBOS: v. con ayunt. de la prov.

,
part. jud. y

diuc. de Segovia (3 leg.), aud. terr. de Madrid (11), c. g. de
Casi illa la Nueva : sit. en un bajo á las faldas de las sierras
de Guadarrama ; le combaten todos los vientos, y su clima
es mediano. Tiene 150 casas; escuela de primeras letras
dotada con 1,100 rs de propios , y una igl. parr. (San Miguel
Arcángel) con curato de entrada y de provisión ordinaria:
cu los afueras y parte E. se encuentra una ermita casi des-
truida, titulada Ntra. Sra. de la Sierra, propia que fue de
los mongesde San Benito; el cementerio que no perjudica
la salud pública

, y varios manantiales de buenas aguas, de
las cuales se utilizan los vec. para sus usos v el de los aana-
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dos. Confina el térm. N. Pelaros á 1/4 leg. ; E. las citadas

sierras de Guadarrama; S. Torrecaballeros á 1 y 1/4, y O.

Sto Domingo de Pirón á 1/2: comprende bastante arbolado

y diferentes prados con buenos pastos . le cruzan 2 arroyos

que se forman de los manantiales de las sierras. El terreno

es de inferior calidad, caminos: de herradura que dirigen á

los pueblos limítrofes, prod. : trigo morcajo, centeno y tifio;

mentirme ganado lanar y vacuno, y cria caza menor . ind :

la mayor narle de los vec. son tejedores de lino , con el cual

se hace algún comercio, pobl.; 100 1/2 vec, 335 alm. cap.

imp.: 33,775 rs. contr : el 20'72 por 100 de esta riqueza.

SOTOSCUEVA (merindad y valle Mi): en la prov. de

Burgos, part. jud. de Villarcayo, compuesto de los pueblos

de Cueva , Entrambosrios . la Parte ,
QuUicedo ,

Quintanüla,

Sotoscueva, Vallejo y Villabascones. Su long. y lat. será de

una leg. El trbreno es desigual y rodeado de cerros en tér-

minosde no quedar mas que una sola salida, que si se tapa-

ra podria inundarse el valle. Lo demás puede verse en los

art. de los pueblos de que se compone.- en cuanto á su pobl.,

riqueza v contr. (V. el cuadro sinóptico del part.).

SOTOSERBANO ó EL SOTO : 1. con ayunt. en la prov. de

Salamanca i, 13 1/2 leg.), part.jud.de Sequeros (2 1/2), dióc.

Coria (14), aud. terr." de Valladolid (35) y c. g. de Castilla la

Vieja : sit. en una pequeña ladera perfectamente ventilado;

el clima es sano, si bien se padecen algunas tercianas. Se

compone de 150 casas; un pósito; escuela de primeras le-

tras concurrida por unos 40 niños; igl. parr.; una ermita

humilladero á la salida del pueblo, y un cementerio que en

nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con Cepeda; E. Pineda v Colmenar, part. de Bejar; S.

el precitado Colmenar, y 0."Herquijuela de la Sierra; pasa

por él el r. Francia, que llevando el curso de N. á S. se jun-

ta con el Alaqon á poco de entrar en este térm. ; corre tam-

bién de E. á Ó. el r. llamado Cuerpo de Hombre, que aunqi e

de corto caudales de curso perenne; hay también vanas

fuentes dentro y fuera del pueblo , de cuyas aguas se surten

los vec y un arroyuelo de poca consideración. El terreno es

tenaz y de miga en la mayor parte de los valles y hondona-

das , con varios trozos de regadío y bastante inculto y erial;

tiene una deh. de castaños y otra dé roble mucho mejor que

la anterior, caminos: la calzada que da comunicación con

varios pueblos de la sierra de Bejar y varios vecinales en

muy mal estado El correo se bu^ca dos veces en la semana
en la cab. del part. jud. prod : vino , trigo , centeno , ceba-

da, lino , patatas , nabos y varias frutas ;
hay ganado vacu-

no , lanar y cerdoso , y caza mayor y menor, ind. : la agrí-

cola y alguna arriería." pobl.: 147 veo. , 613 alm. riqueza
prod.: 622.582 rs. imp.: 30,604.

SOTOVELLANOS ó SOTAVELLANOS : l con con ayunt.

en la prov., aud. terr., c. g. y dióc de Búrgos (9 leg.),

part. jud. de Villadiego (3). sit. en un llano, con buena ven-

tilación y clima frió pero saludable ; las enfermedades co-

munes/son hidropesías y fiebres agudas. Tiene 50 casas;

escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (La Anuncia-
ción) servida por un cura párroco. El téiim. confina N. Ca-
ñizal y Cuevas de Amaya; E. el mismo Cañizal; S. Hmojal
de Riopisuerga, y O. San Quirse. El terreno es de buena
calidad, y de secano; la parte montuosa esta poblada de
robles. Los caminos son locales. El correo se recibe de
Herrera, prod.: cereales, legumbres y poco lino; cria ga-
nado vacuno y lanar, y caza de perdices y liebres, pobl.-.

40 vec. , 450 alm cap. prod.: 683,700 rs. imp.: 65,386.

contr : 3,779 rs. 22 mrs.

SOTOVLRMUD: ant. jurisd. en la prov. de Orense, com-
puesta de las felig. de Árzadegos, Bai onceli, Berrandi , Cás-

trelos de Cima, Cástrelos de Abajo, Flor de Rey , Fumaces,
Moyalde, Osoño, Pousada, Progo, Ríos, Rubios , Souto Chao,

Terroso , Trasberea ,
Trasestrada, Sta. María de Villarde-

vos , San Miguel de id. y San Vicente de Villar de Ciervos.

Cuyas felig. se hallan actualmente diseminadas en los ayunt.

de Ríos y Villardevos.

SOTRAJERü : I. con ayunt. en la prov., part. jud. , aud.
terr., c. g. y dióc. de Búrgos (2 leg.). sit. en la márg. der.

del r. Hubierna, en medio del valle de este nombre, con
buena ventilación y clima frió, pero sano ; las enfermeda-
des comunes son catarros, pulmonías y liebres intermiten-
tes. Tiene 430 CASAS; una escuela de instrucción primaria

común á ambos sexos; una igl. parr. 'La Asunción de Ntra.
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Señora) servida por un cura de segundo ascenso y un be-

neficiado; próximo á ella se halla el cementerio. El térm.

conlina Ñ. VillanuevadeRio Hubierna y Quintanilla de Vivar;

E. Yillarmero; í>. el misino y tjuintanadueñas, y O. Arroyal.

El terreno es de mediana calidad
, y aunque de secano ge-

neralmente húmedo y fértil; le cruza el r. mencionado , cu-

yas aguas impulsan un molino harinero; carece de inuute,

por lo cual llama el vulgo á este valle, de la Boñiga, de la que

se hace mucho uso comu combustible. Los caminos son loca-

les, y se hallan en mal estado. El correo se recibe de la ca-

pital, prod.-. cereales, semillas y legumbres; cria ganado la-

nar, vacuno y de cerda; caza de codornices, y pesca de bar-

bos y otros peces, pobl. ; 50 vec. , 200 almas, caí*, prou.:

4 .41 u, 400 rs. imp.: 137,319. CONTR.: 4,804 rs, 7 mrs.

SOTRES: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabiales y
fehg. de Sta. María Magdalena de tiurodia (VA
SOTRES (San Peuroj: felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (18 leg.), part. jud. de Gangas de Onis (7), ayunt. de

Cabi ales, sit. en terreno elevado con inclinación al S.; ele-

vándose por el E. la gran colina llamada Caballar, y hacia

el S. la loma del Toro, y campos de la Reina i los vientos

mas frecuentes son los del NE., y el clima sano. Tiene unas

30 casas, y escuela de primeras letras frecuentada por ni-

ños de ambos sexos , cuyos padres dan al maestro la retri-

bución convenida. La igl. parr. (san Pedroj está servida ppr

un cura de ingreso
, y patronato real. Conlina N. Arenas;

E. Tresviso; S. Espmaura, y O. Tielbo y Bulnes; efun-
diéndose 1 1/2 leg. de N. á S. y 2 de E. á O. El terreno es

de superior calidad, y en sus montes de la Caballar, Son-

llano y Camba se crian hayas
,
acebos, robles, arbustos,

yerbas medicinales y de pasto; encontrándose en varios

sitios minas de antimonio, carbón y cobalto. Le cruza el

r. de las Vegeto que nace en las alias penas de Lié; y el de-

nominado Téjedai que tiene origen eu la indicada colina de

Caballar y reuniéndose al anterior por Tielbe van á desa-

guar en el Cares; hay sobre aquel un puente de madera con

pilastras de piedra. Los prados y pastos de esta parr. é in-

mediatas son los mejores acaso de toda la prov. Atraviesa

por el término el camino real de herradura que desde Ovie-

do conduce á Santander en regular estado, pro», : escanda,

patatas y muchos y esquisitos pastos , siendo la yerba el

principal objeto de cultivo; se cria ganado vacuno, caba-

llar, lanar y cabrio; caza de perdices, cabras monteses,

corzos y animales dañinos, y pesca de anguilas y truchas.

ind.: la ganadería , molinos harineros y elavoracion de man-
teca y quesos, pobl. : 50 vec. , 300 alm. contn. : con su

ayunt. (V.).

SOTRESGÜDO : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.

de Burgos (8 1/2 leg ), part. jud. de Villadiego (2 1/2). sit.

en un llano, con buena ventilación y clima trio, pero salu-

dable ; las enfermedades comunes son pulmonías, pleure-

sías y constipados. Tiene 100 casas, escuela de instrucción

primaria, una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura

párroco. El téum. confina N. Amaya y Villavedon; E. San-

doval de la Reina; S. Guadilla de Villamar, y O. Cañizal y
Salazar de Amaya; en él se encuentra una ermita dedicada á

Ntra. Sra. de Entrambos barrios. El terreno es de buena ca-

lidad participa de regadío, por las aguas dedos riach. que le

cruzan. Los caminos son locales, y se hallan en mediano es-

tado. El correo lo recogen los interesados en Villadiego.

prod.: cereales ,
legumbres, lino y vino de calidad inferior;

cria ganado vacuno y lanar, pobl. : 90 vec. , 300 alm. cap.

prod.: 1.066,700 rs. imp.: 107,238. CONTR. • 7,3b 1 rs. 1 ms.

SOTROBAL: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Peñaranda de Bracamonte , térm. municipal de Nava de

Sotrobal. pobl.: 1 vec. , 5 almas.

SOTRONDIO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin del Rey Aurelio (V.j.

SOTÜLLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

Sta. María de Trabada (V.).pobl.: 10 vec, 54 almas.

SOUCEDA-. 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Sabinas,

felig. de San Julián de Villacaiz (V.). pobl.: 4 vec, 16

almas.
SOÜFE -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya,

folie, de San Julián de Cabaleiros (V.).

SOUJOMIL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mea-
no y felig. de San Miguel de Lores (V.).

SOUS-. 1. en la prov. y dióc. de Gerona (6 leg.)
,
part.

SOÜ
jud. de Olot. (4), aud, terr., c g. de Barcelona, ayunt. do
Basagoda. sit. en terreno montuoso , con buena ventilación

y clima frió
, pero sano. Tiene varias casas, y una igl. parr.

l.Sun Lorenzo] servida por un cura de ingreso, de provisión
real y ordinaria ; este templo se halla edilicado entre las

ruinas del antiquísimo inouast. de San Lloreus del Mont.
El térm. confina con Lloryuá, San Martin Saserra

,
Sagaró,

Sadernas y Entrepeias, E) terre.no es generalmente mon-
tuoso; eu una de sus mas elevadas montañas, en que está
sit. la igl. parr. , se halla el santuario de Ntra. Sra del Mont
cuyo parage ofrece la mas deliciosa perspectiva. Abuuda en
este territorio el arbolado de robles , encinas

,
plantas me-

dicinales y yerbas de pasto. Los caminos son lócalos de
herradura. El correo ¡$e recibe de Besalú. prou.-. trigo,

fajol y
patatas; cria ganado lanar, vacuuo y cabrio, y caza

de liebres y perdices, pobl.: 6 vec, 34 aira. cap. phou.:
406,800 rs. imp.: 10,170.

SOÜSE1RO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz v
felig. de San Mamed de Oirás (V.). pobl.. 2 vec. , 6 alm'.

SOUTADOIRO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Vicente de Carballuda (V.j.

SOUTADOIRO y R1COSENDE (Sta. Isabel) i felig. en la

prov. de Orense (16 leg.)
,
part. jud. de Valdeorras ^al Bar-

co 3j, dióc de Aslorga (Ti; ,
ayunt. de Carballeda. sit. ul

N. de la sierra del Eje, cou libre ventilación y clima sano,

tiene 18 casas en ambos 1., y su igl. (Sta. Isabel) es aneja

de la de San Julián de Casoyo. Conlina con Pusmazan y
Riodulas. El terreno es montuoso y de mediana calidad.

Le baña por el O. uu riacb. que baja de las alturas inme-

diatas y va á desaguar en el Casayo. prod.: centeno, pa-

tatas, castañas, legumbres, lino, vino y algunas frutas ; se

cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de conejos

liebres, perdices , corzos y cabras monteses, pobl.: 18 vec.

90 alm. contb.: con su ayunt. (V.).

SOUTEALLOS : l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Bi ion y fehg. de San Salvador de Bastábales (V.).

SOTELINO: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Irijo y

felig. de Santiago de Comeda (V.;.

SOÜTELO: ald. en la prov. de Ponteveda
,
ayunt. de

Forcarey y felig. de Sta. Maria Magdalena de Montes (V.).

Tiene 30 casas , adm. de ren. y algunas posadas regulares.

Cruza por ella la carretera de Pontevedra á Orense ; y
celebra una feria el último miércoles de cada raes , consis-

tiendo sus especulaciones en ganado vacuno y de cerda,

granos y otros efectos del país. pobl.-. 40 vec, '200 alm.

SOÜTELO. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cun-
tís y felig. de San Mamed de Piñeiro (V.).

SOÜTELO: 1. eu la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Vi-

llagarcia y felig. de Sta. Maria de Bubianes (V.).

SOÜTELO: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Cre-

cente y felig. de San Cayetano de Quiniela (V )>

SOÜTELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de San Félix de Celeiros (V.).

SOÜTELO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Mariin de Oseos (V.). pobl.: 6 vec, 25 alm.

SOÜTELO: ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de Villa-

marin y felig. de San Juan de Sobreira (V.j.

SOÜTELO -. ald. eu la prov. de Orense
, ayunt. y felig. de

San Martin de Manzaneda (V.): pobl.: 26 vec, 130 alm.

SOÜTELO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Porquei-

ra y felig. de San Mamed de Sobre Ganade (V.): pobl.: 1 2

vec, 60 alm.

SOÜTELO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo de
Limia y felig. de San Juan de Guntimil (V.): pobl.: 11 vec.
55 almas.

SOÜTELO: 1. en la prov. de Otense, ayunt. de Ginzo y
felig, de San Pedro de Pena (,V. ) : pobl.-. 7 vec, 35 almas.
SOÜTELO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Muiños

y felig. de San Pedro de Fornadñros (V.).

SOÜTELO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cortega-

da y felig. de San Benito de Ruviño (V.)."

SOÜTELO •. 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cartelle

y felig. de Sta. Eulalia de Anfeoz (V.).

SOÜTELO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
SI a Eulalia de Ezijos (V.).

SOÜTELO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro
Caldelas

, y felig. de San Payo de Abeleda (Y.): pobl.: ü vec.
30 almas.
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SOUTELO : ald. en la prov. de Orense ,

ayunt. de la Tei-

jeira y felig. de San Salvador de Lumeares (V.) : pobl.-. 8

vec, 41 almas.

SOUTELO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y
felig. de San Jorge de Pujuin (V.) : pobl. • 9 vec. , 36

almas.

SOUTELO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Rois y

felig. de San Pedro de Herbajo (V.).

SOUTELO (San Vicente) : felig. en la prov. de Ponteve-

pra (7 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (I)
,
ayunt. de Salce-

da (1): sit. ai S. de la cap. de ayunt.,- aires mas frecuentes

N. y S.; clima benigno y sano. Tiene 63 casas en los 1. de

Agros , Casal , Iglesia, Outenño , Sobredo y Torreiro ; hay

escuela de primeras letras frecuentada por 1 1 niños
,
que

dan al maestro la retribución convenida. La ¡al. parr. (San

Vicente) está servida por un cura de entrada y patronato

real y del ordinario. Confina N. Parderrubias ;_E. Entienza;

S. Páramos y Badranes
, y O. Guillarey y Buliuo. El terre-

no es arcilloso y escaso de aguas , sus montes crian pinos,

y pastos. Los caminos conducen á Tuy, Puenteareas , Sal-

vatierra y Vigo : el correo se recibe por los interesados en

Tuy. prod.: maiz, centeno, vino ,
patatas y legumbres; hay

añado vacuno y lanar, y caza de liebres, conejos y per-

fees. ind.-. la agrícola, ganadería y molinos harineros.

pobl.: 58 vec, "232 alm. contr : con su ayunt. (Y.).

SOUTELO DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña. ayunt.

de Alvedro y felig. San Salvador de Orro (V.).

SOUTILLAN-. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada

y felig. de San Mateo de Vidal (V.): pobl.: 21 vec, 48

almas.

SOUTILLO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Juan de Coles (V.).

SOUTILLO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Coles

y felig. de Gustey (V.).

SOTIÑO-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Esteban de Tremoedo (V.).

SOUTIÑO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas v felig. de San Martin de Moreira.
SOUTIÑO :' ald. en 'a prov. de Pontevedra ,

ayunt. de la

Estrada y felig. de Santiago de Tabeiros (V.).

SOUTIPEDRE (San Marcos)
¡

felig. en la prov. de Orense

(12 leg.)
,
part. jud. de Puebla de Tabes (2j , dióc. de Astor-

ga (20), ayunt. de Manzaneda (1 1/4) : sit. en terreno mon-
tuoso v quebrado á las inmediaciones del r. Bibey, vientos

mas frecuentes los del NE. y O.; clima frió; enfermedades

comunes, catarros y pulmonias. Tiene 40 casas mal cons-

truidas en el 1. de su nombre y en el barrio de Rebo de Po.

La igl. parr. (San Marcos) está servida por un cura de en-

trada y provisión en concurso; en el espresado barrio hay

1 ermita dedicada á San Roque. Confina N. y E. r. Bibey; S.

Trabazos
, y O. Langullo. El terreno participa de las 3 cali-

dades. Atraviesa por esta felig. el camino que va desde el Bo-

llo áT-ibes, su estado muy malo. prod.-. vino, centeno,

patatas, castañas, legumbres y miel ; se cria ganado vacu-

no , lanar , cabrío y de cerda ; caza de perdices, liebres y
conejos, y pesca de truchas y anguilas, pobl.: 36 vec,
160 alm. contr. -. con su ayunt. (V.).

SOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Facundo de Busto (V.). pobl.: 5 vec, 22
almas.

SOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de Santiago de Gresande (Y.), pobl. : 4 vec. , 19

almas.

SOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Cristóbal de la Rena (Y.), pobl. -. 7 vec,
35 almas.

SOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de Sto. Tomé de Insua (V.). pobl. -. 5 vec, 3o

almas.

SOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

bia y felig. de Sta. Maria de Oiros (Y.) pobl. -. 4 vec , 21

almas.

SOUTO-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de Sta. Maria de Graba (V.) pobl. -. 8 vec. , 40
almas.

SOUTO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Chapa

y felig. de San Miguel de Lámela (V.).

SOUTO-, ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Go-
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lada y felig. de Sta. Maria de Basadre (V.). pobl. : 12 vec,
60 almas.

SOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Salvador de Camanzo (V.). pobl.: 7 vec,
37 almas.

SOUTO -. ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Car-

bia y felig. de Sta. Maria de Sabrejo (V.). pobl. -. 9 vec, 45
almas.

SOUTO -. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Poyo y

felig. de Sta. Maria de Samieiras (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de San Miguel de Pesegueiros (V.).

SOUTO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y felig. de Sta. Eulalia de Gondomar (V.).

SOUTO-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rivadu-
mia y felig. de San Clemente de Sisan (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas
de Reyes y felig. de San Clemente de Cesar (V.).

SOUTO; 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de ¿roo (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas y felig. de Sta. Marina de Ginzo.
SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados

y felig. de Sta. Mana de Vide.

SOUTO-. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puentea-

reas y felig. de San Julián de Gulanes.
SOUTO: 1. en la prov. de Prntevedra, ayunt. de Morana

y felig. de Sta. Cruz de Lamas (V.).

SOUTO -. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Portas (V.).

SOUTO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Portas

y felig. de San Cristóbal de Briallos (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y
felig. de Sta. Cristina de Campaña (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Monda-
riz y felig. de Sta. Eulalia de Mondariz.
SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y felig. de San Salvador de Nogueira.
SOUTO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y felig. de San Lorenzo de Olibeira.

SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Pelayo de /lijan (V.).

SOUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Andrés de Souto (V.).

SOÜTO-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Miguel de Barcala (V.). pobl.: 25 vec,
125 almas.

SOuTO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Padrenda y
felig. de San Miguel de Desteriz (Y.)/

SOUTO: l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maside y

felig. de Sta. Maria de Pungin (V.).

SOUTO : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira y
felig. de San Salvador de Loña-do-monte (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamarin
yfelig.de Sta. Eulalia de Boimorto (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y felig.

de San Martin de VMarrubin (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carvallino y
felig. de San Edis de fiaron (V.).

SOUTO -. 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Boboras y
felig. de San Pedro Félix de Bruós (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cjrballino y
felig. de San Miguel de Piteira (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig. de Sta. Maria de Bobadela (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Orense, ayuut. de Gomesende

y felig. de Sta. Maria de Pao (V.).

SOUTO : 1. en la prov. de Orense
,

ayunt. de Villameá y
felig. de Santiago de Rubias (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Quíntela y
felig. de San Salvador de Riomolinos (V.).

SOUTO: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de la Puebla

de Tribes y felig. de San Salvador de Sobrados (V.). pobl.:

12 vec. 60 alm.

SOUTO-. ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Castro Cal-

delas y felig. dcSta. Tecla de Ábclcda (V.). pobl.-. 5 vec, 25
almas.
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SOUTO: ald.en la prov.de Orense, ayunt. de Miñoy felig.

de Sta. Maria de Macendo (V.).

SOUTO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Esteban de Cástrelo de Miño (V.).

SOUTO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro y
felig. de Sta. Eulalia de Layas[\'.).

SOUTO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. yfelig.de
Sla. Eulalia de Oseos (V.). pobl.: 5 veo., '25 alm.

SOLTO : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos

y felig; de San Miguel de Reinante (V.)" popí..: 15 vec. 59
almas.

SOUTO: I, en la prov. de Lugo, ayunt. de Germa-
de y fejjg. do San Pedro de Mirúz (V.). podl.: 6 vec, 27
almas.

SOUTO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y
felig. de San Vicente de Lagoa (V.). pobl. : 3 vec. , 45
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondo-
pedo,

5
felig. de San Andrés de Marina (V.¡. pobl.: H vec,

40 alm".

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de Santiago de fíartiadelo (V'.). ,

SOUTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara

y lelíg. de San Juan de Muro (V.). pobl]!: 15 vec. . 68 alm.

SOUTO : I. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Lancara

y felig de San Salvador de futran (¡V .). pobl.: 4 2 vec, 60
almas.

SOUTO : 1. en la prov. , ayuntamiento de Lugo y feli-

gresía de San Lorenzo de Albeiros (V.). pobl.: 2 vec, 40
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
Felig. de San Cristóbal de Chamoso (V.).' pobl.: 7 vec, 28
almas.

SOUTO •• 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Puebla de Bro-

llon, y felig. de San Juan de Abrence (V.). pobl. : 3 vec, 45
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y
fe'ig. de San Salvador de Hospital (Y.), pobl.: 14 vec,
63 alm.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Quiroga y

felie. de Sta. Maria de Quinta de Lor (V.). pobl.. 2 vec,
9 aim.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt, de Bivas del Sil

y felig. de Santiago de Sotordei (V.). pobl.: 3 vec. , 12
almas.

SOUTO: 1, en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada
j

y felig. de Santa Maria de Arcos (V.). pobl. : A vec, 5
j

almas.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Pedro Félix de Moredo (V.). tobl.: 5

vec.:" 24 alm.

SOÜTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Carballeda

y felig.de San Miguel de Olleros (V.)i pobl.-. 4 vec, 20
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de Ju-

sá y felig. de San Miguel de A'etra de Rey (Y.), pobl.: 8

"\ec, 40 alm.

SOLTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y felig.

de Sta. Eulalia de Quintá (V.). pobl.: 4 vec, 20 alm., cun
los dos vec. que tiene en la felig. de San Juan de Sebane.
SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de San Martin de Ribera (V.). pobl.: 3 vec. 15

almas.

SOL'TO : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuensagrada

y felig. do Santiago de Bruicedo (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Santiado de Cereigido (V.). pobl.-. 12 vec, 48
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y fe-

ligresía de San Estóban de Atan (V.). pobl. : 9 vec , 45
almas.

SOUTO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y
fel'g de San Pedro de Besteiros (V.). pobl.: I vec, 5 alm.

SOUTO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton y felig.

di' San Vicente de Uonde(V ). pobl.: 8 vec, 37 alm.
SOL'TO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Martin de Doaile (V.). pobl.: 5 vec, 22 alm.

SOU
SOUTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton v felig.

de San Martin de Panton (V ). pobl.: 6 vec. ,22 alm.
SOUTO: 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Pauton y fe-

ligresía de San Vicente de Pombeiro (V.). pobl.: 13 vec,
52 almas.

SOL'TO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda v felig.

de Santiago de Rivas pequeñas (V.). pobl.: 23 vec., 404
almas.

SOUTO : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bóveda y felig.

|
de Sla. Eulalia de Teilan (V.). pobl."-. 21 vec, 94 alm".

j
SOUTO: i. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton v felig.

j

de San Ciprian de Vilamelle (V.). pobl.: 5 vec, 22 alm.
SOUTO:. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y

felig. de Sto. Tomasde Sonto de Torres (V.). pobl.: 9 vec",
45 almas.

SOUTO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ortigueira

y felig. de Sta. Maria de Mera (V.).

SOUTO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son, y
felig. de San Martin de Miñortos (V.;. pobl.: 8 vec, 36
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Naron y

felig. de San Martin de Fivia (V.).

SOUTO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Serantes

i y felig. de San Román de Dóminos (V.).

|
SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

|
de San Salvador de Servantes (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Carballo

y felig. de San Martin de Razo (V.).

¡

SOÜTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
: felig. de Sta. Maria de Leroño (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
: San Andrés de Cabanas (V.). pobl.: 6 vec", 40 alm.

I
SOUTO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero y

i felig. de Sta. Maria de Villachá ¡V.). pobl.-. 1 vec, 5 almas.

|
SOLTO: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Fene y

felig de Santiago de Barallobre i V j. pobl".: 4 vec, 47 alm".

! SOUTO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes,
I y felig. de Sta. Eulalia de Pereira (V.).

SOUTO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. d ' Ordenes

y felig. de Sta. Mana de Bean (V.).

SOÜTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y
felig. de Sla. Maria de los Angeles (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Abegondo

y felig. de Sta. Dorolea de Folgoso (V.)."

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coyrós v
felig. de Sta. Maria de Lesa (V.).

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de Sta. Maria de Yilladavil (Y.), pobl.: 4 vec, 8
almas.

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San An-
tolin de Toques y felig. de Sta. Maria de Cápela (Y.), pobl.:

4 vec, 30 almas".

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San Anto-

lin de Toques y felig de SanEstébande Vilamor (V.j. pobl.:

5 vec, 26 almas.

SOUTO: 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto'

y felig de Sta. Maria de Buazo (V.). pobl.: 7 vec, 41 alm.

SOUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto

y felig. de San Martin de Andabao (V.). pobl. : 5 vec , 32
almas.

SOUTO ó ASCENSION: 1. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Puenteaieas v felig. de San Mames de Fontenla.

SOUTO (San Andrés) : felig. en la prov. de Pontevedra

(5 4/2leg.), part. jud. de Tabeiros, ayunt. de la Estrada

4), dióc. de Santiago (5). sit. á la izq del r. Umia, con li-

bre ventilación y clima sano. Tiene 175 casas en las ald.

de Corlegada, Enviande. Montillon de Abajo, Montillon do

Arriba , Sautrocate, Somoza , Sonto y Tei-ebosedo. La igl.

parr. (San Andrés) es aneja de la de" San Miguel de Arca:

en la ald. de Montillon de Arriba hay una ermita dedicada á

San Benito. Confina NO. con la matúz ; E Codeseda ; S. y

O. el monte Cadebo. El tebkeno es de inferior calidad "y

abundante de aguas, puod.: maiz, centeno, patatas, alguñ

trigo, lino, legumbres y pastos; se cria ganado vacuno,

de cerda y lanar ; caza de liebres ,
conejos y perdices ; y

pesca de anguilas, truchas y otros peces, ind.: la agricultu-

ra, moliuos'harineros y cantería, pobl.: 475 vec. 850 alm.

CONTH,: goii su ayunt. (V.).
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SOUTO (San Cristóbal)-, felig. ea la prov., part. jud.

*v dióc. de Orense, ayunt. de Peroja. sit. al N. de di-
cha c, con buena ventilación y clima sano. Tiene 70 ca-
sas en losl.de Besteiros, Bouzasvedras, Bustos, Fuente-
frin, Mirallos

, Moreda, ¡salceda, Turbisquedo , Turzabella,
Vilasusa, y la casa rectoral contigua á la igl.: esta bajo la

advocación de San Cristóbal , se nalla servida por un cura
de entrada y patronato laical; hay también dos ermitas del
vecindario, y escuela de primeras letras frecuentada por
niños de ambos sexos, y dotada con un ferrado anual de
centeno por cada niño. Confina N. San Román ; E. Pereiro;
S. Temes, y O. Armental. El terreno es de buena calidad.
prod,: centeno, maiz, algún vino y castañas; hay ganado
vacuno, de cerda v lanar. pobl.-. 70 /ec, 350 alm. contr.
con su avunt. (V.).

SOUTO (San Cristóbal de) : felig. en la prov. de Lugo
(II 1/2 leg.), dióc. de Orense (4), part. jud. de Chantada
(3 */2), ayunt. de Carballedo (1). sit. sobre la orilla del
Bubal, clima frió: se compone de los I. de San Nicolás,
Ftientefria. Mirallos, Salceda , Bustos, Busteiros, Turbis-
quedo, Vilasusa, Moreda, Tunzavella y la Rectoral, que
retinen 102 casas

, y usa igl. parr. (San Cristóbal), y dos
ermitas, la de San Nicolás, en el pueblo de este nombre, y
la del Carmen en Busteiros. El térm con N. r. liubal; E.
el mismo r. y San Román de Campos; S. Santiago de Car-
racedo, y O. Sta. María de Marzas: el terreno participa de
monte y llano, en declive, de mediana calidad; hay sotos
de castaños y no escasea el combustible de mata baja. Los
caminos son" vecinales y malos, y el correo se recibe de
Orense, prod.: centeno, maiz, patatas y castañas; cria ga-
nado

, prefiriendo el vacuno, ind.: la "agrícola, pobl.: 402
veo., 520 alm. contr, con su ayunt. (X.<.

SOUTO (San Salvador): feíig. en la prov. y dióc. de
Orense (3 leg.), part. jud. de'Señorin en Car'ballino (2),

avunt. de Ceé (1). sit. en terreno desigual, con libre venti-

1 icion y clima sano. Tiene unas 60 casas en el 1. de su nom-
bre y en los de Faton, Peago, Sevilla, Vencenios y Zarza, y
escuela de primeras letras frecuentada por indeterminado
n ímero de niños, y dotada con 300 rs. anuales. La igl. parr.

(San Salvador) se halla servida por un cura de entrada y
provisión ordinaria. Confina con las felig. de Mandras , Pe-
reda y Loredo. El terreno es de inferior calidad, prod..

centeno . maiz y patatas ; se cria ganado vacuno y lanar.

pobl.: 68 vec. ,301 alm. contr. con su ayunt. (V.).

SOUTO (Santa María de 1
: felig. en la prov. de la Coru-

ña (4 4/2 leg.), dióc. de Santiago (10), pait. jud. de Betau-

zos ft/2), ayunt. de Paderne (4). sit. á la der. de la ria de

Betanzos; clima templado y sano: tiene 84 casas distribui-

das en diferentes barrios, y una igl. parr. (Sta. Maria) ma-
triz de San Andrés de Obre, el curato de entrada, y patro-

nato del conde de Maceda y otros partícipes. El térm. con-

fina por N. con San Pantaleon de Viñas ; E. Yillozás y Tio-

bre; al S el citado San Andrés, y por O. la ria. El terre-
no es de buena calidad : los caminos locales y malos ; y el

correo se recibe de Betanzos. prod.-. maiz, trigo, centeno,

vino, legumbres y frutas; cria ganado vacuno , lanar y algo

de cerda : hay caza y pe^ca. ind.: la agrícola y algunos mo-
linos harineros, porl.: 84 vec, 380 almas, contr. con su

avunt. ÍV.).

"SOUTO DA PRESA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Puenteareas v felig. de San Lorenzo de ^rno.so (V.;.

SOUTO-DA-VILA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Catoira v felig. de San Mamed de Abalo (V ).

SOUTO DA VÍLA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Puenteume y felig. de San Pedro de Villar y San Miguel de
Breano (V.). pobl.: 33 vec , 426 alm.

SOUTO DE ABAJO : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt.

de Puenteareas v felig. de San Nicolás de Prado.

SOUTO DE ABAJO': 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Setados y felig. d • San Pedro de Batallanes.

SOUTO DE ABAJO: \. en la prov de la Coruña, ayunt. de
Trazo v felig. de Sta. María de Morían (V.).

SOUTO DE ALEN : ald. en la piov. de Orense
,
ayunt. de

Coles v felig. de San Miguel de Mélias (V.).

SOUTO DE ARRIBA. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Puenteareas y felig. de San Nicolás de Prado.
SOUTO DE ARRIBA . I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Trazo y felig. de Sta. Maria de Morían (V.).
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SOUTO DE CALDELAS: l en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Tuy y felig de San Martin de Caldelas (V.).

SOUTO DE CONCES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Neda (V.).

SOUTO DE ENCARDE: 1. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Tuv v felig. de San Martin de Caldelas (V'.).

SOUTO DE FERRADAL (Santiago de): felig en la prov.

y dióc. de Lugo (4 1/2 leg.), part. jud. de Sarria (1 1/2) y
ayunt. de Láucara (1): sit. á la der. del r. Armeá que-

corre al Neira; su clima sano. Tiene 21 casas distribui-
das en los I. de Lama, Riveira y Vilela de Abajo. La igl.

parr. (Santiago) es anejo de San Pedro de Armeá, con cuyo
térm. y el Toubille confina El terreno, aunque montuoso,
tiece llanos que se prestan al cultivo. Los caminos locales

y malos, y el correo se recibe en Sarria : sus prod. é ind.
como la matriz (V.). pobl.: 22 vec, 114 almas.
SOUTO DE LIMfA (Sta. Maru) : felig en la prov. y

dióc. de Orense (7 leg ), part. jud. de Bande (I), ayunt.
dé Muinos (1/2): sit. á la izq. del r. Limia, á la falda del
monte ó sierra de Sto. Tomé; vientos mas frecuentes N.
y O.; clima frió y saludable Tiene 75 casas en los I. de
üiiimil y Villar de Cás. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla
servida por un cura de entrada y patronato laical. Confina
N. San Fiz de Ribero; E. Paradela; S. Santiago de Couso,

y O. Faruadeiros. El terreno es de mediana calidad; en
el indicado monte hay matorrales y esquilmo. Los caminos
son locales y malos, prod.-. centeno, maiz, patatas, habas

y pastos; se cria ganado vacuno y lanar; caza de perdices

y conejos, y pesca de anguilas y truchas, pobl. : 70 vec
,

310 almas, contr. : con su ayunt. (V ).

SOUTO DE PAZOS: I. en 'la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Neda (V.).

SOUTO DE PENEDO (San Miguel): felig. en la prov.,

part. jud. y dióc. de Orense (I 1/2 leg.), ayunt. de Viñas:
sit. al S. de dicha c, con libre ventilación y clima sano.
Tiene cerca de 300 casas en los l. de Caiballo, Facheiros,
Iglesia, Monte-longo de Arriba, Outeiro, Outeiro-calvo, Pa-
zos, Penedo, Regó de Loirode Abajo, Serra. Viljanuevá de
Rante, y las ald. de Granja de la Tone, Monte-longo de
Abajo, Prado y Venta. Hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por niños de ambos sexos, y dotada con 1,100 rs.

anuales. La igl. parr. (San Miguel) se halla servida por un
cura de térm. y patronato lego; también hay 2 ermitas del

vecindario. Confina N. Noalla ; E. Gargantós; S. Mezquita,

y O. Loiro. El terreno es montuoso y abundante de aguas.
prod.: maiz, centeno, patatas, castañas, habichuelas, vino,

lino y castañas; y se cria ganado vacuno, de cerda y lanar.

pobl.: 2!) I vec. 1,255 almas, contr.: con su ayunt. (V.).

SOUTO DE REY: cas. en la prov. de Orense," ayunt. de
Cañedo v felig. de San Pedro de Cudeiro (VA
SOUTO DE TORRES (Santo Tomé de¡: felig. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo (2 1/2 leg ), y ayunt. de Castro-
verde (1/2): sir. en un llano á la falda de los montes de Re-
bordaos; clima benigno y buena ventilación. Tiene 10 ca-
sas, y una igl. parr. (Sto. Tomás) anejo de San Pelayo de
Arcos. El térm. confina por N. Rebordaos: al E. Recesen -

de; S. Sta. Maria del Monte, y O. Moreira. El terreno es
arenisco, de mediana calidad, y lo baña por O. el riach.

Anijaeiro que baja de San Pedro de Seres, y tiene un puen-
te de piedra carretero en el camino de Lugo; en esta c. re-

cibe el correo t res veces en la semana, prod. : centono,
patatas . maiz

, algún trigo , lino
,
legumbres , castañas y

otras frutas; cria ganado vacuno, lanar, de cerda y caba-
llar; hay caza, molinos harineros y telares, pobl.: 14 vec,
70 almas, co.ntr. : con su ayunt. (V.).

SOUTO Y CORISCO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Somozas y felig. de Sta. Mai ia de Recernel (V.).

SOUTO ALTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról

y felig. de Santa Maria de Gerdiz (V.). pobl.: 5 vec, 25
almas.

SOUTO ALTO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz y

felig. de Santiago de Adelan (V.). pobl.: 1 vec, 4 alm.

SOUTO BELLO: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Valdoviüo y felig. de San Mamed de Atios (V.).

SOUTO BELLO: 1 en la prov. déla Coi uña, ayunt. de
Fene y felig. de Sta. Eulalia de Limodre (V.). pobl.: 3 vec,
13 almas,
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SOUTO-BRABO: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de

Viñas y felig. de San Andrés de liante (V.).

SOÜTO CALVO: h en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felia. de San Pedio de Villarmayor (V.). pobl. : 2 vec.,

9 almas.

SOUTO COVO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Yillardevós y felig. de San Juan de Scrboy (V.).

SOUTO CHAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Cabana y folia;, de San Martin de fíioboo (V.).

SOUTO-C1ÍAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Tierra-

llana y felig. de Sta. Eulalia de badián (V.). pobl. t 2 vec,
9 almas.

SOUTO-CHAO 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y
felig. de Sta. Maria de Gerdiz (V.). pobl. ¡ 7 vec. , 29 alm.

SOUTO-CHAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de Santiago de Seré de las Sornozas (V.).

SOUTO CHAO (Sta. María): felig. en la prov., y dióc. de

Orense (13 leg.) , part. jud. de Venn t.3) ,
ayunt. de Villar-

devós. sit. en un semiplano, y raya de Portugal , al S. E.

de la cap. de part.; reinan todos los vientos, el clima es muy
frió durante el invierno. Tiene unas 70 casas en el 1. de su

nombre y en los de Rejoseude y Tomonte.La igl parr. (Sta.

Maria) es aneja de la de San Bartolomé de Verrande , con la

cual confiua. El terreno es de mediana calidad y monta-
ñoso, prod. : centeno ,

patatas , vino , castañas ,
legumbres

y pastos: se cria ganado vacuno , do cerda
, y lanar; caza

de conejos, liebres
, y perdices

, y animales dañinos, pobl.:

73 vec. , 318 alm. contr. •. con su ayunt. (V.).

SOUTO JOANE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo, felig. de Sta. Maria de Mayor (V.). pobl. •. 10 vec,
45 almas.

SOUTO LONGO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bo-

borás. v felig. de San Martin de Cameija (V.).

SOUTO-MANCO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Amoeiro, yfelig.de San Pedro de Trnsalba,(\.).

SOUTO'MANGO : 1. en la piov. de Lugo, ayunt. de Savi-

ñao
,
felig. de San Martin de Acoba (V.). pobl. : 8 vec. , 40

almas.

SOUTO NOBO:l.enla prov. de Pontevedra, ayunt. de

Mos, y felig. de Sta. Mana de Guizan (V.).

SOUTO-NOBO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Alba , y felig. de San Pedro de Campano (V.).

SOUTO NOVO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober,

felig. de San Esteban de Añilo (V.). pobl.: 3 vec. , 15 alm.

SOUTO-REDONDO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Lousame, felig. de San Martin de Lesende (V.).

SOUTORIDAL: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Puenteareas ,
felig. de San Salvador de Cristiñade.

SOUTO-SAMIN : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de

idem, y felig. de Sta. Eufemia de la Real de Orense (V.).

SOUTULLO 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San

Genjo, y felig. de San Estéban de Noalla{V.).

SOUTULLO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Lalin , y felig. de Santiago de Ariscan (V.). pobl. ¡ 11 vec,

y 58 almas.

SOUTULLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

zua , y felig. de San Martin de Calvos de Sobrecamino (V.).

pobl. : 5 vec. , 1 9 alm.

SOUTULLO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Tou-

ro, y felig. de Sta. Eugenia de Fao (V.).

SÓUTÚLLO: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-

doviño, felig. de Santiago de Lago (V.).

SOUTULLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Co-

ristanco . felig. de San Salvador de Herbecedo (V.).

SOUTULLO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San

Saturnino, felig. de Sla. Maria de Iglesiafeitá (V .).

SOUTULLO '(Sta María de) : felig. en la prov.de la

Coruña (3 leg.) , dióc. de Santiago (7) ,
part. jud. de Carba-

11o (2) y ayunt. de Laracha (1): sit. ú la falda de los montes

Seijoso y Trasáris á la izq. de r. Aliones: clima frió, pero

saiio: consta de los I. de Aveléira, Cardosas , Gesta
, [glo-

sario, Gosende, Fiestal, Mclio, Seijo, Seijoso, Vidueiros,

Vento, Vilanova, Vilar y Vilar de Boy , coü 4GcASAs,va-

SUA
rias fuentes, y una igl. parr. (Sta. Maria) cuyo curato es de
entrada y de patronato del marqués de Camarasa. El térm.
confina por N. con el de Coiro y puente de Coirón ; al E. el

elevado monte de Sta. Marta de 526 varas sobre el nivel del
mar : al S. Colmar, y por O. Cabo Vilano. El terremo es de
mediana calidad con mucho arbolado de robles, castaños y
chopos; sus montes se hallan poblados de leña de tojo: atra-
viesa esta felig

,
pasando por la cima del monte Seijoso, el

camino de Betanzos á la feria de Vendillo, sita en San Jorge
de Artes : el correo se recibe en la cap. del part. prod .;

maiz
,
trigo , centeno ,

patatas, lino
, legumbres y castañas:

cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar;

hay caza y pesca, ind. : la agrícola y pecuaria, molinos ha-
rineros y telares para lienzo y lana. pobl. : 43 vec. , 202
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SOVaNEO •. I. eu la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Pilona

, y
felig. de San Juan de Berbio (V.).

SOVELLAS(San Saturnino de). 1. en la prov. de Gero-
na (13 leg.) , part. jud. de Ribas (7) , aud. terr. , cg.de
Barcelona (13), dióc de Vich(4), ayunt. de Llosas (1/2):

sit. en una elevada sierra en los confines de esta prov. y la

de Barcelona , con buena ventilación, y clima templado y
sano; las enfermedades son catarros y reumas. Tiene 50 ca-

sas, una igl. parr. (San Saturnino) servida por un cura de
primer ascenso, y el cementerio contiguo a ella. El térm.
confina N. Vallespirans ; E. el r. Ter ; S. Besora y Sora,y
0. Viñolas y Llosas. El terreno es de secano ; la parte

montuosa contiene arbolado de robles, encinas y arbustos;

le cruza y tertiliza el mencionado r. Hay varios caminos
locales de herradura , la carretera de Barcelona á Puigcer-
dá y otra que conduce á Ripoll , de cuyo punto se recibe el

conREO los lunes, miércoles y sábados, prod. -. trigo, maiz,

legumbres y patatas; cria ganado lanar , vacuno , cabrío y
de cerda

, y caza de liebres
,
conejos y perdices, pobl. ; 28

vec. , 137 almas, cap. prod. ; 1 .903,600 rs. imp. : 47,590.

SOVILLA •. I. en la prov. de Oviedo
,

ayunt. de Mieres
, y

felig. de San Salvador de Sta. Cruz (V.).

SPOLETINUM. Ptolomeo menciona con este nombre cier-

ta c Turdetana: su correspondencia mas verosímil, es, á

la v. de Espartinas.

STABULUMNOVUM. En el Itinerino romano apareceuna
mansión con este nombre; y Vendrell reúne todas los in-

dicios posibles para determinar su correspondencia. Tam-
bién se reduce áVillanueva de Sitxes.

STATUvE. Con este nombre figura en el Itinerario roma-
no la actual pobl de Adsaneta.

STISSUM ó SC1SSUM ó CISSAM: con estos nombres apa-

rece mencionada en Polybio y Livio, la c. española ante cu-
yos murosse dió la primer batalla entre cartagineses y roma-
nos: varios han congeturado ser -Villanueva de Sitxes, pero

también pudo ser Guisona como piensan otros.

SU : cuadra en la prov. de Lérida, part. jud. de Solsona,

agregada al distr. municipal de Riuer. sit. eu una hondo-
nada, donde el clima es templado y sano, y los vientos mas
frecuentes los del NE. Consta de 7 casas (') y una igl. parr.

(Sla. Maria) de la que depende el anejo de San Justo ; el

curato es de segundo ascenso y de patronato real. Confina

el térm. por N. con Riner; E. Bergus; S. Sangrá, y O. San

Justo de Ardebol. El terreno es montuoso, secano y de

mediana calidad : le cruzan los caminos que dirigen á Sol-

sona , Cardona y Calaf , en regular estado : la correspon-

dencia se recibe de Solsona. prod.: centeno, cebada , pa-

tatas y legumbres ; cria ganado lanar y de cerda, y caza de

liebres v perdices en abundancia, pobl.: 3 vec. 23 almas.

riqueza" imp. : 10,995 rs. contr. ¡ el 14'Í8 por 100 de esta

riqueza.

SÚ: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Solsona,

térm. jurisd. de Riner (V.).

SUÁ DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Ta-

boada y felig. de San JuaD de Bonzoa (V.).

SUA DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-

boada y felig. de San Juan de Bonzoa (V.).

(*) El cas de la cuadra que describimos ofrece una particularidad notable y dipna de especial mención. Las M casas de (pie se com-

pone están sit. en un eslremo confinante con Kiner, pero 7 de ellas pertenecen á aquel pueblo por ocupar un ángulo saliente del mismo

que se introduce en la cuadra: de modo que el caserío de Sú corresponde en su mitad á la cuadra de su nombre , y cü su otra mitad al

pueblo de Riner , como podrá verse en su art. respectivo.
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SUA-LLE1R0: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Oseos (V.). pobl.: 6 vec, 32 almas.

SUAMEIXE: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Maria dé Merca (V.).

SUAN (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de InCa, térm. y jurisd. de la v. de Llubí.

SUANCE8: v. y puerto habilitado de tercera clase en la

prov. y dióc. de Santander (4 !eg.), part. jud. de Torrelave-

ga (1), aud. terr. y c. g. de Burgos (28), ayunt. de Ongayo.
sit. en una altura á orillas del mar; su clima es templado y
sano; sus enfermedades mas comunes son constipados.

Tiene 74 casas; escuela de primeras letras, dotada con 300

ducados, á que asisten 75 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de las

Lindes) servida por un cura; 2 ermitas (San Roque y Sta.

Cruz)
, y 2 fuentes de buenas aguas para consumo del ve-
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cindario, y otra mineral ferruginosa. Confina con el mar,
Togle, Cortiguera y ría de su mismo nombre. El terreno es

de buena calidad. Los r. Besaya y Saja, que se unen una
leg. antes de llegar a este pueblo, vienen á formar la ría á

que da nombre. Las embarcaciones que entran á cargar van
á verificarlo á la Requejada. junto al camino real que cruza

de Reinosa A Santander ; dicho pueblo se halla á 4 leg. de la

entrada dé este puerto, del cual tratamos mas por estenso

en el art. de prov. Los caminos dirigen á Cortiguera, Tagle

y Santander í recibe la correspondencia de Torrelavega.

prod.-. maiz , uvas y pastos; cria ganado vacuno y caballar,

y pesca de varias clases , lo que forma una parte principal

de su ind. pobl. : 80 vec. , 400 alm. contr. : con el ayunt.

El movimiento mercantil de su aduana, aparece en los ad-
juntos estados oficiales

:

Número de buques que lian entrado y salido en este puerto por el comercio de canotage en los dos
anos de 18-1-1 y 1*»1.»

,
según los datos oficiales de la misma aduana.

i

ENTRADA.
_

SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

1844.

4845.

79
440

8, 1 23

1.822

475
601 »

» 4 844.

.

4845..
79
409

2,149

4,746

444
559

»

»

» »

»

Totales

1

489 3,94o 4,076 94 4,97-2 538 Totales. 4 88 3,8'Jo 1 ,003 94 1,947 504

Artículos que lian entrado en esté puerto proce-

dentes de otros del reino en los dos años de

1644 y 1845, según los datos oücialesde la mis-

ma aduana.

NOMENCLATURA.
Unidad,

peso

ó medida

Alpiste ¡Fanegas.
Castañas I id.

Cera ¡Arrobas.

Escobas
j

Docenas.
Habichuelas i Fanegas.
Hie ro Quintales

Higos y pasas i Arrobas
Maíz [Fanegas.

Pescado salado
¡
Arrobas

Pimiento I id.

Raba 1 Quintales

Sanguij uelas I, Número.
Sidra. . . ¿ ¡Arrobas
Tablas

j

Número.
Vena de hierro I Quintales

Vino
!i
Arrobas.

Valor total de estos art. i! Rs. vn.

ANOS.

4 844 4845

» 2

» 2
» 30

» 60

4,500 10

600 93o
» 8
572 300

» 204
» 60

2 '4
i üítaíi! i;

(..(• 2,000
1 ''''-» Ü^i 426

240 2,990

40,295 35,760
» 2,148

4 69,862 473,785

Artículos que han salido por este puerto para otros
del reino en los dos años de 1*4-1 y 1915 , según
los datos Oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Corambres
Harina
Madera de construcción

Maiz
Salvado
Tejidos varios

Tierra blanca
Trigo
Vidrios

Vino. ,

Valor de estos artículos. .

Unidad ,

peso

ó medida

Número.
Arrobas.

I
Codos.
Fanegas,

id

Varas.

Arrobas.

Fanegas,
¡Número.
Arrobas.

Rs. vn.

ANOS

4 844

55,752
405

4,600

787,672

4845

40

43,305

7,350
816
60

400
5

4,548
4 44¡

947

692,650

Llamóse en lo antiguo esta pobl. Ucesia, cuyo nombre
unido al de Noega dió en las tablas de Ptolomeo el bárbaro
de Noeyaucesia.
SUAÑO: 1. en la prov. de Santander (14 leg.1, part. jud.

de Reinosa (4) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (46),
ayunt. de Campó de Suso. sit. en el decl.ve de 2 altas mon-
tañas; su clima es frío y nevoso; sus enfermedades mus
comunes fiebres catarrales , reumas y pulmonías. Tiene 22

casas; escuela de primeras letras frecuentada por 2 2 niños
de ambos sexos que satisfacen al maestro una módica retri-

bución; igl. (San Justo y Pastor) anejo do lu col. de Cerva-
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tos, servida por un coadjutor, y buenas aguas potables.

Confina con térm. de Villacantid ,
Izara, Mata de Hoz y

Población de Suso ; en el suyo se encuentran los restos de

un ant. edificio que dicen fue conv. de Templarios, y una
venia llamada Somahoz, sit. en el camino por donde se pa-

saba antes á los valles de Cabuérniga, Cabezón y Liébana.

El terrrno es de segunda y tercera clase, parte regadio y
parte secano; por él corren las aguas de varios arroyos que
bajan del monte Hijar. Hay ai bolado de robles, hayas y
varios arbustos, y algunos prados naturales. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia
de Reinosa. prod.: granos, patatas, linó, legumbres y pas-

tos; cria ganados; caza mayor y menor, y pesca de truchas

y anguilas, ind.: trasporte de efectos comerciales, y un
molino harinero, pobl. : 25 vec. , 120 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
SUAPENA:l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y

felig. de Sta. Maria de Balsa (V.). pobl. s 1 vec. , 5 almas.

SUA RIBA : I, en la prov. de Lugo, ayunt. de Muías y fe-

ligresía de Sla. Maria de Burgo (V.). pobl.: 3 vec, 15

almas.

SUA- IGLESIA : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobar-

ba y felig. de San Estéban del Valle\V.). pobl.: 10 vec,
52 almas.

SUA-IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de Sta. Eulalia de Mrrille (V.). pobl.: 1 vec, 4 alm.

SUA-IGLESIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de San Andrés de Boirnente (V.). pobl.: 7 vec. , 28
almas.

SUA-IGLESIA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tierra-

llana y felig. de Sta. Eulalia de Frejjdfp (V.).

SUAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Paradela y felig.

de San Lorenzo de Sitar (V.). pobl.: G vec, 27 almas.

SUAR: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de Sta. Maria de Casa de Nat/a [V.).

SUAR (San Lorenzo) ; felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(5 1/4 leg.), part. jud de Sarria (2) , y ayunt. de Paradela

(1/4): sit. sóbrela izq. del'r. Logo; clima húmedo , tem-
plado y sano , y comprende los L. de Celmar , Suar y Tejo

que reúnen 19 CASAS, varias fuentes y buenas arboledas.

L i igl. pare. (San Lorenzo 1 es anejo de San Miguel de l'ura-

dela, con cuyo térm. confina por el S ; al O. San Mamed de

Castro; N. Lage , y por E. el indicado r. que bajando por

esta parte se' inclina ala izq. por entre Suar y Lage ¡jara

desembocar en el Miño. El terreno es de buena calidad:

los caminos son vecinales y el correo se recibe de Puerto-

marin. prod.: centeno, castañas , patatas , maíz , lino , le-

gumbres y algunas frutas: cria ganado vacuno, lanar y de
cerda : hay perdices y liebres y se pescan truchas, ind.: la

igri ola , molinos harineros y telares caseros, pobl.: 22 vec.

414 alm. contr. con su ayunt. (V ).

SUARBOL: l. en la prov. de León, part. jud. de Villa-

franca del Vierzo , dióc. de Oviedo , abadía de Espinareda,

aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Candín, sit. á la

falda del puerto de Aneares, sobre terreno áspero y que-

brado ; su clima es frió , pero sano. Tiene. 22 casas; igl.

parr., cementerio y buenas aguas potables. Confina con Do-
nis y Berlanga. El terreno es sumamente áspero. Los ca-
minos son locales : la correspondencia se recibe de Ponfer-

rada. prod.: centeno, patatas y pastos; cria ganados y caza

<Je varios animales, pobl.: 20 vec, 84 alm. contr.: con el

ayunt. (V.).

SUARES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (4 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (1 1/2), ayunt. de
Bimenes. sit. al N. de la cap. del part. , en terreno mon-
tuoso v quebrado ; reinan todos los vientos y el clima es

sano. Tiene unas 38 casas en el 1. de su nombre y en los de

Cabanas , Casa del Monte y Baragaña. La igl. parr. (Santa

Maria | se halla servida por un cura de ingreso y patronato

laical. Confina con las felig. de Bimenes y Priandi. El ter-

reno participa de monte y llano ; es fértil y abunda en aguas
de fuente cuvo sobrante va al r. de Bimenes. prod.: escan-
da, maiz, centeno, lino, cáñamo, patatas, legumbres,
leña, frutas y pastos; hay ganado vacuno, caballar, de
cerda . lanar y cabrio; y caza de varias especies, pobl.: 38
vec. 144 alm. contr. con su ayunt. (V.).

st'MUAS : l en la prov. de Oviedo, ayunt, de Peñamera
j'.fclig. Je San Vjccnte de Panes (V.).

SUB
i SUARNA (San Martin de): felig. en la prov. de Lugo (9

j

leg.), dióc de Oviedo (23), part. jud. y ayunt. de Fonsa-
¡
grada (3/4): sit. á la der. del r. de su nombre y cerca de la

confluencia con el Eo, clima frió comprende ios 1. de Bar-
beito, Folgueirosa, Fornos da Cal, Llenc'ias, Peñamayor, Pa-
radanoba, Rozabragada, San Martin, Silvela , Vie'iro, Vi-
llarin de Abajo, Villarin de Arriba y Villagucende que re-
unen 123 casas de pobres labradores y varios manantiales
de aguas potables. La igl parr. (San Martin) es única y el

cementerio no perjudica á la salud pública. El térm. confi-
na por O. y N. con Fonsagrada; E. sierra de Piedras Apa-
ñadas, y por O. el r. Eo. El terreno es montuoso y poco

I
feraz

; hay no obstante algunos trozos de buen cultivo: los
I caminos vecinales mal cuidados : el correo se recibe en la

¡ cap. del part. prod.: centeno, patatas, nabos, algún trigo
I y cebada

,
legumbres y frutas; cria ganado vacuno y lanar;

hay caza y pesca, ind.: la agrícola y molinos harineros.
pobl.-. 123 vec, 429 alm. contr. con su ayunt. (V.).

SUARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Fi-
nisterre y felig. de San Juan de Sardiñeiro (V.).

SUATÓRUE : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Taboada

y felig. de Sta. Maria de circos (V.). pobl. •. un vec. , 4
almas.

SUAVILA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobra-
do y felig. de San Julián de Grijalüa (V.). pobl.: 4 vec , 23

I almas.

SUASBARRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de Santiago de Adelan (V.). pobl.-. 4 vec, 16
almas.

¡
SUASBARRAS : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Vivero

j
y felig. de San Estéban de Balcarria [\.). pobl.: 16 vec,

¡

80 almas.

SUAS CHOUSAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Pedro de Murás (V.). pobl : 3 vec, 15 alm.

SU B- IGLESIA ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt.

j
de Camba y Rodeíi o y felig. de Sta. Eulalia de Camba (V.).

j

pobl.: 8 vec., 41 alm*.

SUB-IGLESIA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada
I y felig. de San Martin de Couto (V.). pobl.: 2 vec, 12
i almas.

SUB-IGLESIA -. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober

y felig. de San Salvadoi de Neiras (V.j. pobl.: 7 vec, 27
almas.

SUB-IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Sober

y felig. de San Martin de Linardn (V.). pobl.: 5 vec, 25
almas.

SUBACO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Monda-
riz y felig. de Sta. Eulalia de Mondariz.
SUBALADO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte

y felig. de San Pedro de Bivas altas (V.). pobl.: un vec, 5
almas.

SUBI: en Plinio se halla significado bajo este nombre el r.

llamado lio v Francolín.
SUBIBERRI : cas. del barrio de Muñao en la prov. de

Guipúzcoa , part. jud. y térm. de Vergari.

SUBICOA: cas- del barrio de Muñao en la prov. de Gui-
púzcoa ,

part. jud. y térm. de Vergara.

SUBIDA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Mamed. de Bouje (V.). pobl.-. 3 vec, 12

almas.

SUDIEN : r. que se forma de varios barrancos v arroyos

que bajan de los térm. de Fuencalderas, prov. de Zaragoza,

part. jud. de Sos, y de San Felices, prov. de Huesca, part.

I jud. de Jaca : se reúnen á 1/2 hora debajo de Agüero, hacia

el SO. en donde dan movimiento sus aguas á un molino ha-
rinero , y benefician unas 60 cahizadas de tierra; y corrien-

do en dirección del SE. desagua en el r. Gállego cerca de

¡
la v. de Morillo. Sus aguas son perennes y crian algunos pe-

|

ees de poca consideración.

I
SUBIJANA: v. del ayunt. de su nombre en la prov. de

j

Alava (á Vitoria 3 leg.) part. jud. de Añana (I 1/8) , aud.

I

terr. de Búrgos (14), c. g. de las Provincias Vascongadas y
dióc. do Calahorra, sit. sobre una altura y parte en cuesta;

!
clima algún tanto frió

, y se padecen constipados y tercia-

nas. Tiene 26 casas, un palacio, escuela de primera edu-
I cacion para amhos sexos frecuentada por 20 ó 30 alumnos y
I dotada con 11 fanegas do trigo y 160 rs. ; igl. parr. (la

' Asunción de Ntra. Sra.) servida por dos beneficiados do
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ración entera ; dos ermitas (Ntra. Sra. de Oyanco y Ntra.

Sra. de Techa), y para el surtido del vecindario hay fuentes

de aguas saludables. El térm. conlina N. Apricano ; E. Po-
bes ; S. Montevite , y O. Anucita; hallándose su parte in-

culta poblada de árboles. El terruño es de mediana calidad;

le atraviesa el r. Bayas, que desciende de la sierra Gorbea y
va á desaguar al Ébro. caminos : los que conducen a la

cap. , Santander y otros puntos: la correspondencia se es-

trae en Anana y Vitoria por los mismos interesados. prod.:

trigo
, cebada, avena, alholva, yeros , habas, arvejas, pa-

tatas y lino ; cria de ganado vacuno , caballar, lanar cabrio

y de cerda ; caza de jabalíes ,
perdices , codornices , tordas

y palomas; pesca de truchas, anguilas, barbos y loinas.

podl.: 44 vec , 48 alm. riqueza y contu.: con su ayunta-

miento (V.).

Es pobl. ant. y célebre, por haber muerto en ella de un
saetazo hácia el siglo XII, D. Sancho V, señor deVizcaya,

al querer apaciguar una disensión suscitada entre sus tro-

pas , volviendo de la guerra contra moros.

En 18 de junio de 4813, lord. VVellington, asistido de

Lowry Colé, hizo salir de Subijana la retaguardia francesa

que -e hallaba en esta v. y enPóbes, obligándole áque bus-

caso abrigo en el grueso de su ejército que venia de Pan-
corbo. El 20 del mismo tenia efgeneral inglés su centro y
sus cuarteles en Subijana.

SUBIJANA: ayunt. en la pro», de Alava, part jud. de Aña-
na, aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vasconga-
das, dióc. de Calahorra: sit. en un valle al pie del puerto de

Techa, disfruta de clima saludable. Se compone del l. de su

nombre, Morillas y Ormijana, que reúnen 40 casas; 2 es-

cuelas, 3 parr. v 2 ermitas. El térm. se estiende 1/2 leg. de

N. á S. , y 4 de É. á O. , y confina N. Cuartango ; E. Nancla-

res de la Oca; S. Ribera Alta, y O. Lacoamonte ; dentro de

su junsd. se hallan varios montes con encinas y robles. El

terreno es de buena calidad; le fertiliza el r. Bayas con
puente, caminos: uno nuevo que dirige ala cap. del part. y
á Vitoria, de donde se recibe el correo, prod : trigo, ce-
bada , avena y mistos ; cria ganado cabrio y lanar ; caza de
perdices

, pesca de truchas, ind. : 2 molinos harineros, pobl.:

34 vec, 4*5 alm. riqueza y contr. (V:. Alava intenden-
cia). El presupuesto municipal asciende á 4,0o0 rs.

, y se

cubre por reparto vecinal.

SUBIJANA : 1. del ayunt. de Ali en la prov. de Alava, part.

jud. de Vitoria (4 4/4 leg), aud. terr. de Burgos, dióc. de

Calahorra : sit. á la izq. del r. Zadorra, con clima saluda-

ble : tiene unas 4

2

casas; igl. parr. dedicada á Sun Esteban

y servida por 2 beneficiados; para beber y demás usos apro-

vechan los vec. las aguas del r. El térm. confina N. Villodas;

E. Zumelzu'; S. montes de Treviñu, y O. Nanclares de la

Oca. El terreno es de regular calidad , le baña el espresado

r. y cria algún arbolado, caminos: locales. El correo se re-

cibe de Vitoria, prod : trigo, cebada, maiz y otros granos;

cria algún ganado, poca caza y pesca, pobl. : 40 vec. , 05
alm. riqueza y contr.: con su ayunt. (V.).

En el ant. catálogo de San Millan se hace mención de este

pueblo con el nombre de Subillana, colocándolo eu uno de
ios alfoces de Langrares.
En 21 de junio de 4813, el general Hill ganó_esta pobl. á

los franceses, quienes á pesar de todo su empeño no pudie-
ron recobrarla

,
por la firmeza inmutable de las tropas

aliadas.

Es patria de D. Simón de Anda y Salazar, oidor de la real

audiencia de Filipinas y después su gobernador y capitán ge-
neral del Consejo y Cámara de Castilla: á este varón ilustre

se debió la defensa y conservación de las Filipinas y recon-
quistado Manila, tomada por los ingleses en 4762.

SUBION : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla
Estrada y felig. de Sta. Maria de Frailas (V.). pobl.: 44 vec,
"0 almas.

SUBIRANEGAS: ald. en la prov., part. jud. y dióc de
Gerona, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. y jurisd. de
San Jorge Desvalls , de cuyo I. depende.
SUBIRATS: 1. cab. de ayunt. que forma con San Pablo de

Ordal, San Pedro Eavern y Savall , en la prov. , aud. terr.,

c g. y dióc. de Barcelona (5 leg.), part. jud. de Villafranca
de Panadés (2): sit. sobre la montaña de' Ordal, le comba-
ten los vientos del SO. ; su clima es sano y de los mas trios;

las enfermedades comunes son fiebres inflamatorias é ínter-
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mitentes. Tiene 460 casas y una igl. parr. (San Pedro) de
la que es aneja la de San Juan de Sasroviras, servida por
un cura de primer ascenso, de provisión real y ordinaria.

El térm. confina N. San Saturnino de Nova; E. San Pedro
de Gélida-. S. Olesa de Bonasvalls, y O. San Pablo de Ordal

y Lavern ; en él se encuentran muchos cas. que llevan el

nombre de las heredades en que están sit, como casa Ro-
sell , casa Figueras , etc. ; un ant. cast. derruido , con gran-
des subterráneos y cisternas; varias sepulturas del tiempo
de los árabes; un edificio denominado Torre de Ramona,
con 8 ó 40 casas contiguas ; por medio de 2 pequeños mon-
tes pasa un profundo torrente , en el fondo del cual se ven
las ruinas de una capilla llamada de la Font Santa ; al pie de
esta habia una fuente de aguas calientes, cuya virtud medi-
cinal consistía en curar las enfermedades cutáneas; estas
aguas desaparecieron de repente en 4 84

1 ; por comisión de
la academia de medicina y cirujia se hicieron varios trabajos
en 1833 para descubrir de nuevo los manantiales; efectiva-

mente, apa-ecieron por 3 veces consecutivas en tanta abun-
dancia

, que hicieron cesar los trabajos, pero á los pocos
días desaparecían otra vez; la última guerra civil fue un
obstáculo para continuar aquellos, mas sin este auxilio han
aparecido recientemente las aguas en la misma forma que
desaparecieron, y manando con abundancia; por un ligero

análisis hecho de ellas, se ha visto que contienen carbona-
to- y sull'atos de cal y alguna cantidad de azufre: existen
también en este térm. colocadas de trecho en trecho varias
cruces ant. de piedra bien trabajadas, y todas tienen una
mano esculpida en ellas. El terreno es montuoso

,
pedrego-

so, con mucho bosque arbolado y abundante en minas de
carbón de piedra, en que se ha trabajado mucho y se hallan
abandonadas. El r. Naya fertiliza este suelo , y recibe el

desagüe del arroyuelo Lavernó
, y las aguas de ambos dan

impuUo á algunas lab. y molinos". Hay caminos locales de
herradura , que se hallan en mediauo estado El correoso
recibe de San Saturnino de Noya por medio de balijero.

prod. •. trigo , cebada , legumbres , vino , hortalizas , made-
ras , leña y en las márg. de los r. hay nuevas plantaciones de
almendros y moreras multicar.lis ; cria ganado lanar y ca-
brio; caza de conejos , perdices y liebres y pesca en el r.

ind.: molinos de papel y de harina" , lab . de vidrio pobl. : 50
vec, 321 ulm.cAP. prod.: 2.784.800 rs. imp.: 69,620.

Redúcese con bastante probabilidad á esta pobl. la anti-
gua Subur de los cossetanos mencionada por Mela, Plinio

y Ptolomeo.

SUBIZA: 1. de la cend. y ayunt. de Galar en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. , dióc. y merind. de
Pamplona (2 leg.!: sit. en el caminó real de Pamplona á Ta-
falla , con clima templado y húmedo. Tiene sobre 30 casas;
escuela de ambos sexos concurrida por 26 niños y 24 niñas,

y dotada con 1,360 rs. ; igl. parr. de entrada (San Juan),
servida por un abad , de provisión de los vec. y S. M.

, y por
un beneficiado de provisión de S. M. y el abad en los meses
respectivos; 2 ermitas. El térm. confina N. Salinas ; E. Olaz;
S. Biurrun; O. el monte Franooa , donde hay buenos pastos.

El terreno es de buena calidad
, y le cruzá un arroyo, ca-

minos : el espresarlo y los de pueblo á pueblo. El correo se

recihe por el balijero déla cend. pro» : trigo y otros cerea-
les y algo de vino ¡ cria ganado lanar y vacuno y poca caza.

poisL.: 32 vec, 4 41 alm. riqueza-, con la cend. (V. Galar).

El rey D. Sancho el Fuerte en 4 210 concedió á los hab. de
este 1. que solo pechasen cada año 250 cahíces, mitad trigo y
mitad cebada, y 300 sueldos; quedando libres de otra pecha;

y que no fuesen á labor ninguna fuera del térm. de su pueblo,

á no ser en las heredades que el rey tuviese en Subiza , y
esto dándoles el pan. En 4248 el mismo rey dió á Juan y á

Gil de Bidaurre padre é hijo , en cambio de la v. de Cadrieta

con su cast. , los pueblos de Subiza , Biurrun, Arre y Ar-
ru(/a:u ó Arruazu.
SUBIZARRETA: cas. del valle de San Podro en la prov.

Guipú/.caa
, part. jud. de Vergara , térm. de Elgoybar.

SUMES: I. en la prov. de ia Coruña ,
ayunt. de Touro y

felig.de San Tirso de Cornado (V.). pobl. -. 45 vec, 74
almas.

SUBR1BAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion

y felis?j de Santiago de Armindal (V. 1
.

SUBSALIME; I. en la prov. de Oviedo, ayunt. yfelig.de
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San Salvador de Grandds de Salime {\.}. pobl.: 7 vec, 23
almas.

SUBSAVILA DO CARBALLO s L en la prov. de la Coruüa,
ayunt. de Ames y felig. de Sta. Maria de Trasmunte (V.).

SUBSAVILA DO SALGUEIRO: L en la prov. do la Coruüa,

ayunt. do Ames y felig. de Sta. Maria de Trasmonta (V.).

SUBUCEDO: I, en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

na v felig. de Sto. Tomé de Recurre (V.).

SUBUÍ\ (V. Subirats).

SUGADIRA : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de So-

tomnvor y felig. de Santiago de Arcade (V.).

SUCADIO: 1. cu la prov. de la Cornña ,
ayunt. de Puentes

de Garcia-Rodriguez y felig. de San Juan de Fuijú (V.).

SUCAREfRA: I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Se-

tados y felig. de Sta. Eugenia de Setados.

SUCAS lRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de Santiago de iesledu (V.). pobl..- 6 veo., 28

almas.

SUCASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso y felig. de Sta. Marina de Sucastro (V.). pobl.: 4- vec,
19 almas.

SUCASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Boredas

yfelig.de San Vicente de Ber (Y.), pobl.: 12 vec, 60

almas.

SUCASTRO: l. en la prov. de Lugo ,
ayuut. de Gerinade

y felig. de San Pedro Félix de Roúpar (V.). pobl.: 2 veo.,

10 almas.

SU-CASTRO í 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Salvador de Lama (VI).

SU-CASTRO (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc de

Lugo (5 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (2 4/2j y ayunt. de

Monterroso (I). sit. en el camino de Monterroso á Taboada;

clima benigno: comprende los I. de Gimil y Su-Castro, que

reúnen 24- casas, varias fuentes de buen agua y una iglesia

psriÉj (Sta. Maria) anejo de San Andrés del Rial. El térm.

confina por N¿ con Framean; E. el monte de San Cristóbal;

S. Bispo y Balboa, y por O. Fente: el terreno participa de

monte v llano de mediana calidad: el mencionado ca.ui.no y
los vecinales que con él enlazan, están mal cuidados: el

co.-.reo se recibe en Taboada. prod.: centeno, patatas, maiz,

trigo, lino, legumbres y castañas; cria ganado vacuno, de

cerda, lanar y algo de mular y cabrío; hay caza, molinos

harineros y telares caseros, si bien su ind. es la agrícola.

pohl.: 2G vec, 4 48 alm. contr. : con su ayuntamiento (V.j.

SUCCOSA -. probablemente viene significada bajo este ant.

nombre en las tablas de Ptolomeo , como pobl. ilergeta la

actual Sariñena.

SUCCUBO: c. déla España ant. nombrada por Plinio en-

tre las principales de la Bética-. D. Miguel Cortés lo reduce

á la v. de Jimena.
SUCHS : desp. reducido en la actualidad á un térm. rural

en la prov. y páéi, jud. de Lérida , enclavado dentro de la

jurisd. de Almacellas.

SUCINA: dip. agregada al ayunt. y part. jud. de la prov.

de Murcia (4 leg.), diuc. de Cartagena, sit. eu las faldas me-
ridionales de las montañas que se descubren á una leg. de

la cap. ; el clima es templado y sano. Se compone de 50 ca-

sas reunidas y hasta i 00 diseminadas, todas de labradores;

una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) servida por un cura de

entrada y de provisión ordinaria, cuya parr. cuenta por ane-

jos lás dip. de Abileses, Gea y Trull'ors, parte de Balsicas y
de las Cañadas de San Pedro, con 3 ermitas eu dichos pun-

tos. El téum. está comprendido cu el de su ayunt. El ter-

reno es todo de secano, formado por lomas incultas que

corren de X. á S. y cañadas ú honduras para sembrar, para-

lelas á dichas lomas. Los caminos conducen á Murcia, Car-

tagena y Orihuela en mal estado. El correo se recibe de

Murcia por el cartero que lo lleva a San Pedio del Pinatar.

Piíffhí: Higo, cebada, avena, aceite y barrilla ; hay algún ga-

nado lanar y cabrio y caza de liebres ,
conejos y perdices.

pobl!: con sü campo 450 vec, 3,030 alm. contr. : con su

ayuntamiento.
SUCIO: r. afluente del Guadalfen (V.), en la prov. de Gra-

naba , \v,w\. jud. de Motril.

SUCO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo
y felig. de Santiago de Aces. srr. á la izq." del Nalon en la

vertiente de l'iedralita , montaña do la oord. que guarnece

SIE
el r. de la felig. de Castañedo hasta Tirso. El terreno es de
buena calidad y fértil, prod. i maiz, escanda, patatas, ha-
bas, vino y otros frutos, pobl. : 10 vec. , 42 habitantes.
SUCRO : un r. y una c. nos presenta la geografía ant. bajo

este nombre-, aquel en el Júoar
, y esta indudablemente

Alcira.

SUDANELL . 1. con ayunt. en la prov , part. jud. y dióc
de Lérida (2 horas), aud. terr. y ce. de Barcelona (36). sit.
poco mas abajo de la confluencia de los r. Sed y Segre, á
poca dist. de la márg. izq. de este último ; clima benigno,
propenso á inflamaciones y catarrales. Consta de 65 casas,
inclusa la municipal , cárcel , escuela de primeras letras con-
currida por 25 ó 30 niños, dotada en 400 rs. de los fondos
municipales* é igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por
cura párroco de término y 2 beneficiados de patronato par-
ticular, y cementerio á poca dist. NO. del pueblo. Confina
el térm." por el N. con el r. Segte; E. Montohu; 8. Suñer,

y O. Torres de Segre : se estiende una hora de N. á S. y
la misma dist. de E. á O. : pasa por dentro dé la circunfe^-

renda de aquel la acequia de Torres , que baja de mas arri-

ba de Lérida, sirviendo sus aguas para el riego y para be-
ber los vec. : también le bañan los r. Segre, que corre de
NE. á SO., y el Sed , conocido también por riacb. de Cerviá,
que va de ESE. á O. y se incorpora al anterior poco mas ar-

riba de la pobl. : cerca de las orillas tienen algunos árboles,
tales como chopos y olmos, disminuidos considerablemente
por las grandes avenidas del Segre. El terreno es bastante
llano y de muy buena calidad

, comprendiendo en su estén-1

siou un trozo de huerta de 1/4 de hora de lat. y de una de
long. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes en buen
estado. La correspondencia se recibe de Lérida por los

mismos interesados, piiod.: trigo
,
aceite, Vino, judias, se<-

da, legumbres, frutas y hortalizas; cria ganado lanar; caza
con escasez de liebres y perdices, pero abundante de cugu-
jadas, churras y calandrias; pesca de barbos y anguilas.

ind. : un molino aceitero y un horno de cocer pan. pobl.:

95 vec , 463 alm. riqueza imp. : 83,578 rs. contr. : el 1 4*48

por 100 de esta riqueza. El presupuesto municipal ascien-

de á 4,077 rs. que se cubren, una pequeña cantidad del pro-
ducto de propios y lo demás por reparto vecinal.

SUDROS : I. en la prov. de Luso, ayunt. de Fuensagra-
da, felig. de San Julián de Freijo (V.). pobl.: 5 vec, 22
almas.

SUEBOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-
ricos, felig. de Sta. Maria de Coiro (V.).

SUEBOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña,
felig. de San Mamed de Suebus (V.).

SUEBOS: cot. red., ó sea jurisd. de la ant. prov. de la

Coruña : el señ. lo ejercía D. Bernardo del Bio, el cual nom-
braba el juez ordinario.

SUEBOS (San Mamed de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña (11 leg.), dióc. de Santiago (4 1/2), part. jud. de N'egréi-

ra (3) y ayunt. de Baña (3/4). sit. á la der. del r. que nace
en Freigeiro y es afluyente del Tambre ; clima frió y húme-
do , pero saño: comprende los 1. de Fajín, Francos, Re-
guengo y Suebos, que reúnen 50 casas y una igl. parr, (San-
ta Maria). El térm. confina por N. con San Pedro de Ser;

E. Marcelle; S. Baña, y O. Hermida: el terreno es de me-
diana calidad : los caminos vecinales mal cuidados : el cor-
reo se recibe por la cap. del part. prod.: maiz, trigo, cen-
teno, patatas, legumbres y alguna fruta; cria ganado para

la labor; hay cízay molinos harineros, pobl.: 53 vec, 171

alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

SUEBOS (San Martin de): felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (1 1/4 leg.), dióc. de Santiago (0) y ayunt.

de Artei]o (4 1/2). sit. sobre la costa del Océano, sobre-

saliendo al N. la punta en que se encuentra una vigía, aun-

que sin uso; el clima es templado y sano. Hay 53 casas
medianas, y á la parte del E. se ven vestigios de una ant.

fort. La igl. parr. (San Martin) es una capilla colocada al N.
do la pobl. y anejo de Santa Maria de Pastoriza, con cuyo
téum. confina por el S. ; al E. con el camino de Berganti-

ños á la Coruña; N. el mar cantábrico, y por O. el arenal

de Sahon. El terreno es montuoso y de mediana calidad en
la parte destinada al cultivo: el conREO se recibe de la Co-
ruña. prod. : trigo, maiz, centeno , cebada, hortalizas, lino y
patatas; cria poco ganado, pero hay caza y mucha pesca
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que facilita su puerto, pobl. : 53 vec. , 271 alm. contr.

|
con

su ayuntamiento (V.).

Sl'EBOS DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Ames, felig. de Sta. María de Trasmonte (V.).

SUEBOS DÉ ARRIBA: t. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Ames, felig. de Sta. Maria de Trasmonte (V.).

SUECA : v. con ayunt. y adm. subalterna de correos, cab.

del part. jud. de su nombre en la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de valencia (5 leg.V. sit. en una llauura á la izq. del r.

Júe ir , dist. una hora del mar: la baten generalmente los

vientos del E. y O.; su clima es templado , y las enferme-

dades mas comunes tercianas, calenturas gástricas é infla-

matorias. Tiene 1,555 casas de buena fáb., las cuales se

distribuyen en 42 calles anchas y algunas de ellas empedra-
das, y 5 plazas que sirven para mercados por_ estar conti-

guas;" hay buena casa de ayunt., cárcel pequeña y poco có-

moda, un hospital establecido en el que fue conv. de fran-

ciscos , 2 escuelas públicas de uiños á las que concurren 350.

dotada cada una con 3,000 rs. ; otras 2 de niñas con 340 de

asistencia y 1,500 rs. de dotación cada una; 2 privadas de
niños y 4 de niñas, todas bastante concurridas; igl. parr.

(San Pedro) de término, servida por un cura y 3 vicarios

perpetuos, todos de provisión ordinaria; 4 ermitas dedica-

das á San José, Santísimo Cristo, Son Roque y los Santos

de la Piedra, estas 2 últimas fuera del pueblo, y un cemen-
terio capaz y ventilado: los vec. se surten de las aguas del

r. Jurar, que son buenas. Confina el térm. por N. con la

Albufera de Valencia; E. Cullera; S. el r. .fúcar
, y O. Al-

balat y Sollana-. su estension de N. á S. es de 2 1/2 leg. y
2 de E. á O. En su radio se encuentran las barracas del Ma-
reñi , y varias casas de campo sit. en sus hermosos huertos;

y según las antigüedades de la v. se cree existieron los pue-
blos de Sanselles , Torreta Borig , Ello y Jomas. El terreno
es llano, muy fértil y de regadío, á escepcion de una pe-
queña parte de secano con olivos •. se fertiliza con las aguas
del r. Júcar por medio de un azud que da bastantes aguas
para sus marjales. En el cauce del r. junto al pueblo de
Rióla, hay una barca que sirve de paso y otra en la media-
nía del cauce de Fortaleñy; toman el nombre de aquellos

pueblos aunque están en el térm. de Sueca. Los caminos se

dirigen á las pobl. inmediatas y el mar ; son carreteros
, y

su estado en el invierno es malísimo. El correo se recibe

en su adm. subalterna por balijero tres veces á la semana.
prod. -. trigo, cebada, maíz, arroz, habas, aceite, seda y
toda especie de frutas y verduras; mantiene ganado vacu-
no y lanar; hay caza de codornices, tórtolas, ánades, fo-

Í'as y otras aves acuáticas y de paso; y pesca de tencas,
iarbos y anguilas, ind.: la agrícola, 5 fáb. de tejas y la-

drillos, 4 molinos harineros y 5 de arroz, todo en estado
próspero. El comercio se reduce á la esportacion del arroz

y seda, importándose trigo, aceite, vino y viandas ; hay 3
tiendas de ropas, 17 de especiería y 4 de carbón. Celebra
feria anual los días 7, 8 y 9 de setiembre, y mercado semanal
los viernes : se presentan ropas, paños, loza, cristal, vidrio,

quincallas, granos y otros art. de general consumo, pobl.:
2,052 vec, 8,871 alm. cap. prod.: 29.440,283 rs. imp. :

1.100,620. contr. : 262,235. El presupuesto municipal as-
ciende á 100,000 rs. , del que se pagan 5,250 al secretario
del ayunt., y se cubre con el prod. de propios y arbitrios, y
si hay déficit por reparto vecinal.

Algunos han pensado ser esta v. la ant. Suero que figu-
ra en los geógrafos mayores

; pero la reducción mas pro-
bable de aquella c. es á Álcira. Otros afirman que en tiempo
de los árabes era un palacio de recreo y coto de caza de los

reyes de Valencia. En el repartimiento de la conquista cupo
á los caballeros templarios. Después pasó á la orden de
Moutesa y San Jorge de Alfama. En 1609 tenia 460 vec,
cu\a pobi. redujo á un número insignificante la espulsion de
los moriscos. Las guerras de sucesión de principios del siglo
último pasado', volvieron á trabajarla. Su incremento fue
después admirable, pues en 1794 tenia ya 1,225 vecinos.

SUECA: part. jud. de entrada en la prov. , aud. terr. , c.
g- y dióc. de Valencia. Se compone de 5 v. , un 1. , varias
alq. y desp. que forman 6 ayunt., cuyos nombres, pobl. yotros datos estadísticos , asi como las "dist. entre los mismos
y á la cap. de que dependen , resultan del cuadro sinóptico
y escala que se incluyen en este art.
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SUECA, cab. del part. jud.

4 Albalat de Pardines.

2 4/2 1 1/Z Almusafes.

j
'i 2 3 4/2 Cullera.

2 4/4 2 4/4 3 4/4 Sollana.

3 4 5 4/2 2 5 1/4 Tabernes de Valldigna.

5 4 3 6 4/4 3 8 //4 Valencia, aud. ye. g.

64 4/2 tíO 4/2 60 62 4/2 60 4/4 61 63
|
Madrid.

Situación, confines y clima. S¡t. al S. de Valencia, en
la costa del Mediterráneo; canfina por N. con el de Torren-
te y la Albufera; E. el mar; S. los de Gandía y Alcira, y O.
los de Alberique y Üarlet: su e-tension de NO. á SE. es de
unas 6 leg., ósea desde el límite meridional de Tabernes
de Valldigna hasta el set. de Almusafes, y unas 4 de E. á
O. desde la punta oriental del cabo de Cullera hasta el con-
fín occidental de Albalat de Pardines. Reinan generalmente
en el part. los vientos del E. y O.; su clima es templado y
las enfermedades mas comunes calenturas intermitentes,
producidas por el cultivo del arroz, de cuya plaga se halla

preservado el pueblo de Tabernes, que sit. en el valle de
Valldigna, no conoce tal planta.

Territorio. El de este part. es generalmente llano,

abrazando solo las montañas de Tabernes y de Cullera: las

primeras forman el muro set. del valle de'Valldigna y cor-
ren de E á O. como una 4/2 hora hasta que se introducen
en el part. de Alcira ; su elevación es bastante considera-
ble, distribuyéndose en \ arias colinas y barrancos, cuya di-

rección es por lo común hácia el S. ó sea há< ia el valle an-
tes mencionado, formado entre este grupo de montes y el

Monduber, colocado al lado opuesto dentro del part. de
Gandía. Hay en ellos muchísimos arbustos que sobran al

consumo de leñas que necesita el pueblo de Tabernes, y no
bastantes yerbas para el pasto de los cortos ganados del

abasto : la calidid de la piedra es caliza, y muy nombrada
la cal que se saca de sus hornos; no asi la mina de yeso que
se encuentra á la dist. de 4/4 de hora de aquella v., la cual

no es muy apreciable por su poca blancura. El otro monte
del part. es el de Cullera, por estar dentro de su jurisd. ci-

vil, el cual es conocido también con el nombre de las Zor-
ras-, casi todo está pelado, no porque la poca tierra que
abrigan sus cavidades sea de mala calidad, sino porque el

continuo pasto de los ganados que hay provisionalmente pa-

ra el abasto, no dejan crecer los arbustos, yerbas y árbo-

les; de manera que no se observa verdor mas que en dos

puntos, y son-, el radio marcado del fuerte de la Libertad y
el del barranco de la ermita de Sta. Marta, cu\a entrada á

ganados y leñadores está prohibida en todo tiempo del ano.

Sus yerbas medicinales son ricas y abundantes, y los ani-

males que cria gatos silvestres, conejos, zorras y tejones.

Fuera de las pequeñas porciones montuosas que acabamos
de reseñar, la totalidad del part. es llano v de diferentes

calidades: en las huertas de todos los pueblos domina la

arcilla, menos en parte de las del térm. de Tabernes y de

las de Cullera inmediatas al monte ó al mar. motivo á que

las corrientes de los barrancos inundan aquellas tierras lle-

vándose la parte mas lijera en descomposición, que es la ar-

cilla , dejando solo la arena , con una pequeña parte de

aquella; las inmediatas al mar, como este las ofrece sus

arenas, claro está que ellas deben dominar en la composi-

ción. Este terreno arenisco, que llaman los naturales amoro-
so , sin duda por la facilidad de trabajarse, se destina al

cultivo de la avellana americana que requiere esta clase de

tierras. Tanto los cortos secanos , como los dilatados mar-

jales del part., son todos de buena calidad; regados estos

últimos v las huertas con las aguas del r. Jácar por medio

de la real acequia de Alcira, y de los dos azudes que en

el cauco de aquel tienen las v.'de Sueca y Cullera, y con
las del r. Corbera que se forma principalmente de las es-

correntias y sumideros de los marjales superiores. Ambos
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r. corren paralelos en dirección de O. á E. en busca deí
mar Mediterráneo donde desaguan.

Caminos. Cruza por la parte set. del part. y por dentro
de Almusafes la carretera prov.de Játiva á Valencia; de
SE. á NO. va otra carretera que desde Denia y Gandía pasa
por Cullera, Sueca y Sollana hasta llegar al mismo Almusa-
fes, donde empalma con la anterior: su estado es regular,

asi como el de los demás caminos que sirven para comuni-
carse unos pueblos con otros, que también son carreteros,

á escepciou del que conduce á Tabernes de Valldigna , des-
de la carretera de la Marina.

Producciones. Arroz, trigo, maiz, avellanas america-
nas, habas, seda, vino, aceite

,
aguardiente

,
frutas, le-

gumbres y verduras; mantiene el ganado lanar necesario
para el abasto de carnes; hay caza de conejos y algunas
aves acuáticas, y abundante pesca en el mar.
Industria y comercio. La que generalmente domina en

el part. es la agrícola, y tan solo para llenar aquellas ne-
cesidades mas imperiosas se conoce la fabril. Los objetos que
sirven de trafico mercantil en su importación son el trigo,

aceite, vino, aguardiente y algarrobas; y en su e-portacion
el arroz, naranjas, avellanas americanas, maiz, habas y se-

da : el arroz se vende por lo regular á 16 rs. la barchüla, lo

mismo que el trigo; á 9 la del maiz v habas, á 1 la de la

avellana, á 6 la a. del vino , á 20 la de aguardiente, á 36' la

del aceite y á 46 la libra de seda.
Ferias y mercados. Dos hay délas primeras en el part.;

una en Cullera que tiene lugar el jueves, viernes y sábado,
después de la Pascua de Resurrección

,
poco concurrida

¡ y
otra en Sueca en 8 de diciembre , cuyo tráfico se reduce á
la compra de ganado mular y caballar, en lo que basta á lle-

nar las necesidades de la agricultura. Los mercados sema-
nales son en Tabernes y Cullera los jueves

, y en Sueca los

viernes, presentándose para la compra y venta géneros de
abacería

,
vidriado, ropas de hilo y algodón , herramientas

de agricultura y semillas, según la época. En Albalat, Almu-
safes y Sollana solo conocen en jueves y sábado la venta
de los géneros de abacería.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1 843 fueron 70, de los que resultaron absucl-
tos de la instancia 2 , libremente 2 ,

penados presentes 62,

contumaces 4 , reincidentes en el mismo delito uno, en otro

diferente 3, con el intérvalo de 8 meses á 2 años: de los

procesados 28 contaban de 40 á 20 años , 32 de 20 á 40 , y
4 0 de 40 en adelante; eran hombres 67 y mujeres 3; solte-

ros 45, casados 23; sabian leer y escribir 7; de 63 se igno-
raba la instrucción; uno ejercía ciencia ó arte liberal y 60
artes mecánicas.
En el mismo período se perpetraron 24 delitos de homi-

cidio y heridas con 2 armas de fuego de uso lícito, 4 de ilí-

cito , y armas blancas permitidas, 6 prohibidas, 3 instru-

mentos contundentes y un instrumento ó medio ignorado.

SUÉGOS : jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo, cuyo
juez ordinario era nombrado por D. Manuel de Cora y otros

partícipes.

SUEGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayuot. de Pol y feli-

gresía de Santa Eulalia de Suegos (V.). pobl. : 32 vec, 139
almas.
SUEGOS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov., dióc. y

part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Pol (1 1/4). sit. en
país quebrado, con buena ventilación y de clima sano: se

compone de los I. Folgeiras, Cima de Vila, Vigo
, Suegos,

Pozo y Baille que reúnen unas 50 casas de mala construc-

ción ; tiene una escuela de instrucción primaria pagada por

los vec. , y algunos mantiales de agua buena de que se sur-

ten. La ¡gl. parr. (Sta. Eulalia) es matriz de San Pedro de
Caraso, y á 200 pasos de ella hay una ermita con la ad-
vocación de Ntia. Sra. de las Nieves, térm.: confina por
N con Sta. Maria de Cirio; E. con San Ciprian de Monte-
cubeiio; S. con Santiago de la Meda

, y O. con San Pedro
de Caraso : el terreno es de mediana calidad , montuoso y
quebrado : los caminos son vecinales y mal cuidados, y él

correo se recibe en la cap. del part. pao». : centeno, trigo,

patatas, maiz, habas, lino , nabos y alguna fruta, y cria

algún ganado, ind. : la agrícola y pecuaria, pobl. : 50 vec,

308 afra, contr. •. con su ayunt. (V.).

SUNGOS ¡Sta-. María de); felig. en la prov. de Lugo (4 3

leg.), dióc. de Mondoñedo (8), part. jud. de Vivero (3/4) y
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ayunt. de Riobarba (4). srr. en la costa Cantábrica en ter-

reno costanero y montañoso ; disfruta de buena ventilación

y clima sano. Tiene 63 casas , las mas de ellas bajas y ter-

renas, diseminadas en los 1. de Peón, Foullas, Baldourido,

Pallaza, Pontide, Lagar, Encrucelada, Fabal, Viso, Insua,

Folgueiro, Seijo, Torre, Fontao, Barreira, Corgos, Novas,

Oul'eiro
,
Suarbodegas

,
Iglesia y Castro : hay fuentes de buen

agua en el invierno, pero escasean en el verano. La igl. parr.

(Sta. Maria) es malnz de San Pedro de Moseode ; el curato

de primer ascenso y patronato real y ecl.; el cementerio

aunque inmediato á la igl. no perjudica á la salud pública.

El térm. se estiende á 4 4/2 leg. de N. á S. y 4/2 de E. á

O. confina por N. con el Océano; por E. San Juan de Coba;

al S. Mosende
, y por O. San Román del Valle. El terreno

participa de monte y llano, y en parte de buena calidad.

Los caminos son locales de herradura y en mediano estado:

el correo se recibe en la cap. del part. prod. : trigo , cen-

teno , maiz
,
legumbres , lino , vino , muchas patatas y pocas

castañas; cria ganado vacuno y lanar; en el sitio llamado

puerto de Alegría hay un mineral de arenilla para las salva-

deras, es de común y general aprovechamiento, ind.: la

agrícola y tejido de lienzos; hay sastres y pescadores. Esta

felig. en la parte marítima pertenece al distrito de Vivero

y es una de las comprendidas en la comandancia del puerto

de Cilleros, pobl. 77 vec. , 400 alm. contr.: con su ayun-

tamiento (V.).

¿>UE1RA (Sta María de): felig. en la prov. de la Coruña

(4 4 feg.), dióc. y part. jud. de Santiago (3), y ayunt. de Bo-

queijon (1) •. srr. sobre la márg. der. del Ulla. clima tem-

plado y húmedo, pero bastante sano. Tiene 35 casas y una

igl. parr. (Sta. Maria), anejo de San Pedro de Donas, con

cuyo térm. confina por O.; alN. Pousada; E. Ledesma,y S.

el citado r. ¡Jila. El tehreno es de primera clase con poco

monte y mucho arbolado: los caminos son vecinales y ma-
los : el correo se recibe en Puente Ulla por Santiago, prod.,

vino, maiz, trigo, centeno, cebada, legumbres, patatas y
frutas; cria ganado vacuno, mular, caballar, lanar y algo de

wcerda; hay caza y se pescan truchas, salmones y anguilas.

jnd. : la agrícola telares caseros y molinos, pobl. : 35 vec,

alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SUEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas (V.).

SUEÍRO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
felig. de Sta. Maria de Argalo (V ).

SUEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de San Julián de Sante (V.). pobl.: 3 vec. , 22 almas.

SUEIRO (San Esteban de): felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (7 4/2), y ayunt.

de Alvedro (4) : sit. á la izq. del camino de la Coruña á San-

tiago: clima benigno y sano. Comprende las ald. de Barrio,

Goyente, Vilar de Arriba y Vilar del Medio: cuentan con

50 casas y una igl. parr. (San Silvestre de Veiga), y el cu-

rato es de" entrada y patronato lego. El térm. confina por

N. con Sésamos; E. y S. Auceis, y por O. Veiga y el mismo

Sésamos: el terreno participa de montes y valle llamado

de Veiga, formado por doscord.: los caminos locales vienen

á enlazar con el citado camino de la Coruña, en cuyo punto

se recibe el correo, prod. : trigo, maiz, centeno, hortalizas y
frutas; hay vino de mala calidad, ganado vacuno, lanar y
mular, ind. : la agrícola , telares para lienzos y molinos ha-

rineros, pobl. : 44 vec, 220 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SUEL: c. de la España ant., pequeña como espresa Mela,

aunque era municipio: hallábase en la región de los bástulos

pocnos. y no es inverosímil su reducción á Fuengirola.

SUELTO (el): cot. red. de la prov. de Zaragoza, part.

jud de Caspe. Es de la jurisd. del Baile de esta última pobl.

SUELVES : 1. en la prov. de Huesca (42 hor
) ,

part. jud.

de Boltaña (7), dióc. de Barbastro (o), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza, ayunt. de Barcabo: sit. en un «van-anco ú hon-

donada; su clima es sauo. Tiene 4 0 casas; igl. parr. (San

Salvador) servida por un cura vicario que provee el diocesano;

y buenas aguas potables. Confina con Naval, Salinas, Barca-

bo y Olson. El terreno es de secano, y sumamente quebra-

do. Los caminos son malas veredas para los pueblos limítro-

fes, prod.-. trigo, vino, aceite y pastos; cria ganados y al-

guna caza. Las prod. no bastan para el consumo, pobl.: 44

vec, 404 alm. riqueza imp.: 24,948 rs. contr. : 3,342 rs.

SUELLACABRAS : v. con ayunt. que lo forma con Torre-
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i tarranclo, en la prov. de Soria (4 leg.)

,
part. jud de Agre-

da (5) , aud. terr. y c. g. de Burgos (36), dióc. de Osma
(14): sit. en una corta ¡la nura, circundada de escarpados
cerros y combatida principalmente de los vientos N. y S.,

su clima es saDO y las enítrmedades mas comunes, reumas

y alecciones catarrales: tiene 70 casas, la consistorial,

cárcel, escuela de instrucción primaria frecuentada por 43
alumnos de ambos sexos , dolada con 4,200 rs; hay 2 fuen-

tes de buenas aguas , una igl. parr. (El Salvador; matriz de
la del Espino, térm. : confina con los de Villarraso, Coitos,

Nieva, Pobar y el Espino ; dentro de él se encuentran dos
ermitas (Ntra. Sra. la'Blanca y San Capi as io) , los desp. de
Alhama, y San Martin, y varias fuentes de buenas aguas,
entre ellas una mineral á la que se atribuyen las mismas
virtudes medicinales que á las de los baños de Grávalos;

por disposición del aete político de la prov., se construyó
un arca para recoger las aguas; se trató de hacer varias ca-

sernas para Daños, pero no tuvo efecto: el terreno es áf pero,

frió y poco feraz ; comprende 2 montes uno de encina y otro

i
poblado de roble y otras matas; baña el térm. el r. Alhama,
que brota dentro de la jurisd.: caminos: los que dirigen á
los pueblos limítrofes, a la cap. del part. y á la cap. de prov.

en la que se recibe y despacha el correo: prod. i trigo , ce-
bada, avena, patatas, legumbres, cáñamo , verduras, leñas

de combustible y buenos pastos, con los que se mantiene
ganado lanar, cabrio y de cerda; hay caza de venados, lie-

bres, perdices y algunos lobos-, ind. : la agrícola y 3 moli-
nos harineros, pobl.: con Torretarranclo 96 \ec, 302
alm. cap. imp.-. 50,006 rs. 6 mrs.
SUENGAS DE ABAJO -. 1. en la prov. de Jugo, ayunt. de

Puertomarin y felig. de Santiago de Sutmgas (V.). pobl.-. 44

vec. , 47 almas.

SUENGAS DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Puertomarin y felig. de Santiago de Suengas (V.). pobl.-. 4
vec. , 24 almas.
SUERA ALTA -. ald. con ale p. dependiente del ayunt. de

Suera Baja ^4/2 hora), de la prov. de Castellón de la Plana
(5 leg.), part. jud. de Lucena (id.), aud. terr. y c. g. de
Valencia (4 4) , dióc de Tortosa (20): sit. sobre un peñasco
en la falda merid. de un monte ; la baten los vientos del N.
y O. ; su clima es templado y sano. Tiene 20 casas y una
capilla dedicada á San Bartolomé, aneja de la de Suera
Baja. El tbrreno es de buena calidad, que baña el r. Seco,
llamado barranco de Pedralva. caminos: el que dirige á
Mated y á Onda. El correo se recibe de este último punto
tres veces á la semana, prod. : trigo , vino

,
aceite, higos y

algarrobas; hay alguna caza de conejos y perdices, ind.: la

agrícola y un molino harinero, pobl. -. 4 4 vec. , 45 alm ri-
queza y contr. con Suera Baja (V.).

SUERA BAJA: l. con ayunt. de la prov. de Castellón de
la Plana (5deg ), part. jud. de Lucena i,id.) aud. terr. y c. g.
de Valencia (4 4), dióc de Tortosa (20): sit. en una altura:

le baten los vientos del E. y O.; su clima es templado y
afecto á las catarrales é inflamaciones internas. Tiene 244
casas; las del ayunt. y cárcel; escuela de niños a' la que
concurren 20, dotada con 4,200 rs.; otra de niñas asistida

por 26 y 360 rs. de dotación; igl. parr. (el Nacimiento de
Ntra. Sra.) que tiene por anejo á Suera Alta (4/2 hora) ser-
vida por un cura de patronato real ordinario, y una ermita
(el Smo. Cristo de la Clemencia) sit. en la parte superior
del calvario que hay junto al pueblo. Los vec. se surten de
5 fuentes que existen en las inmediaciones, de buenas aguas,
Confina el térm. por N. con el de Tales; E. Fansara; S.

Ayodar, y O Benitandús; en su radio comprende la ald. de
Suera Alta (V.). y algunos montes sin nombre particular que
solo crian alcornoques. El terreno es montuoso y de media-
na calidad. Los caminos son locales y escabrosos. El cor-
reo se recibe de Villarreal por balijero tres veces á la sema-
na, prod. : trigo, maiz, vino, aceite, higos y algarrobas-, hay
alguna caza de couejos y perdices, ind.: la agrícola, 3 mo-
linos harineros, 3 almazaras de aceite, y una fáb. de aguar-
diente, pobl. : con Suera Alia 235 vec, 953 alm. cap. riion.:

4.408,833 rs. imp. : 91,655. contr. -. el 22 por 400 de esta
riqueza.

SUEROS: 1. en la prov. de León , part. jud. y dióc. de
Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid ,es cab. del ayunt.
de su mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos
de Quintana de Cepeda

,
Rip-frio

,
Ferreras, Morriondo,
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Castroabano y la Veguellina, Donillas, Castrillos, San Fe- .

lix, Escudero de las Lavanderas, Ponjos, Palaciosmil,

Oliegos , Villamuriel
, y Villanueva. sit. eu un alto ; su cli-

ma es bastante sano. Tiene 70 casas, lu consistorial y cár-

cel ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Pedro) ser-

vida por un cura de primer ascenso y tres voces legas ; y
buenas aguas palables. Confina con Castrillos , Ferreras,

Castroabano, la Veguellina y Donillas. El terreno es de
mediana calidad

, y le fertilizan algún tanto las aguas de
un arroyo que baja de Villameca. Los caminos dirigen á los

puebloslimitrofesy á Astorga, de cuyo punto recibe la cor-
respondencia, prod. : centeno

,
legumbres , frutas

,
pala-

tas y pastos; cria ganados
, y alguna caza. pobl. ¡ de todo

el avunt. 244 vec.
, 4,084 alm. cap. prod. : 3.037,044 rs.

IMF.": 458,240. CONTR.. 4 7,383 rs. 24mrs.
SUEROS : l. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Mieres

, y
ielig. de Sta. Eugenia de Seana (V.).

SUERTES: 1. en la prov. de León (48 leg.) , part jud.de
Villafranca del Vierzo ^5), dióc. de Astorga (43) , aud. terr.

ye. g. de Valladolid (39), ayunt. de Candín, sit. en la fal-

da de una sierra que va á unirse al puerto del Cuadro ; su

clima es frió ; sus enfermedades mas comunes dolores de
costado y pulmonías. Tiene 40 casas, escuela de primeras
letras dotada con 300 rs. , á que asisten de 40 á 42 niños;

igl. anejo de Espinareda, dedicada á San Miguel; y 2 fuen-

tes de muy buenas aguas potables. Confina con Fornela, Espi-

nareda, Pereda y Tejedo. El terreno es de mala calidad, y le

fertilizan algún tanto las aguas delr. Aneares. Los montes
están poblados de matas bajas , de acebo y brezo. Los ca-
minos son locales y se hallan en mediano estado : recibe la

correspondencia de Villafranca. prod. ; centeno, castañas,

patatas, alguna hortaliza, y pastos; cria ganado vacuno,
lanar, y cabrio, ind.: telares de lienzos del pais, y la arrie-

ría-, pobl. : 37 vec, 485 alm. contr. •. con el ayunt.
SUERTES (las) : desp. en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Totana.
SUERRI: cas. en la prov. de Huesca

,
part. jud. de Bena-

barre , térm. jurisd. de Luzás.
SUESA : 1. en la prov.

, y dióc. de Santander (4 4 /2 leg.),

part. jud. de Entrambasaguas (2), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (30), ayunt. de Rivamontanal Mar cuyas reunionesson
en el pueblo que nos ocupa, sit. en una suave pendiente
con atmósfera despejada y alegre , entre el arenal de La-
tas, y Castañedo ; su clima es templado aunque húmedo
gran parte del año, pero saludable. Tiene 75 casas; es-

cuela de primeras letras dotada con 2,200 rs. á que asisten

60 niños; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura de
provsion del ob. en patrimoniales por los hijos del pueblo;

una ermita San Roque
, y muy buenas aguas potables. Con-

fina con Loredo, Pontones, Cubas, y Castañedo. A 4/4 leg.

de la pobl. , se encuentra el santuario de San*Lázaro de
Tes. El terreno es de secano. Hay un monte poblado de
roble que es un ramal del llamado Calabro. Los caminos son
locales: se recibe la correspondencia de Santander, prod.:

maiz, alubias, patatas
,
guisantes , pimientos , chacoli

, y
alguna hortaliza ; cria ganados, y caza de liebres, pobl.:

60 vec. , 240 alm. contr. : con el ayunt.

SUESSETAN1 ó SUESETANOS: pueblos mencionados por

Livio entre los que habitaban la actual Cataluña. Susiluacion

era el SE. de los lacetanos, esto es en las montañas de
Prades.

SUESTASIUM: c. de la España ant. nombrada por Ptolo-

meo en la región de los Caristos y en el Itinerario Romano,
donde se ha escrito Suissatio: es muy incierta su corres-

pondencia moderna. En el Diccionario geográfico histórico

de la Academia, se reduce al 1. de Armentia: Cortés opina

por Sarazo.

SUESTO (San Esteban de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña, y ayunt. de Lage (V. Soesto).

SUEVE (monte ó puerto de): en la prov. de Oviedo,

Sit. al N. de la misma
, y á una leg. del mar Cantábrico.

Por el lado del S. sirve como de límites á los ayunt. dePar-
res y Pilona , hallándose en sus faldas setentrionales las

parr.de Carrandi, Goviendes , y Libardon, del ayunt. de

tolútag'a!. Tiene 4/2 leg. de subida , y desde su cumbre se

divisa toda la costa desde Rivadeo a Santander
, y mucha

parte de la prov.
; comprende estensas praderas cubiertas

de heno, que sirve para pasto do los ganados vacuno, la-
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nar y cabrio de los pueblos inmediatos; siendo muy famo-
sos y de buena raza los caballos que se crian en esta mon-
taña

,
aunque generalmente tienen poca talla : y en muchos

puntos abunda de árboles de todas clases. El monte Sueve
marcado eu las Carlas de navegación, con el nombre de Car-
randi, es un escelente punto de observación para los pes-
cadores

, pues conocen por él donde existen los criaderos
de pesca

, y el fondo del mar por sus calas etc.
SUEZ: I. en la prov. déla Coruua

, ayunt. de Oleiros,
felig. de San Julián de Serantes (V.).

SUFLI: v. con ayunt. en la prov.
, y dióc. de Almería

(44 leg.), part. jud. de Purchena (4/2), aud. terr. y c. g. de
Granada (23): sit. en lafalda N. de la sierra de Filabres, sobre
una colina que domina al arroyo ó barranco de Sierro : su
clima es muy sano, por la ventilación y buenas aguas que
disfruta. Tiene 225 casas , la de ayunt. y cárcel ; pósito;
escuela de instrucción primaria ; igl. parr. (Sta. Maria),
servida por un cura de ingreso que nombra el ordinario;
una ermita algo separada del pueblo . dedicada á San Ro-
que

, y cementerio en parage ventiladlo. Confina con Pur-
chena, Seiro, Bayarque y Laroya. El terreno casi todo es
de secano y montuoso. Los caminos son locales y de herra-
dura: la correspondencia se recibe de Tiiola. puod. -. toda
clase de granos

,
patatas, lino, cáñamo, alguna legumbre,

y pastos; cria ganados
, y caza de varios animales, ind.:

telares de lienzos caseros, pobl.: 244 vec, 844 alm. cap.
imp.: para el impuesto directo 49,985 rs. cap. ind. por
consumos : 35,000. contr.: 43'53 por 400 de estos capi-

tales.

SUGADIA : casa solar de Vizcaya
,
part. jud. de Marqui-

na, térm. de Cenarruza.
SUGASTI: cas. del barrio de Zubillaga en laprov.de

Guipúzcoa
, part. jud. de Vergara , térm. de Oñate.

SUGASTLÑOVIA : barrio en la prov. de Vizcaya ,
part.

jud. de Bilbao, térm. de Abando.
SUGAZU-. barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. de Galdacano.
SUIDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas,

felig. de San Martin de Canduas (V.).

SU-IGLESIA: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Sober,

felig. de San Salvador de Figueiroa (V.).pobl. : 4 vec, 20
almas.

SU-IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tierra-

llana, felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (Y.), pobl.: 6

vec , 20 almas.

SUILS-. ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bena-
barre-. es una de las que forman la pobl. de las Paules í V.).

SUIME: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba de Rodeiros y felig. de Sta. Marina de Pescoso (V.).

pobl.: 6 vec, 32 almas.

SUINAGA: cas. del barrio de Aguinaga, prov. de Gui-
púzcoa

,
part. jud. de Vergara , térm. de Eybar.

SUJAR: r. en la prov. de Badajoz: nace en una fuente asi

llamada , 4 leg. al E. de la Granja de Torrehermosa, corre

al N. dividiendo las prov. de Badajoz y Córdoba, y bañando
á la der. los térm. de Fuente-Obejuna , los Blazquez , Valso-

quillo, Villanueva del Duque, Dos-torres y Belalcazar, que
pertenecen á la segunda, y á la izq. los de Zaucejo , Mon-
terrubio y Cabeza del Buey

,
que son de la primera , tuerce

al NO. internándose definitivamente en la de Badajoz , por

los de Zarza-capilla., Peñalsordo
,
Capilla , Risco ,

Santi-Spí-

ritus, Esparragosa de Lares, Campanario, Coronada, y

Villanueva de la Serena, en cuya jurisd. entra en Guadia-
na por la encomienda de Castelnovo : durante su curso re-

cibe en jurisd. de Dos-torres las riberas de Cuadal/nez y
Guamaúlla; en la de Belalcazar las de Guadarrnmiüa y

Guadalete: en la de Capilla la de Esteras; en la de Espar-

ragosa la de Guadalemar ; en la de Campanario la de Gua-
le'fra; en la de Coronada, la de Ballesteros , y en la de Vi-

llanueva la del Molar : es bastante caudalaso
,
aunque en el

verano interrumpe su curso ,
quedando solo alguuos char-

cos; sus vados son generalmente pedregosos y para pasarlos

conviene seguir á algún práctico , porque los obstáculos suer

len cambiarse con las avenidas: tiene un solo puente llama-

do de Capilla en jurisd. de Peñalsordo, de 44 ojos de los

cuales se halla roto uno y compuesto con madera; correspon-

de al duque de Bejar
,
que cobra cierto portazgo : hay otro

paso, térm. de Esparragosa, formado por 20 pontones gruo-
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sos de cal y ladrillo , sobre los que se ponen tablones para

el ganado: da movimiento á varios molinos harineros, y cria

pesca ordinaria de peces.

Este r. se llama también Zuja ó Zujar; observándose

que se le dan estos nombres en la prov. de Córdoba, y el que

liemos adoptado en la de Badajoz ; lo cual depende á nues-

tro parecer de la diferente pronunciación propia en las dos

provincias.

SUJAYAR: cortijada de 13 casas en la prov. de Albacete,

part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

SUJILDÉ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Sta. Maria de Marzd (V.). pobl.: 2 veo. , 10 alm.

SULA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Gonjo y fe-

ligresía de Sta. Maria de Figueiras (V.).

SULAGO-. ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Car-

bia y felig. de Sta. Mana de Merza (V.j. pobl.: 14 vec, 70

almas.

SULLEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Córneas (V.). pobl.: 2 vec. 9 alm.

SI"MACAL: pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. ele Teror.

SUMACARCER: 1. con«yunt. de la prov., aud. terr., c.

g. y dióc. de Valencia (12 horas), part. jud. de Alberique

(2 1/2). sit. en una hondonada á la orilla der. del r. Jucar,

y al pie del alto monte de su nombre
,
que forma el estremo

N. del canal de Navarrés y el E. de la cordillera que baja

desde Cofrentes: el barranco llamado de la Virgen le divide

en dos mitades, cuyos vec, quedan incomunicados en épo-
cas de grandes lluvias • le baten los vientos del E. y S. : su

clima es templado
, y las enfermedades mas comunes calen-

turas intermitentes. Tiene 180 casas , inclusa la del ayunt.

y cárcel; la del ant. palacio del señor del pueblo ; una es-

cuela de niños, á la que concurren 30, dotada con 1,200

rs.; otra de niñas, asistida por 20 y 600 rs. de dotación;

igl. parr. (San Antonio Abad y San Nicolás de Bari), de pri-

mer ascenso, servida por un cura de patronato del conde
de Orgaz, señor del pueblo, y un cementerio sit. á corta

dist. aíN. de la pobl. Los vec. se surten para sus usos de va-

rias fuentes, especialmente de la llamada Nueva, cuyo ma-
nantial , que está á 200 pasos de la pobl. , es de muy buena
calidad: es también muy celebrada la llamada de la Teja,

sit. á 1/4 hora del l.en el camino de Chella, cuyas aguas se

aconsejan empíricamente como medicinales en las gastral-

gias y otras enfermedades nerviosas del estómago. Confina
el térm. por N. con el de Tous ; E. Antella y Cotes ; S. Che-
lla, y O. Navarrés: en su radio comprende la cord. formada
por los montes llamados Sierra del Calvario, Eras de Piedra

y las Horcas: al S. de la pobl., en la cumbre de una mon-
taña denominada Puntal o Punta de Vidala, se encuentran
trozos de murallas y otras ruinas de un ant. cast. llamado
de Peñarroja. El terreno casi todo montuoso y fértil; par-

ticipa de secano en su mayor parte
, y de huerta

,
que ferti-

lizan la mencionada fuente de la Teja, la acequia de Escalo-

na y una pequeña porción que suministra la de Carcagente,

que toman sus aguas del r. .lácar, el cual corre junto al

pueblo de O. á E., y sobre el que hay una barca para facili-

tar el paso. Los caminos son locales , de herradura y en mal
estado por estar abiertos en terreno árido y montuoso. El

correo se recibe de Játiva por un encargado dos veces á la

semana, prod.-. arroz, seda, algarrobas, trigo, cebada,
maiz, aceite y melones: mantiene ganado lanar, ind.-. la

agrícola, 2 molinos harineros
, y 1 de aceite. El comercio

consiste principalmente en ta venta del arroz á los tratan-
tes forasteros que acuden á comprarlo, y en la espoi tacion

de la seda á Játiva, Alberique y Alcira. Hay un mercado to-

dos los jueves bastante concurrido de art. de primera nece-
sidad, pobl.: 192 vec, 72i alm. cap. puod.: 885,935 rs. imp.:

35,428. CONinu 7,941.
En 1521 correspondia el señorío de este pueblo á Mosen

Luis Crespi de Valdaura.
SUMaYOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deFuensagra-

da, felig. de San Cristóbal de Cuiñas (V.). pobl.: 10 vec,
44 almas.

SUMBILLA : v. con ayunt. en el valle de Santesteban de
Lerin, prov. y c. g. de Navarra

,
part. jud., aud. terr. y dióc.

de Pamplona (9 leg.). sit. á las márg. del Vidasoa, cuyo r.

la divide en dos barrios; clima templado y saludable : tiene
sobre 200 casas, la mayor parte desparramadas en cas.;
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casa de ayunt. y cárcel; escuela concurrida por 40 niños y
17 niñas y dotada con 1,920 rs.; igl. parr. de segundo ascen-
so (San Tiburcioi servida por un rector , dos beneficiados de
provisión del marqués de Besolla

, y un sacristán ; una igl.

filial ó aneja titulada San Juan Bautista, que en el dia es la

principal por estar en el centro de la v. ; una fuente de bue-
nas aguas dentro de la pobl. y muchísimas fuera. El térm.
confina N. Echalar; E. Narbarte; S. Santesteban

, y O. Ara-
naz y Yanci : dentro de su circunferencia hay montes poco
poblados de árboles. El terreno participa de monte y lla-

no ; este que forma la vega es de buena calidad y le baña el

citado r. caminos: la nueva carretera que dirige á Irun. El
correo se recibe de Pamplona por halijero los martes , vier-
nes y domingos, prod.: trigo, maíz, algo de alubias, lino,

nabos, sidra y castañas; cria ganado vacuno, lanar y de
cerda; caza de liebres, pesca de truchas, anguilas y algún
salmón, ind.. un molino harinero, comercio: importación de
vino y aceite y espoi tacion de ganado vacuno y de cerda.
pobl.: 192 vec, 1,339 alm. riqueza: 312,857 rs.

SUMEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino, felig. de San Pelayo de Ferreirá (V.).

SUMüiRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Martin de Pino (V.). pobl.: 2 vec, 9 alm.
SUMEIRO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y felig. de San

Pedro de Harás (V.). pobl.: 2 vec, 10* alm.

SUMÍS (Santiago de): felig. en la prov. y part. jud. déla
Coruña (4 leg.), dióc. de Santiago (5 1/2) y ayunt. de Carral
(I). sit. ála izq. del camino de Santiago ala Coruña: clima
templado y sano. Comprende los 1. ó ald. de Cabra de Aba-
jo, Cabra de Arriba, Fuentes grandes, Fuentes pequeñas,
Galgans , Jocin , Samagal , Louseiro , Mesón , Pousada , San
Pedio y casa fuerte de Villaruso: reúnen 130 casas , bue-
nas fuentes, algún arbolado y una igl. parr. (Santiago), con
curato de entrada y patronato lego, hay una ermita con la

advocación de San Pedro, y el cementerio no perjudica á la

salud pública. El téum. confina por N. con Quembre; E. el

citado camiuo y puente de Lago ; S. Cañedo, y O. Enerólas:
le baña el r. que al dirigirse al Mero encuentra en la carrer-

tera el citado puente. El terreno participa de monte y lla-

no: los caminos locales , son malos
, y el correo se recibe

de Santiago, prod.: maiz, centeno, trigo, patatas, legum-
bres y otros frutos: cria ganado vacuno, lanar y caballar:

hay caza y pesca, ind.: la agrícola y pecuaria, molinos ha-
rinero^ y algunos telares para lienzos del país, pobl.: 124
vec, 715 alm. contr.- con su ayunt. (V.).

SUMOAS -. l. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Jove , felig.

de San Estébande Surnoás (V.). pobl.:" 22 vec, 99 alm.
SUMOAS (San Esteban de) : felig. en la prov. de Lugo

(13 leg.), dióc. de Mondonedo (7), part. jud. de Vivero (1),

y ayunt. de Jove (1). sit. en un llano rodeado de montes,
pero con buena ventilación y clima sano; está dividida en
dos burgos; el de Aldea de Arriba comprende los 1. de La-
goela, Lodeiro, Patoeiro, Torre, Romeo, Carballal. Malle,
Pazo , Sumoas y Cabo ; y el de Aldea de Abajo los de Fon-
tes, Cabandela, Janarde, Coba, Lagar, Albaran, Poceiras,
Fontaiña, Godin, Almizote, Arca, Cainzos

, Casanova y
Cómelo, aue sin formar calles ni plazas reúnen 64 casas po-
bres; buenas fuentes de agua potable y una igl. parr. (San
Estéban) cuyo curato es de presentación por varios partici-
pes legos; el edificio está amenazando ruina. El téum. con-
fina por N. con Portocelo y Muras; E. Lago; S. Jove, y al O.
Juanees. El terreno es de mediana calidad, y se encuen-
tran grandes plantíos de robles destinados á la armada y
frondosos sotos, prados y huertas de dominio particular; lo

recorreií diferentes riach. mas ó menos caudalosos que tam-
bién impulsan á algunos molinos harineros. Los caminos
son locales y malos, y el correo se recibe en Vivero, prod.:
trigo, centeno, maiz, patatas, vino, lino y castañas,
legumbres y pocas frutas; cria ganado, prefiriendo el vacu-
no; hay caza y se pescan ruchas, ind.: la agrícola, telares,

molinos y artesanos de primera necesidad; del monte da
Granda se estrajo en 1818 al 1820 mena de hierro para las

fáb. de Sargadelos; pero hoy continúan sin beneficio, pobl.-.

64 vec, 360 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SUÑÉR: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Lérida (3 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (37). Está
sit. junto á un pericueto sobre terreno llano ,• clima tem-
plado propenso á flegmasías. Compóuese do 56 casas ade-



536 SUR
mas de una municipal

;
igl. parr. (El Nacimiento de Nuestra

Señora) servida por un regente cura de palrouato real y
ecl ; cementerio fuera del pueblo; una ermita arruinada

¡•ajo la advocación de Sta. Lucia , dist. del mismo mas de
1/4 de hora hacia el N., y 2 balsas que sirven, una para los

vec. y otra para abrevadero de los ganados. Confina el

térm. por el N. con Sudaoell; E. Alies; s. Alcanó y Sarro-
ca, y O. Torres de Segre; le baña el riach. Sed que corre
con dirección de E. á i)., si bien su escaso caudal de agua
apenas se utiliza para el riego, poique casi toda se emplea
en los pueblos por donde anteriormente cruza; existen en él

algunas canteras de piedra, si bien es por lo regular poco
estimada por ser muy blanda. El terreno es de buena cali-

dad y casi todo de secano, caminos-, los que van á los pue-
blos comarcanos en mediano estado. La correspondencia
se recibe de la adm. de Lérida por encargo reciproco que
se hacen los vec prod.: trigo, vino y aceite; cria ganado
lanar y caza de calandrias, cugujadas y escasas perdices y
liebres, ind.: 2 molinos aceiteros y un horno de pan cocer.
pobl.-. 58 vec, 282 alm. riqueza imp..- 50,997 rs. contr.:
el 14' 48 por 100 de esia riqueza.

SUÑIDE (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo,
part. jud. de Sarria y ayunt. de Samos. (V. Sta. Mana de
Soñide).

SUO CAMINO: l. en la prov. de Lugo, avunt. y felig. de
Sta. Maria de Oról (V.). pobl.: 4 vec, 20 almas.
SUORTOS : 1. en l;i prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de Sta. Maria de Pino ^V.). pobl. 8 vec., 32
almas.

SUPENA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo
y felig. de San Pedro de Argomoso (V.). pobl. : 6 vec, 24
almas.

SUQUE: arroyo en la prov. de Málaga, part jud. de Col-
msnar; nace en el térm. de esta v., y desemboca en el r.

de Velez en jurisd de Comares.
SURDAONE5: parcialidad déla región ilerdense ó ilergeta

sita en las faldas del Pirineo, y comprendida entre los cur-
dos por E. y los vascones por O. Festo A 'ieno los llama Sor-
dicenos y ocupaban el actual Sobrarve.

SUREDA(can): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

SUREDA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

SUREDA (so): bajo esta denominación se conocen dos
predios distintos en la isla de Mallorca , prov. de Baleares,
part jud., térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
SUREDA (so): con este nombre se conocen dos predios

distintos en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part.

jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Arta.

SUREDETA (so): predio en la isla de Mallorca, prov.,

aud. terr. y c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de
la c. de Palma.
SU-REGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda

yfelig.de Sta. Cristina de Asma (V.). pobl.: 1 vec, 5
almas.

SUREGO : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Carballeda y
felig. de San Miguel de Buiños (V."). pobl.-. 4 vec, 20
almas.

SURIA-. 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c g. de
Barcelona (6 leg.), part. jud. de Manresa (2 -1/2), dióc de
Vich. sit. sobre una colina, con buena ventilación y clima
templado y sano; las enfermedades comunes son liebres in-

termitentes. Tiene 60 casas, escuela de instrucción pri-

maria dotada con 2,000 rs. vn.. una igl. parr. (San Cristó-

bal) de la que es aneja la de Sta. Maria de Serasols; se halla

servida por un cura de primer ascenso. El térm. confina:

N. Torruclla, Coancr y Castelladral ; E. Argensola y Callús;

S. este último
, y O. San Mateo de Bages. El terreno es de

buena calidad; fe fertiliza el r. Cardoner; sus montes están
desn., y en mal estado ¡os caminos que le cruzan. El correo
se recibe de Manresa por medio de balijero los lunes, miér-
coles y sábados, y se despacha los martes, viernes y domin-
gos, proü. : trigo, vino, aceite, cebada y legumbres; cria

ganado lanar, caza de perdices y conejos, y pesca de an-
guilas y barbos, ind. ¡ una fáb. de papel y 2 molinos de ba-

SURR
lina, pobl.: 40 vec, 275 alm. cap. prod. : 3.447,200 rs.

IMP.: 86,180.

SURIGUERA: cas. en la prov. de Gerona, part. jud. de
Ribas, sit. en uu llano á orillas del Seqre v dependiente del

barrio de Sui iguerola
, que lo es del 1. y jurisd. de L'rtx.

SURIGUEROLA : barrio ó cas. en "la prov. de Gerona,
part. jud, de Ribas, sit. en un llano, á la márg. izq. del r.

Segre, unido y dependiente en todo del I. de Urix; su tobl-

y riqueza (V. Asloll).

SUMÓ: ald. dependiente del ayunt. y part. jud. de Játiva
(1/4 leg.), en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia
(8., fehg. de Llosa de Raines (1/4 de hora), sit. en terreno
llano á la izq. del r. Monlesa ó Cañólas : la baten los vien-
tos del N., E. y S .; su clima es templado y afecto á las ca-
lenturas remitentes é intermitentes. Tiene 12 casas, en las
que se incluye la del avunt. y cárcel No tiene térm y sus
confrontaciones son por N. Llosa de Kanes; E. Torre de Llo-
ris; S. Játiva, y O. la Granja. El terreno es llano de buena
calidad, bañado por el r Cañólas que confluve con el A\r
bayda. caminos: el que conduce de Játiva á Llosa de Raaes
en regular estado. El correo se recibe de aquella c. por
baligero tres veces á la semana.,prod. : trigo, maíz y avi-
chuelas. ind. : la agrícola, pobl.. 12 vec, 54 alm. cap.
prod..- 417,902 rs. imp.: 17,967. contr.: 2.655.
SURIVA: 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Baleira y fe-

ligresía de Santiago de Córneas (Y.).* pobl.: 4 vec", 20
almas.

SURP: 1. con ayunt. que contribuyen á formarlo los pue-
blos de Carcque, Escás y Rodés , en la prov. de Lérida (29
horas), part, jud. de Sort (1 1/2), aud. terr. y c g. de Bar-
celona (47), dióc. de Seo de Urgel (10 1/2). sit. en la ver-
tiente meridional de una montaña muy alta sobre Rialp,

ventilada por todos los vientos, clima templado , donde se
padecen inflamaciones y pulmonías. Consta de 17 casas,
una fuente ademas de otras varias que hay por el térm.,
aunque escasas muy buenas

, y una igl. parr.
k
Sta. Victoria

y San Acisclo), servida por un cura párroco de segundo as-
censo y un beneficiado de sangre. Confina el térm. por N.
con Escás (1 1/2 hora) ; E. Rodes (1/2); S. Rialp (</4>, y O.
Altron (1/2). El terreno es flojo, pedregoso y montuoso con
parte de bosque de pinos caminos: locales y de herradura;
recibe la correspondencia de Rialp

,
por espreso que man-

dan los particulares dos veces á la semana, prod. .- centeno,
patatas, judias y heno; cria ganado vacuno y lanar; caza de
liebres, conejos y perdices, pobl.: 11 vec. , 72 alm. rique-
za imp.: 28,021 rs. contr. • el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.

SURREIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de San Miguel de Guillade.

SURRl: I. agregado al ayunt. de Ribera de Cardos en la

prov. de Lérida (¿O horas), part. jud. de Sort (6;, aud. leir

y c. g. de Rarcelona (52), dióc. de Seo de Urgel (9). sit. en
el llano que se forma encima de una peña, el cual tiene 1/4
de hora de circunferencia, rodeado de elevadas montañas:
le combaten los vientos del N. y S , y el climíi es frió, pero
sano. Consta de 12 casas, una igl parr. dedicada á Sta. Co-
loma

, cuyo curato de entrada es de patronato del duque de
Cardona, y una ermita inmediata al pueblo, bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista. Confina el térm. por el N. Bo-
nestarre y Anas (1/2 hora;; E. Estacón (2), y S. y O Ribera
de Cardos (1/4) : hay en él algunas fuentes, y un pequeño
riach. llamado r. de Roda que tiene su origen en el estan-

que de Estahon y corre á incorporarse al r. Noguefa l'n-

llaresa. El terreno es pedregoso y participa de llano y
monte, aunque este último despoblado, caminos: el que
conduce del interior de la prov. á los pueblos de la alta

montaña y Francia : el correo se recibe por espreso de la

estafeta de Ribera dos veces á la semana: prod.: trigo, cen-
teno, cebada, patatas, y pocas hortalizas y frutas, yerba y
pastos; cria ganados de toda¿ clases, especialmente mular

y vacuno; caza de perdices, liebres y gallinas monteses y
pesca de truchas, ind.: agricultura y ganadería, comercio-.

el que resulta de la cría de ganados, pobl. : 9 vec, 66 alm.

riqueza imp.: 13,247 rs. contr. : el 14'48 por 100 de Bita

riqueza.

SURRIliAS ! I. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y
felig. de San Cosme de Cusmicd (V.).

SÜRRIYA; [, en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y fe-



sus
ligresia de Santa Eulalia de Ada (V.). pobl. : 5 vec. , 25

almas.
SURROCÁ [SAN Martín de) : 1. en la prov. de Gerona (8

leg.), pait. jud. de Ribas (4), aud. terr., c g. de Barcelona

(H), ayiint. de Ogassa. sit. en la montaña de su mismo
nombre; le combaten con frecuencia los vientos del N. y O.,

el clima es frió , pero sano ; las enfermedades comunes son
infl un iciones. Tiene 30 casas, una igl. parr. (San Martin),

servida por un cura de ingreso, y el cementerio contiguo á

ella. El térm. confina »N. Pardinas ; E. Caballera ; S. |San

Juan de las Abadesas, y O. Ogassa. El terreno es de seca-

no; sus montes están poblados de pinos, robles, hayas y bo-
jes.- contiene canteras de piedra común , y de mármol oscu-
ro, y abundantes minas de carbón de piedra en estado de
esplotaciou; le cruza un arroyo que desagua en el r. Ter

, y
varios caminos locales en muy mal estado, prod..- trigo, ce-

bada , legumbres y patatas; cria ganado lanar y vacuno , y
caza de perdices y liebres, pobl. : 12 vec. , 55 almas, cap.
prod.: 1.487,600 rs. imp.-. 37,190.
SUSÁ : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de

Sta. Maria de Valonga (V.). pobl.: ÍO vec, 52 almas.

SUSÁ DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Maria de Taboada dos Freires (V.). pobl.:

4 vec, 4 almas.
SI SA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-

boada y felig. de San Martin de Mato (V.). pobl.: 3 vec, 16
almas.

SUSABELA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Otero de

Rey v felig. de San Vicente de Candai (V.). pobl. : 7 vec,
35 almas.

SÚSACAS : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gozon y

felig. de Sta. Eulalia de Nembro (V.).

SUSAIDO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Orti-

gueira y felig. de Sta. Maria de Mera (V.).

SUSANA-, pago en la isla de Tenerife
,
prov. de Canarias,

part. jud. de la Oroíáva, térm jurisd. de Silos dos).

SUSANA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Muras y fe-

ligresía de Santa Maria de Vivero {Y.), pobl.: 3 vec, 12
almas.

SUSANA (Sta.) : barrio de Maella en la prov. de Zarago-
za, part. jud. de Caspe. sit. á la dist. de I leg. de su ma-
triz, contiguo al monast. de la Trapa : comprende unas 8
casas y una ermita, en la que celebran misa los monges de
aquel en ¡os días festivos. Antiguamente se llamaba este bar-
rio ó pueblecito Villanueva de Almazan, de donde tomaron
su denominación los duques do Almazan, sus señores tem-
porales , habiendo pasado después á los Torres, Arandas,

y últimamente al ducado de Hijar. Sus moradores, colonos

del mismo trabajan las tierras llamadas de la Pardioa, que
constan de 346 yuntas de tierra blanca de inferior calidad.

pobl -. 8_vec. , 40 almas.
SUSAÑE: I. en la prov. de León, part. jud. de Murías de

Paredes , dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Yalladolid,

ayunt de Palacios del Sil. sit. en una llanura á la falda de un
monte, entre los r. Sil y Valdeprado ; su clima es frío;

las enfermedades mas comunes, reumas y pulmonías. Tie-
ne 58 casas; escuela de primeras letras ,

igl. parr. (Santa
Leocadia, matriz de San Pedro de Valdeprado servida por
un cura de ingreso y patronato laical; y buenas aguas po-
tables Confina con San Pedro de Mallo, Malarrosa y San
Miguel de Langre. El terreno es de mediana calidad , y le

fertilizan algún tanto las aguas del Valdeprado al que cru-
za un puente. Los caminos son locales, prod. : granos, le-

gumbres, patatas, frutas y pastos; cria ganados, y alguna
caza y pesca, pobl. : 54 vec. , 230 alm. contr. : con su
ayuntamiento.
SUSAO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte , fe-

ligresía de San Pedro de Sindrán (V.). pobl.: 8 vec, 37
almas.

SUSAOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro
Caldelas y felig. de Santiago de Tronceda\V .). pobl.: 9
vec. , 45 almas.
SUSAVILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao,

felig. de San Victorío de Rivas de Miño (V.). pobl.: 7 vec,
35 almas.

SUSAVILA -. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba,

felig. de San Martin de Noche (V.). pobl. : 4 vec. , 44
almas.

TOMO XIV,
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SUSAVILLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vei-

ga. felig. de San Pedro de Feás (V.).

SUSBILLA : barrio en la prov. de Santander, part. jud.
de Villacarriedo , es uno de los que forman el 1. concejo de
Penilla de Carriedo (V.).

SUSCUAJA: riach. en la prov. de Santander, part. jud.
de Villacarriedo: nace en la laida de la montaña de Paravas,
pasa inmediato á Esles; entra en térm. de Lloreda que "fer-
tiliza; sigue al de lotera, y desagua en el Pisueña en ter-
ritorio de la Encina, después de 1 leg. de curso.- le cruzan
un puente de piedra de dos ojos

, y otro de madera, y cria
pesca de truchas y anguilas.

SUSILLA : I. en la prov. de Santander (18 leg ), part.
jud. de Reinosa (4) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (1 2),
ayunt. de Valderredible sit. ¿a una hondonada; su clima
es templado; sus enfermedades mas comunes fiebres catar-
rales y tercianas. Tiene 30 casas; escuela de primeras le-
tras frecuentada por 20 niños que satisfacen al maestro una
módica retricucion

; igl. parr. (San Miguel) servida por un
cura de provisión del ordinario; una ermita (Ntra. Sra. de
Peñota); y buenas aguas potables. Confina con térm. de
Coroneles , Villanueva laNia, Villamuñico y Lastrilla; en
el suyo se encuentra las ruinas de un ant. barrio titulado
San Esteban; y buenas aguas potables. El terreno es de
segunda y tercera calidad, y la mayor parle de secano; por
él corre un arroyo conocido con el nombre de Mardancho.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes; recibe la cor-
respondencia de Reino-a. prod. : granos

,
lino, patatas y

pastos: cría ganados y caza de varios animales, pobl : 28
vec, 130 alm. contr".-. con el ayunt.

SUSIN-. I. en la prov. de Huesca (16 leg.), part. jud. y
dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (32), ayunt.
de Casbas de Jaca. sit. en un cerro , su clima es frío ; sus
enfermedades mas comunes tercianas, constipados y dolo-
res de costado Tiene 3 casas, igl. anejo de" Casbas, dedi-
cada á Sta. O'aria de Mérida, una ermita (la Virgen Santí-
sima) y buenas aguas potables. Confina con el monte de
Oliban , la matriz Berhusa, y Larredo. El terreno es pe-
dregoso y de mala calidad. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes -. recibe la correspondencia de Jaca. prod.-.
trigo, centeno

,
cebada, legunhres, lino, patatas, verduras

y pastos; cria ganados, caza de varios animales, y pesca de
barbos, pobl.-. 5 vec, 31 alm. riqueza imp. : 6,853 reales.
contr.-. 886.
SUSINOS:l. con ayunt. en la prov., part. jud., aud.

terr. , c. g. y dióc. de'Búrgos (5 leg.). srr. en terreno des-
igual y barrancoso ; reinan con frecuencia los vientos del
N.; su clima es trio, pero sano ; las enfermedades comunes
son catarros y pulmonías. Tiene 140 cas\S , y en un mismo
local la consistorial , cárcel y escuela de instrucción pri-
maria común á ambos sexos , dolada con 16 tan de trigo;
una igl. parr. i,San Vicente mártir) servida por un cura pár-
roco, y contiguo á ella esta el cementerio El térm. con-
fina: N. Tovar y las Hormazas; E. Avellanosa ; S. Villorejo,

y_0. Han» lia; en é, se encuentra una ermita reedificada el

año 1847. El terreno es de buena calidad ; su moule está
poblado de robles: le fertiliza un arroyo, cu\as aguas se
utilizan para el riego. Los caminos son locales. El correo
se recibe de la cap. prod.: cereales, legumbres, nabos,
lino, ajos, patatas y hortalizas; cria gánalo lanar y va-
cuno , y caza de liebres, perdices y codornices, pobl.
34 vec, 216 alm cap prod.: 722,400 rs. imp.: 66,638
contr.: 5,671 rs. 19 mrs. :

SUSMIL-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y.
felig. de San Martin de Vitelos (V.). pobl..- 10 vec, 52
almas.
SUSO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San-

tiago de Arteijo (V.).

sUSO: ald. en la prov., aud. terr , c. g. y dióc de Bur-
gos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt. y junta
de Oteo (I). sit. entre montes, con buena ventilación y
clima frió

,
pero sano. Tiene 6 casas y una igl. parr. (San

Esteban) aneja de la de Quincoces de Yuso, y servida por
un cura párroco. Su térm. , terreno y prod. (V. Quinco-
ces-). pobl.: 6 vec, 26 almas.
SUSO : monasterio en la prov. de Logroño, part. jud. y

térm. jurisd. de Nájera, en cuyo punto se halla descrito (V.).

SUSO ó VILASUSO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

35
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de San Vicente de Pino y felig. de San Vcrísimo de Ferreí-

ros (VA, pobl.: 12 vcc., 63 almas.

SUSPIÑKIHOS ; 1. en la prov. de Orense, ayuul. de Irijo y
felig. de San Julián de Parada Labioi (V.).

SUSQUEDA (San Vicente de): 1. cal), de ayunt. que for-

ma con San Muí Lia Sacalm, en la prov. de Gerona (4 leg.),

part. jud. de Sla. Coloma de Parnés (4) , aud. terr. , c. g.

de Barcelona (16) , dióc. de Vich (5). srr. en terreno esca-

broso , á la márg. izq. del r. Ter , con buena ventilación y
cuma templado y sano. Tiene unas 100 casas, y una igl.

parr. (San Vicente) servida por un cura de primer ascenso.

El térm. conlina con los de San Martin Sacalm. Santamans,
Osor y Caslañadell del part. de Yiih. El terreno participa

de monte y llano; le fertiliza el mencionado rio, sobre el

cual hay un puente, y le cruzan varios caminos locales.

prod. ¡ cereales y legumbres ; cria ganado y caza de dife-

rentes especies: se cree que encierra mineral de cobre.

pobl. : 48 vcc. , 323 alm. cap. prou.: I.'.itm.uou rs, imp.:

49,750.

SUSTAETA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Vergara , térm. de la anteiglesia de Mendaro, junsd. de
Elgoibar.

SUSTIABE: cas. del barrio de Olavarrieta en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
SUSUNAGA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Valmaseda , térm. de Baracaldo.

SUSURDtANO. cas. del barrio de Elozua, prov. de (¡ui-

púzcoH, parLjud. y térm. de Vergara.
SUTERSAÑA : l. con ayunt. en la prov. de Lérida (17 ho-

ras!, part. jud. de Tremp (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(39), dióc. de Seo de Urgel (15). sit. en una pequeña erai-

nencia al SO. del monte de San Corneli, sobre un llano in-

clinado, disfrutando buena ventdacion y clima sano. Consta
de 37 CASAS; una fueqte dentro del pueblo ron hivadei o in-

mediato , é igl. parr. dedicada á San Saturnino, cuyo curato

es de térm., perpetuo y de concurso general; tiene cemen-
terio bien sit. Confina el térm. por N. con Moni esqmu;
E. los de Figuei ola y Orean ; S. Gabet y Font-Sagrada

, y
O. Vilamitjana, cstendiéndose 1 1/4 hora de N. á S. y 1/2

de E. á O. : corren por el mismo 2 barrancos denominados
la Clau del Rivell y la Clau del Plá

,
que pasan por E . y O. de

TAB

TABACII-. térm. rural en la prov. y part. jud. de Lérida,
jurisd. de Montoliu.

TABAGON (San Juan) •• felig. en la prov. de Pontevedra

(10 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy Í3), ayunt. de la Guar-
dia (t): sit. en la márg. der del Miño; vientos mas fre-

cuentes S. y O.; clima templado y sano. Tiene 154 casas
en los I. de Outeiro, Pórtela, Rúa, y Rúa de Acal. Hay es*

cuela de primeras letras, frecuentada por 36 niños y paga-
da por sus padres. La igl. parr. (San Juan) se halla servida

por un cura de primer ascenso y patronato real y del dio-
cesano. Confina N. Rosal; E. Goyan; S. r. Miño, y O. San
Miguel de Tabagon El terreno es de buena calidad; sus
montes denominados Coba de Sobreira y Bouselo al N., y
el Carril al E. , crian pinos y yerbas de pasto. Los caminos
conducen á Pontevedra y Tuy en regular estado, prod.:
maíz, trigo, centeno, vino, lino y legumbres; hay ganado
vacuno y caballar; caza de perdices , liebres y conejos, y
pesca de truchas, anguilas, salmones, lampreas, sollos ote.

ind.: la agrícola y 3 molinos harineros, pobl. : 154 vec,
ti 1 6 almas, contb. : con su ayunt. (V.).

TAIJAGON (San Miguel) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (io leg.)

,
part. jud. y dióc. do Tuy (3), ayunt. déla

Guardia (1) : sit. en la margen der. del r. Miño, con libre

suz
j

la pobl.
,
dejándola en el centro , sin que sus aguas ni las

j
de otro que pasa mas abajo sirvau de ningún beneficio. El
terreno es montuoso y ilano, llojo y de secano , á escep-
cepciou de unos pequeños huertos que se riegan con el so-
brante de la fuente del pueblo caminos: comunales á los

pueblos vec, de herradura y malos, prod.: trigo ,
centeno,

vino , aceite y poca seda y lana; cria ganado lanar y cabrio,

y abundante caza de conejos, perdices y liebres, ind. : un
molino harinero, comercio: la venta del vino sobrante á los

arrieros de la montai/a , en cambio de trigo y legumbres.
pobl.: 30 vec, 362 aira, riqueza imp. : 52,70a rs. contr.:
el 14'48 por 100 de la riqueza.

SUTORGUEDO: I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Vicente de Negradas (V.).

SUTULLEXA : dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. municipal de Lorca (V.).

SUVTDAS: I. en la prov. de la Coruíía, ayunt. de Rois y
felig. de San Vicente de Aguas Santas (V.).

SUYTEUES: célebre derrumbadero en la prov. de Santan-
der, part. jud. de Potes : por él bajaron los moros al pasar

á Liébana, después de la derrota de Covadonga : se halla en
Valdebaró , frente á Mogrovejo. Le obstruyeron las aguas
del r. Deva, como aun hoy se conoce por la" caida de estas

y por la multitud de peñascos que no han podido arrebatar.

SUZANA: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Burgos (13 leg.;, part. jud. de Miranda de Ebro
(3/4). sit. en terreno llano; reinan con frecuencia los vien-

tos del N. ; su clima es frió
,
pero sano ; las enfermedades

comunes son reumas y pulmonias. Tiene 50 casas ; la con-
sistorial; cárcel; escuela de instrucción primaria dotada

con 20 fan. de trigo; una igl. parr. (Sta. María Magdalena
servida por un cura párroco. El ter.M. echaba

;
N. el rio

!
Ebro; E. Miranda; S. Ayuelas, y O. Montañana. El terreno

\
es de buena calidad ; le fertiliza el r. Ebro; la parle muii-

j

tuosa está poblada de bosques arbolados. Los caminos son

j
locales y provinciales. El correo se recibe de Miranda de

j

Ebro. prod.: cereales, legumbres, vinos y esquisitos nabos;
' cria ganado lanar; caza de liebres, perdices y codornices,

y pesca de anguilas , barbos y truchas, pobl.: 24 vec. , 82

alm. cap. proe : 602,600 rs. imp.: 60,853. contr.: 3,731 rs.

29 mrs.

TAB

ventilación; clima templado y sano. Tiene 288 casas en

el 1. de su nombre, y en los de Cotro, Pias y Valdemiñotos;

hay escuela de primeras letras frecueutada por 64 niños,

cuyos padres dan al maeltro la retribución convenida. La

igl. parr. (San Miguel) se halla servida por un cura de pri-

mer ascenso y patronato real y del ordinario; hay también

una capilla en el 1. de Pias , dedicada á San Gregorio, que

pertenecía al monast. de Oya. Confina N*. el valle de Rosal;

E. San Juan de Tabagon; S. r. Miño , y O. Saloidos. El

terreno es de buena calidad; le baña el r. Tamuga que

nace en Rurgueira y desagua pa el Miño ; los muites de

Ceo, Corbo y Cachadas se' hallan al N. y crian pinos y pas-

tos. Atraviesa por esta parr. la vereda que dirige á Ponte-

vedra, Tuy y la Guardia <, en regular estado, prod.: niaiz,

centeno, trigo, vino, patatas y legumbres; hay ganado va-

cuno, mular y caballar; caza de perdices, conejos y lie-

bres, y pesca de varias especies, ind.: la agrícola, 3 moli-

nos y una aceña, pobl..: 288 vec, 1,152 almas, contr.;

con su avunt. (V.).

TABALDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Camba y Rodeiro y felig. de San Salvador de Camba
y
\ .\

pobl.-. 3 vec, 16 almas.
TARALDIÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de



TAB
Camba y Rodeiro y felig. de San Salvador de Camba (V.).

pobl. : 2 rec. , 4 0- almas.

TABALEES: 1. en la prov. de Chiedo, ayuut. y felig. de
San Emeterio de Bimeaes (V.).

TABANEDO: i. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Yalladolid, ayunt. de
Cármenes: sit. á orillas del Torio al pie de las Hoces de
Val de Teja; su clima es trio, pero sano. Tiene 4 4 casas,
igl. anejo de Rodillazo , dedicada á San Pelayo, y buenas
aguas potables. Conlina con la matriz y üetino. El terreno
es de mediana calidad, y algún tanto de regadío. Los ca-
minos son locales, prod.: granos, legumbres, lino, frutas y
pastos; cria ganados y alguna caza. ind. : telares de lienzos

del pais, pobl.: 13 vec, 53 almas, co.vrn. : con el ayunt.

TABANERA: v. con ayunt. en la prov. de Patencia (14

l#g.), par t. jud. de Saldañu (3j, aud. terr. y c. g. de Va-
Jladolid

V 2I), dióc. de León (4 5,i: sit. entre dos cuestas de
bastante elevación que forman un estrecho valle, por el

cual corre el pequeño r. Abion; su clima resguardado de
los vientos por las cuestas que dominan la poní. ; es poco
frió y propenso á calenturas inflamatorias y catarrales.

Consta de 53 casas de pobre construcción, la de ayunt.,

en la cual está la escuela de primeras letras, dotada con
21/2 cargís de trigo y la retribución de los 30 jóvenes de
ambos sexos que á ella concurren; una fuento dentro do
la v. y varias fuera; igl. parr. (Santiago Apóstol) servida

por un cura v beneficiado patrimoniales, y una ermita ti-

tulada Ntra. Sra. de Ravanillo. El térm confina por N. con
Villanueva de Abajo; E. Barrio Suso; S. Ayuela, y O. Pino
del Rio : en su jurisd. se halla el desp. de San Martin. El

terreno es de mediana calidad, y le cruza el citado m que
nace de una fuente que hay al N. de la publ. y corre á

unirse con el Valdavia; porN., E. y O. hay montes po-
blados de ma'a baja y arbustos. Los caminos son locales y
en mediano estado: el correo se recibe de Carrion de los

Condes, tres veces á la semana, prod. : trigo, centeno,
avena, lino y algunas legumbres; se cria ganado lanar,

vacuno y asnal; caza de liebres, perdices y alguna de ma-
yor, y pesca de truchas y peces, ind. •. la agrícola, 3 moli-
nos harineros, algunos tejedores y oficios mecánicos, tobl.:

38 vec, 197 alnf. cap. prod. : 70,620 rs. imp. : 1,796.

TABANERA: ald. y barrio en la prov. de Burgos, parfc.

jud. v térm. jurisd. de Castrojeriz.

TABANERA ÜE CERRATO : v. con ayunt. en la prov. de
Patencia (6 leg.) , part. jud. de Baltanas (2 1/2», aud. terr.

y c. g. de Valladolid (13)^ dióc. de Burgos (9): sit. en una
altura en el valle que forman dos cuentas y á corta dist. de
un pequeño arroyo; su clima es poco frió, nada ventilado

y propenso á tercianas. Consta de 70 casas, escuela de
primeras letras , concurrida por 24 niños y dotada con 24
fan. de trigo ; 3 fuentes de las que se surte el vecindario;

igl. parr. (San Esteban) servida por dos beneficiados patri-

moniales, uno de los que ejerce la cura de almas. El térm.
conlina por N. con Ontoria; E. Granja de Olmos; S. Yalde-
cañas, y O. Villahan. Su terbeno participa de monte y
llano y es poco productivo; le riega un pequeño arroyo de
E. á Ó. Los caminos son locales y de herradura , su estado
regular, prod.: trigo, cebada, centeno, avena y vino; se
cria ganado lanar y'mular, y caza de liebres, conejos, per-
dices , lobus , corzos y otros animales dañinos, ind.: la

agrícola, pobl. : 70 vec, 304 almas, cap. prod.: 80,200 rs.

imp.-. 7,458
TABANERA DEL MONTE i 1. agregado al ayunt. de Pa-

lazuelos (1/8 leg.), en la prov. y part. jud. de" Segovia (4),

aud. terr. de Madrid (44), c. g. de Castilla la Nueva: sit. I

en terreno algún tanto pantanoso; le combaten todos los
|

vientos, y su clima es frió; padeciéndose por lo común
|

dolores de costado, pulmonía? y reumas. Tiene 28 casas
1

de inferior construcción, y una igl. parr. (San Juan Bau-
tista) aneja de la de Palazuelos. cuyo párroco la sirve; los

vec se surten de aguas para sus uíos de las de varios ma-
nantiales que las tienen muy buenas. Confina el térm. N.
San Cristóbal; E. Sonsoto ; S. Palazuelos, y O. Segovia-.
se estiende 4/4 leg. por N.

, 4/2 por E. , 4/2 por S. , y 4

por O. , y comprende 2 molinos harineros, titulados Gamo-
nes y Tabla ; una posesión de 70 pies de larga por 40 de
ancha, con 3 hornos de pan cocer; por cuya razón sin
duda la llaman la Panadería, y un pequeño cercado con
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algunos álamos blancos y negros. El terreno es de me-
diana calidad , fertilizado en parte por el r. Eresma que
pasa cerca de la pobl. entre S. y O. caminos locales, en
mal estado. El correo se recibe en la adm. de Segovia por
los mismos interesados, pbod. : trigo inorcajo , centeno,
lino, patatas y varias legumbres; mantiene ganado vacuno
y yeguar; cria caza de conejos, liebres, perdices y palo-
mas, y pesca en el Ercsma de truchas finas y anguilas.
pobl.: 23 vec, 62 almas, cap. imp.-. 45,844 rs. contr.:
2o' 7 2 por 400.

TABANERA LA LUENGA ¡ 1. con ayunt de la prov.,
part. jud. y dióc. de Segovia (3 leg ), aud. terr. de Madrid
(18), c. g. de Castilla lu Nueva-, sit. eu una ladera; le do-
mina al N. una pequeña colina, llamada el Otero, y al S.
la citada ladera que forma una cord. de corta elevación;
está bien combatida por los vientos, y su clima es sano.
Tiene 40 casas, inclusa la do ayunt. que sirve á la par de
cárcel; escuela de primeras letras con dotación convencio-
nal, que por lo común consiste en 16 fan. de trigo, las cua-
les pagan los padres de los 24 á 30 niños que á ella coot
curren; una igl. parr. (San Vicente Mártir) con curato de
primer ascenso y de provisión ordinaria; una ermita, la

Vera-Cruz, propia del pueblo y sostenida por los fieles, y
un cementerio , que sin embargo de hallarse al rededor de
la igl. no perjudica á la salud pública; los veo. se surten
para sus usos de las aguas de un pozo que hay cerca del
pueblo. Conlina el ticii.m. N. Carbonero y Muzoncillo ; E.
Cantimpalos y Escarabajosa ; S. Yanguas,"y O. la Armuña:
su mayor clist.

, que es por la parle de Mozoncillo , no pasá
de 4/2 leg. El terreno es llano, flojo y árido, pues ape-
nas se encontrará una obrada de primera calidad, siendo
de segunda la tercera parte, y de tercera las otras dos: la

laboriosidad y esmero en el cultivo hacen , sin embargo,
producir regularmente á las tierras: al O. del pueblo y
1/2 leg. escasa hay un pequeño pinar, de 4/4 leg. de largo
por 100 pasos de ancho; el r. Eresma pasa á 1/2 leg. largo
de la pobl. y divide su térm. del de la Armuña. caminos.-
el que de Segovia dirige á Carbonero, y los locales, prod.:
trigo, cebada, centeno, algarrobas, algo de garbanzos,
patatas y vino; escede de lo necesario para el consumo*
y el sobrante se vende bien á los panaderos de Carbonero
que van á buscarlo, ó bien en los mercados de Segovia,
Fuentepelayos y Sta. María de Nieva , de cuyos puntos se
importa lo necesario para vestir, pobl.: 36 vec, 437 almas.
Cap. imp. : 2I.!N)0 rs. CONTR. :

20' 7 '2 por 100.

TABAQUEROS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.
de Casas-Ibañez y térm. jurisd. de Villamalea.

TABAB : 1. del ayunt. y valle de Ui raul bajo , en la prov.
y e. g. de Navarra; part. jud. de Aoiz (3 leg.) , aud. terr. y
dióc de Pamplona it'r. sír. en llano , clima frió y reina el

viento N. Tiene 42 casas, 4 calles y una plaza; igl! parr. de
entrada (San .1 .un) , servida por un vicario de provisión de
los vec, y un beneficiado de la de S. M. y el prior de San
Juan de Navarra ; cementerio en parage que no daña á la

salud pública é inmediato á una ermita dedicada á Sta. Ca-
talina: para surtido de los hab., hay una fuente á manera de
pozo, de aguas esquisitas. El térm. se estiende una leg. de
N. á S. é igual dist. de E. á O.

, y confina N. Apardues ; E.
Lumbier; S. Nardues-Aldunate, y O. San Vicente: compren-
diendo dentro de su circunferencia un monte poblado de
bojes, y un prado con buenos pastos. El terreno es de se-
cano, camucos: locales, prod.: trigo y vino; cria de ganado
vacuno y lanar; caza de perdices, liebres y conejos en
abundancia, pobl. : 42 vec, 255 almas, riqueza t con el

valle (V.).

fABARCA, NUEVA TABARCA ó ISLA PEANA : isla en el

Mediterráneo, prov. civil y marít.
,
part. jud. y jurisd. mu-

nicipal de Alicante (8 millas) , aud. terr. y c. g. de Valencia

(26 leg.), dióc. de Orihuela (6;, departamento de Cartagena

(48 millas), sit. como 2 4/2 millas al SE., 4/4 S. del Cabo de
Sta. Pola . al S. 9° , O. 40 millas del cast. de Alicante

, y al

S.33°33' O. del cabo de las Huertas 40 millas largas ', la

cual sigue tendida al E. 4/4 SE. con corla diferencia la dis-

tancia de 2 1/4 millas. Es de figura irregular , formando sin

varias calas y ensenadas otras tantas angosturas en la isla

de su medianía para el O., y de ella para el E. es mas an-
cho ,

pero va á terminarse en una punta saliente que nom-
bran cabo Falcon. La parte del O. donde está el espacioso
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cast. de San Pablo, se halla en la lal. de 33° 9' 58": por

esta parte es tan raso que solo tiene 36 pies de elevación

que es la de las murallas , y alguna mas en la parle del E.;

en la del S. de la isla á corta dist. hay algunos cabezos ó

piedras fuera del agua, entre los cuales y la isla solo hay paso

para lancha* , J
con conocimiento de sus canales. Gomo al

E. 10" S. del cabo l'alcon , y 2 I./4 cables de dist. e.^á una

islclilla pequeña, ledÓBua y'masbnja que la isla Plana , co-

nocida por los navegantes con el numb.e de Piedra defuera

de la Nueva Tabarra . y por los hab. de la isla con el de la

Nave, la cual ota precisamente al S. 1 0" 95' ü. del cabo de las

Huertas, j a| S. tt- ÍM| E. del cast. de Alicante. El abra que

íiay entre esta y el rabo Ealron le cierra un arrecife que no

tranquea paso sino es para barcos pescadores, pues en par-

tes vela y en partos no : igualmente sale desde la Nave ó

Piedra de fuera en vuelta del E., otro arrecife que vela con

2 cables de dist. Al rumbo del E. 4 5° S. de dicha piedra de

fuera 4 1/4 milla de dist.
,
hay un placer peligroso con solo

2 4/2 brazas de fondo piedra, 'cujas euülaciones son el can-

to del N. de la espresada piedra enfilada por la medianía de

las torres de la igl., de la isla y el picacho de las Matas, que

es el canto del O; del frontón que lorma al S. el cabo de las

Huertas por el picacho de una montaña alta tierra adentro,

que llaman del Hombre, que está á la parte del E. de Ali-

cante. Entre el placer citado y el arrecife que sale al E. de

la piedra de fuera hay pa-age suficiente para cualquier bu-

que , en el supuesto de hallarse 1 biazas de fundo por su

medianía , desde la que disminuye proporeionalmenle á 5

hasta 2 cumplidos de bote del arrecife, y a i 1/2 á pique del

bajo, cuyos fondos son de alga y cascajo. También de la

punta mas occidental de la isla Plana sale á dist. de 4/2 ca-

ble, otro plácenlo en vuelta del NU. Tales son los riesgos

que cercan la isla de Tabarca : por lo demás á dist. de un

cable de todo lo visible y del citado bajo, hay de 5 á 6, 7 y
8 brazas. Algunas caí las" suprimen este escollo donde exis-

te, v le ponen donde no le hay , entre la isla y el cabo de

Sta. Pola; por esto creen preferible el pasar por fuera de la

isla que por entre ella y la costa , cuando mas de una vez

se han perdido y toradó en la laja ó placer de fuera siguien-

do estas cartas, y no hay ejemplar alguno de desgracia á'los

que han pasado entre la i ¿la y el cabo referido. En esta no

hay mas atención que promediar el canal, y con vientos

escasos que obliguen á acercar-e al cabo , nunca se cubrii á

con las tierras de él la ventana baja de la torre de Talayola

que está encima. Por lo demás el fondo del freo por la me-
dianía de su mayor angostura es de 7 brazas que disminu-

yen con proporción á una y otra parte
,
pero no seria pi u-

dente sino en caso muy preciso pasar por este canal con

navio* grandes, pues nunca deja de haber mar que ocasio-

ne cabezadas, v no es fácil á la simple vista el tomar su

medianía. Las cnlilaciones que deben tenerse presentes para

buscar ó evitarla isla se han de lomar por la medianía del

cast. de San Pablo 4 0 millas al á. 4° O. del de Alicante, al

S. 27" 47' O. de la Cuchillada de Roldan , al S. 4» 45' O. de la

montaña deCalpe, al N 22" 4'V E. del |unco mayor del cabo

de Palos , y ai N. 38° 53' E. del Cabezo de Roldan que está

al O. de Cartagena.

Al N. de la isla en una peninsula que forma la misma, se

encuentra la c. de Tabarca ó Nueva Tabarca, nombre que

tomó en memoria de haber rescatado S. M. de Argel por el

año 4708, y traído á ella como 600 moradores genoveses de

origen , que habitaban la isla de Tabarca en aquellas cos-

tas, ocupados en la pesca del coral, cuando los hicieron es-

clavos los tunecinos, de donde pasaron á serlo de los arge-

linos
,
por haber subyugado estos á aquellos : está rodeada

la pobl. de mar por los 4 vientos , y solo por el SE. se une á

la isla por un i.4mo de 50 vasas castellanas de largo y 3ü de

ancho, separada por medio de un foso de una pequeña isla

llamada la Cantera, sit. al NE de la c ; reinan generalmen-
te los vientos del E. y S.; su clima es templado y saludable.

Para gobierno de la pobl. y de la isla hay un ale. p. depen-
diente del ayunt. de Alicante, nombrado por el Cele Políti-

co , un gobernador ó comándente militar , y un ale. de
mar, que nombra el comandante de marina de la prov. Está

fortificada con regulares murallas y un espacioso cast. lla-

mado de San Pablo , en honor del nombre del conde de
Aranda , entonces presidente del consejo de Castilla. Com-
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prende unas 400 casas habitables, sobresaliendo entre ellas

la del gobernador y la del cura : se hallan todas en mal es-
tado

, y se distribuyen en 2 calles principales, 6 callejones

y una plaza cuadrada denominada de la Constitución, con
un algibe á cada lado, de los que y de otro* 5 que hay den-
tro del pueblo se surten los vec. para sus usos. Sirve de
cárcel una torre sit. a 300 varas de dist. de la c, en la que
hay ademas una igl. parr. (San Pablo), de primer ascertso,

servida por un cura cié provisión real
, y un cementerio es-

t. amuios á 4 00 varas dist. del foso hácia el S. La estension
de la isla de N. á S. será de 4/6 de leg. , y 4/2 de E. á O.,
sin comprender monte alguno y de arbolado solo 2 higue-
ras. El terreno de la cabida de unas 204 tahullas es

,
pe-

dregoso y fértil , y produce trigo, cebada, bairilla y toda
clase de legumbres: hay caza de diferentes aves marítimas,

y pesca de todas clase* , siendo la mas rica la del atún. El

correo se recibe de Alicante tres veces á la semana, por un
barco que la nación costea al efecto y para el servicio mili-

tar, ind. : se trabaja el espaito y cánamo para la construc-
ción de todo arle de pesca y para el uso de los barcos que
se dedican á la misma. El comerci-i es nulo; solo tiene 7

pequeñas tiendas de comestibles que proveen el pueblo de
lo necesario á la vida, v un horno que abastece el ramo del

pan. pobl.! 400 vec, 500 alm.-. la riqueza y contr., se in-

cluyen en Alicante.

Es probable que Estrabon mencionase esta isla , bajo el

nombre de Pluiabaria Festo Avieno espresó sin darla nom-
bre que era un islote inhabitado.
TABAYA SECO : pago en la isla de Lanzarote , prov.de

Canarias
,

part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Aria ó

llana,

TABAYBAL: pago en la isla de Tenerife
,
prov. de Cana-

rias
,

part. jud. de la Orotava , térm. jurisd
,
puerto de la

Cruz ó de la Orotava.
TABAYÜAL: pago en la isla de la Gran Canaria

,
prov. de

Canarias
, part. jud de las Palmas , térm jurisd. de Telde.

TABAZA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño,
felig. de Santa Mana de Lorezana (V.). rbnL.: 26 vec, 432
almas.

TAliAZOA DE EDROSO Sta. María): felig. en la prov.
de Orense, part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo, dioc de
Astorga. Tiene 47 casas, y su igl parr. (Sta. Maiiu), es
aneja de la de San Bomau de Edroso ; en cuvo térm. existe
la de que tratamos (V.). poní.. : 17 vec, 68 almas.

TABAZOA LE HUMOSO (San Sebastian •. felig. en la

prov. de Orense (4o leg.) . part. jud. y avunt. de Viana del

BjIIo (
I ;, dióc. nullius de Yillafranca (22;. sit. en terreno

mu\ pendiente y quebrado : con libre ventilación , clima
frió y saludable. Tiene 42 casas, y una igl. parr (San Se-
bastiau) , la cual es aneja de la de Sta. Mana de Humoso.
Coufina N. Rubiales; E. Cepedelo; S. Villai domilo, y O. Hu-
moso. El terreno es de mala calidad: le cruza un arroyue-
lo que va á desaguar en el r. liibetj. La parte montuosa cria

robles , brezo y pastos, puod. : ademas , centeno , patatas,

castañas y lino ; hay ganado vacuno , de cerda, lanar y ca-
brio; caza de perdices, conejos, corzos y jabalíes

, y pesca
de anguilas y truchas, pobl. : 10 vec. , 40 alm. contr. : con
su ayunt (V.).

TABEA YO (San Martin de): felig. en la prov. y part.

jud. de la Coruña (2 1/2 leg ) . dióc. de Santiago (7 4/2) , y
ayunt. del Carra 1(1/4). sit. á la izq. del camino de la Coru-
ña á Santiago, clima benigno. Comprende los I. de Breja,

Corrale* de la Iglesia
, Gosende, Lameiro, Lodeiro y Vifa-

mouro que reúnen 35 casas. La igl. parr. (San Martin) tie-

ne curato propio, es de entrada y patronato lego que ejerce

el conde de Maceda. El térm. confina por N. con Megigo;

E Sergude; S. Carral , y O. Caslelo. El terreno es de me-
diana calidad , y le baña por N. un liach. que cruza la car-

retera; los demás uAminos son locales y malos: el correo
se recibe de la Coruña: su* prod., ind. y contr. (V. Carral

ayunt.). pool*: 3o vec, 4 17 alm.

TABEIUA; I. en la prov do la Coruña, ayunt. de Caracha

y felig. de Santiago de Vilano (V.).

TABEIltOS : I. en la prov de Orense , ayunt. de Irijo y
felig. de San Cosme de Chismea \\.).

TABE1ROS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Es-

trada y felig. de Santiago de Tabeiros (V.).
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TABEIRÓS: part. jud. de entrada en la prov. de Ponteve-

dra, aud. terr. y c.g. de la Coruña, dióc. de Santiago, com-
puesto de los ayunt. de Cerdedo, la Estrada y Forcarey

,
que

reúnen las felig. de

Acibeiro . . . Sta. Maria. Liripio .... San Juan.

Agar Stn. Marina. Loimil .... Sta. Maria

Agulones . . . Sta. Maria. Matalobos. . . Sta. Eulalia.

Ancorados . . San Pe dio. Meavia .... San Juan.

Ancorados . . Sto. Tomé. Millarada. . . San Mamed.
Arca SanMiguéli Montes. . . . SantaMaria
Arnois San Julián. Magdalena.
Baloira. . . . San Salvador. Moreira. . . . San Miguel.

Barbude.. . . San Martin. Nigoi Sta. Maria.

Barcala. . . . San Miguel. Oca San Esteban.

Bircala. . . . Sla. Marina. Olihes .... Sta Maria.

Bea Sin Andrés. Orazo San Pedro.

Bea Sin Jorge. Ouzande . . . San Lorenzo.

Bea San Julián. Parada. . . . San Pedro.
Bea Sta. Cristina. Parada. . . . San Pedio.

Bentojo. . . . San Nicolás. Paradela . . . Sla. Maria.
Berres . . . . San Vicente. Pardemariu. . Sta. Eulalia.

Callobre . . . San Martin. Pardesoa. . . Santiago.

Cástrelo.. . . Sta. Marina. Pedre San Esteban.

Castro .... Sao Miguel. Pereiras . . . S. Bartolomé.
Castro .... Sta. Eulalia. Pi esqueiras. . San Miguel.

Cerdedo . . . San Juan. Quinlillan. . . San Pedro.
Cereijo. . . . San Jorge. (juireza . . . Sto Tome.
Codeseda. . . San Jorge. Remesar. . . San Cristóbal.

Cora San Miguel. Ribeira. . . . Sta. Marina.
Couso Sta. Maria. Ribela .... Sta. Marina.
Curantes. . . San Miguel. Riobó San Martin.

Dos-iglesias.. Sta. Maria. Rubín.. . . . Sta. Maria.
Figueroa . . . San Martin. Sabucedo. . . San Lorenzo.
Figueroa . . . San Payo. Santeles . . . San Juan.
Folgoso. . . . Sta. Maria. Somoza. . . . San Andrés.
Forcarey . . . San Martin. Souto San Andrés.
Frailes. . . . S'a.Maiia. Tabeirós. . . Santiago.
Guimarey. . . San Julián. Toedo San Pedro.
Lagjrtones. . San E>lebun. Tomonde. . . Sta» Marina'.

Lamas .... San Verísimo. Vinseiro . . . Sta. Cristina.

En cuyas felig. se cuentan muchas ald. mas ó menos im-
portantes, de las que hacemos mención en los respectivos
art. Las dist que ira y entre los espresados ayunt y desde
cada uno de ellos á la cap. de prov , á la dióc, aud. terr.,

c. g. y ¿Madrid se manifiestan en el adjuuto cuadro.
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Se halla sit. alN.de la prov., en terreno montuoso y
desigual; reinan todos los vientes; el clima es vario, ségün
la diversa topografía de los pueblos, pero en lo general bas-
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tante sano. Límites y terreno: confina por el N. con el rio
Ulla, que le separa del part. jud. de Santiago y prov. de la

Coruña; por E. ron la línea que salvas las irregularidades de
los lím. parroquiales del térm., divide aguasal r. Deza, y le

separa del part. de Lalin; por S. con los de Señorin enCar-
ballino, en la prov. de Orense y Puente-Caldelas, y por O.
con el part. de Caldas de Reyes, mediando los montes del
Gesteiio, y los lím. occidentales del valle de Barcala. Las
principales montañas son hacia el E. las de Candan y San
Sebastian, aquella es de las mas elevadas y ásperas de Ga-
licia; tiene mas de 2 leg. de long. y únicamente cria tojos,
helécho, carqueisa, brezos y otras plantas de poca utilidad,

abundaudu en corzos, jabalíes y lobos que perjudican dema-
siado á los ganados que pastan en ella ; por el S. los montes
del Seijo los cuales sobresalen en la cord. del Miño, y sir-

sirveu de arranque á otra cord. que se prolonga hasta el

mar por entre los r. Lerez y Cáletelas; tampoco producen
mas que brezo y tojo, y en sus faldas existen criaderos de
estaño: hacia el O. se encuentran el monte Cadebo bastante
elevado

y fragoso á ia izq del r. Umia; el Monlouto en la

cord. que divide aguas entre los indicados r. Umia y Lerez,

y el Gesteii o que se. eleva cerca de 1,000 varas en la cord.
del Ulla, de la cual se desprenden varias colinas hacia el N.

y E. Ríos: el mas notable es el Ulla, que según hemos di-
cho forma por el N. la línea divisoria de este part. v prov.
con el de Santiago y la de la Coruña ; existe sobre él en el

camino ó carretera de Santiago á Orense un puente de pie-
dra berroqueña y de tres arcos, obra muv sólida y acabada
en 183o; tiene también las barcas llamadas de Sarandon en
ti ente de la felig de Ribeira, por donde pasa un camino bas-
tante frecuentado desde Santiago al Ribero de Abia, Caí ba-
II ido y Orense. El r. Umia nace en los térm. déla parr. de
Meavia, corre casi de E. á O. por espacio de mas de r> leg.,

bañando los part. de Caldajde Reyes y Cambados hasta que
penetra en el in:>r. El Lerez procede de la montaña de Can-
dan, felig. de Acibeiro, riega los ayunt. de Forcarey y Cer-
dedo, y sigue bastante profundo hasla Pontevedra, donde da
principio á la ria de este nombre, después de haber recorri-
do 7 leg. de NE. á SO. También hay otros menos conside-
rables cuales son el liarreira y LU\arcs que nacen en los

montes de San Sebastian, y después de fertilizar el hermoso
valle deTabeiros se dirigen á desaguar en el Ulla, pasando
por varios puentes de madera y algunos de piedra. Hay aguas
trias y sulfurosas en Callobre, Loimil y Villacriste, que pro-
ducen buenos efectos en ciertas enlermedades , y regular-
ícente las usan los pobres. Ademas de los caminos que en lo

interior del part. conducen de unos á otros pueblos , atra-

viesan por él la carretera de Pontevedra á Orense y Lugo;
el camino que desde Santiago conduce á losbañosde Cuntís,

y el que desde la misma c. se dirige á Orense por las barcas
de Sarandon. i-hod.: trigo , maiz , centeno, patatas, nabos,
castañas, legumbres, hortalizas, vino, lino, frutas, maderas

y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda , mular , lanar,

cabrio y algún caballar; caza mayor y menor , animales da-

ñinos, y pesca de anguilas, truchas y otros peces, ind. y co-
mekcio. ademas de iífagricultura existen muchos molinos
harineros, algunos batanes, fáb. de papel, telares de lienzos

ordinarios y de ropas de lana para uso de los hab., dedicán-
dose estos á la arriería y al oficio de canteros. Las principa-

les especulaciones comerciales sonsisten en la venta de ga-
nados y sobrante de los frutos , é importación de géneros de
vestir y comestibles necesarios, y en varios pueblos hay fe-

rias mensuales, cuyo tráfico se reduce á gauados y frutos

del pais.

Estadística criminal. Los acusados en este part,jud.
en el año de 184-3 fueron 57, de los que resultaron alwuelios

de la instancia 11, libremente l, penados pie-entes 30,

contumaces 12, reíncidentes en otro delito I con el inter-

valo de 8 meses; de los procesados 40 contaban de 20 á ¿0

años y 5 de 40 en adelante; 49 eran hombres y S mujeres,

solteros 1?, casados 3», sabían leer y escribir 22, nosahian

2; 1 ejercía ciencias ó artes liberales y 56 artes m«ánío^;
de 4%' acusados se ignoraba la edad y de 33 la instrucción.

En el mismo periodo se cometieron 17 delitos de homici-

dio y heridas con una arma de fuego de uso licito, una de ilíci-

to, 3 armas blancas permitidas, una prohibida, 4 inslrumen-

los contundentes y un instrumento ó medio no esprt-

sado.
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TABlilROS; anl. jurisd. en la prov. de Santiago (ahora

Pontevedra) , compuesta de las lelig.de Agar , Ancorados
San Pedro, Ancorados Sto. Tomé , Área , Barbude ,

Renes,
;

Cullobre, Cereijo, Curantes, Guimnrey, Lamas, Moreira, Ni'»

goy, Olives , Oí azo , Parada , Paradela , Pardemai in , Reme-
sur, Ribcira, Rihela, Rioboo, Rubin, Sonto y Vincciro ;cuyO
seíi, y el nombramiento de justicia ordinaria pertenecía al

arx. de Santiago.
TaBEIRÓS .Santiago) -. felig. en la prov. -de Pontevedra

(6 leg.L part. jud. de su nombre, ayunt. de la listrada (1/2)^

dióc. de Sautiago (4). srr. á la izq. de un afluente del r.

Linares; vientos mas frecuentes N. y S.;olima templado.
Tiene 130 casas en la» ald. deCepelelo, Consolación . Ge—
reliz, Limane-, Ouleiro , Outeiriño, Quintas, Sar, Sandan,
Tabeirós y Yillarrcal. Hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por 40 niños y dotada con 1,1 00 rs. oouales. La
igl. parr. (Santiagoj de la que es aneja la de San Pedro de
Pai ada , se halla servida por un cura de primer ascenso y
patronato real y eel.; hay también una ermita dedicada á

Ntra. Sra. de la Conso'acion en la ald. deestenombee. Con-
fina NE. Yinseiro; E. Parada; SE. Nigoi, y NO. Guimarey.
El terreno es de buena calidad, prod.-. trigo, maiz, cente-

co, mijo menudo, patatas, habichuelas, vino y lino; se cria

ganado vacuno, mular y da cerda ; caza de perdices, codor-
nices, liebres y conejos, i.nd : la agrícola, molinos harine-

ros, una fáb. de papel y telares de lienzos ordinarios y do
ropas de lana. pobl. : 130 vec. 650 alm. contu.. con su
ayunt. (V.)..

TABEL: l. en la prov. de la Coruüa, ayunt. deOrosoy
felig. deSla. Eulalia de Sen/ra (V.).

TABELLE : l. en la prov. , ayunt. de Lugo y felig. de
San Miguel de Orba+qi (IVtJi pobl.: o vec. 20 alm.

TAREN LLE: l. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de Mos

y feiig. de San Miguel de Pereira (V.).

TABERA DE ABAJO: I. con ayunt. al que están unidas
las ald. de Carreros y Tellosancho

, y los desp. y alq. de
Berrocal de Padierno, Eucinasola de" los Mina\as, Padier-
no, Tabera de Arriba y leberueja en la prov. y dióc. do
Salmanca (5.1/2 leg.), part. jud. de Ledesma (4 J/2), aud.

terr. de Valladolid y c. g. dé Castilla la Vieja, srr. on terr.

llano en la márg. izq. del riach. llamado franco ; el clima
es regular y no se conocen enfermedades especiales. Se
compone de unas 20 casas de mediana construcción; mía
igl. párr. (San Juan Bautista) servida por un beneficiado de
segundo ascenso, cuya igl. tiene por anejo la de Tabera de
Arr iba. Confina el tÉrsí. por el N. cou Porqueriza ; E. Cal-
zada de D. Diego y El Tejado ; S. Quejigal, y O. la Moral
de Castro; hay en él varios manantiales de buenas aguas, y
le pasa el pequeño r. ¡raneo que va á desaguar en el de la

Maii.Ua El terreno participa de monte y llano, es de seca-

no, pero con macho arbolado de encina y roble, caminos-.

hay uno carretero que conduce por Canillas á Bollan y Le-
desma y los que comunican con los pueblos limítrofes. El

coiireo se recibe de Ledesma. prod.: trigo, centeno, le-

gumbres y pastos; hay ganado lanar, vacuno y de cerda,

y caza menor, pqbl. : 17 vec. , 63 alm. riqueza prod.:

313,600 rs. imp.: 15,780.

TABERA DE ARRIBA: alq. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Ledesma, térm. jurisd. de Tabera de Abajo.

pobl'.: un vec, 6 almas.

TABERNA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas,

felig. de San Tirso de Mañizo (V.).

TABERNA : I. on la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morto y felig. de Santiago de Boimorto (V.).

TABERNA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Do-

zon y felig. de Saa Salvador de la O (V.). tobl. : 4 vec. y
18 almas.

TABERNA NOBA : l en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Aro, felig. de San Mamed de Zas (V.). .

TABERNA-NÓBA : L en la prov. de la Corana, ayunt. do

Aro, felig. de San Pedro de Gonte (V.).

TAliERNA-NOBA : K en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Laracha , felig. de San Julián de Cairo (V.).

TABERNAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. do Alme-

ría (5 leg.), part. jud. de Gergal (3), aud. terr. y c. g. de

Granada (¿I). sit.' en la falda S. de un cerro en cuya cúspi-

de hay un castillo arruinado; su clima es templado y bas,

tautesano. Tiene unas 1,160 casas ,
alguna do buena fáb.-
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esparcidas en varias calles y 3 plazas; la consistorial y car- i

cel; un pósito con bastantes granos; escuela de primeras

letras dotada con 1 ,100 rs., á que asisten 50 niños; igl. parr.

(la Encarnación) servida por un cura de término y dos be-
neficiados que nombra el ordinario; dos ermitas (San Se-
bastian y el Sto. Cristo) propiedad de la nación, y buenas
aguas potables. Confina N. Senes, Veleíigue y Castro; E.

Lucainena yTahal;S. Gador, y O. (jergal. Ef terre.no es

de buena calidad
, y le fertilizan las aguas de dos ramblas,

que confluyen junto á la pobl. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes y á Almería , de cuyo punto se recibe la

correspondencia dos veces á la semana, prod..- trigo , ce-
bada

,
centeno, maíz y pastos; cria ganado lanar, cabrío y

de cerda , y caza de varios animales, comercio: hay o tien-

das de abacería , 4 de ropas, un almacén de hierro y car-

bón de piedra , 4 tabernas , 3 posadas y 4 ventas en los

afueras, pobl.: 1,175 vec.
, 4,700 alm. cap. imp. para el

impuesto directo: 520,473 rs. cap. ind. porcousumos: 170,000

contr. : 13'53 por 100 de estos capitales.

TABERNAS: 1. en la prov. , paít. jud. y díó'c. de Huesca
(4 leg.), aud. terr. , c. g de Zaragoza (9 1/2), forma ayunt.
con Buñales. sit. en una llanura á la marg. der. del r. [suc-
ia, su clima aunque templado es insabible

, y son endémí-
las fiebres intermitentes. Tiene 40 casas, la consistorial,

escuela de instrucción primaria, una igl. parr. (San Martin)
cuyo curato es de tercera clase de provisión real y del ca-
bildo de la catedral de Huesca; el cementerio se halla fuera

de la pobl.
, y una ermita dedicada á San Juan. El térm.

confina con Buñales. El terreno es llano , de mediana cali-

dad; le fertiliza el mencionado r. y le cruzan varios caminos
locales, prod. : trigo, cebada , centeno, avena, maiz, cáña-
mo, vino, legumbres y pastos; cria ganado lanar y alguna
caza. pobl. : 21 vec, 130 alm. riqueza imp.: 28,320 rs.

contr. .- 3.759.

TABERNAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Taboada,
felig. de Sta. Marinado Ccrdeda (Y .) pobl.: 11 vec, 48
almas.

TABERNAS (San Pedro de) : valle y terr. en la prov. de
Huesca

,
part. jud. de Boltaña ; correspondió a\ señ. ter'rt-

torial y ecl. del real mónásí, .de San Victorian, orden do
San Benito de la congregación Tarraconense : se compone
el valle de la casa santuario con el titulo de San Pedro

, y
de los pueblos de Abi, Seyra, Barharuens, y la Carlania de
Gistain, y de los cas. de la Cuadrada. Se halla sit. en las

montañas del ant. cond. de Bibagorza , en la cuenca que
forman las montañas que dan las aguasal r. h/uela. El ter-
reno es sumamente áspero, por estar en lo mas fragoso del

Pirineo, prod : centeno, legumbres y pastos para el ganado
que cria. Hay maderas de construcción, y canteras de pie-

dra. La referida casa santuario de San Pedro que en el día

solo es priorato del real monast. de Sau Victorian, fue en
lo ant. un monast. célebre que ya existia antes de la entra-
da de los árabes en España, supuesto que en él se deposi-
taron preciosas reliquias que condujo el ob. Bencio de Za-
ragoza , y entre otras un brazo del Apóstol San Pedro. Es
famoso también por la escritura canónica del B. Belastuto,

uno de sus monges , documento apreeiable para la historia

por darse en ella noticias de tiempos muy remotos. Fue
distinguido este monast. con muchos y singulares privile-

gios que le concedieron varios reyes hasta que el rey Don
Sancho Ramirez, en el año 1076 lo unió al monast. de San
Victorian, desde cuya época quedo reducido á priorato de
él, y su terr. v rent. incluido en la mensa monasterial.

TABERNERO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Mérida: nace en térm. de Don Alvaro I lea. al O. , atra-

viesa el camino que se lleva á Mérida y desemboca en Gua-
diana por bajo de la deh. de las Tijeras.

TABERNEROS: desp. en la prov. de Badajoz, part. jud.
de Herrera del duque , térm. de Talarrubias.
TABERNES BLANQUES: 1. con ayunt. de la prov., part.

jud., aud. terr., c. g. y dióc de Valencia (1/2 hora), sit.
al N. de la cap. en el camino real de Barcelona • le baten to-
dos los vientos ; su clima es templado y saludable. Tiene
30 casas inclusa la de la cárcel; escuela de niños á la que
concurren 50, dotada con 900 rs. ; otra de niñas con igual
asistencia y 600 rs. de dotación

;
igl. parr. (La Santísima

Trinidad) servida por un vicario temporal amovible por el

ordinario
, y Un cementerio á 50 pasos S. del pueblo. Con-
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lina el térm. por N. y E. con Alburaya; S. Valencia, y O.
Carpesa: su estension es de medio cuarto de leg. en todas
direcciones. El terreno es huerta de buena calidad, regado
por las acequias de Tormos y Bascaña

,
que son otras de

las 7 principales de Valencia, caminos : cruza el pueblo la

carretera de Valencia á Barcelona, en buen estado. El cor-
reo se recibe de aquella c. por un encargado prod.: trigo,

cebada , maiz , frutas y hortalizas, ind. : la agrícola, pobl.:
(¡ti vec, 3 48 alm. cap. prod. : 459,949 rs. imp. : 18,229.
CONTR.: 5,532.
TAliERNES DE VAELDIGNA : v. con ayunt de la prov.,

aud. terr., c g. y dioc. de Valencia (7 legJ, part. jud. de
Alcira (2 1/2). sit. en la falda meridional de la montaña lla-

mada tas Cruces, á la izq. del riach. ó rambla de la Vaca; la

baten con fi ecuencia los vientos del E. y O.; su clima es
templado y alecto á las tercianas é inflamaciones. Tiene
1,110 casas, inclusa la del ayunt. y cárceles; escuela de
niños á la que concurren 100, dotada con 3,500 rs ; 2 da
niñas asistidas por 200 con 1.800 rs. una de ellas; igl. parr.
(San Pedro Apóstol) de segundo ascenso , servida por un
cura de provisión ordinaria , y una ermita dedicada á San
Lorenzo en la partida de Alcudiola. Confina el térm por
N. con Favareta; E. el mar Mediterráneo; S. los montes de
Jai acó, y O. Beuitairó y Simant : en su radio comprende el

monte llamado de la Ombría , en el que aun existen restos
de un ant. cast.; y tos desp. de Ráfol , Misalari y Alcudio-
la del que lan solo resta la ermita antes mencionada. El

terreno es feraz, bañado por el riach. ó rambla de la Vaca,
que nace en las faldas del Toro. Los caminos conducen á
Alcira

, Gandia, Cullera y Favara , en mal estado. El cor-
reo se recibe de Cullera por balijero tres veces á la sema-
na, prod.: arroz, trigo , maiz, seda

, vino, aceite, algarro-
bas y mucha hortaliza de buena calidad : mantiene ganado
lanar, cabrio y vacuno: hay caza de ánades, fochas y co-
dornices, y pesca de anguilas, ind.: la agrícola; 6 molinos
haiiucros V de arroz; lo telares de hilo, una lab. de tejas,

y hornos de pan cocer, pobl.-. 1,188 vec, 5,104 alm. cap.
prod.: 9.448,04 4 rs. imp.: 404,049. contr 115,328.
TARERNO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almería

46 leg.)
,
part. jud. de Velez-Rubio Í4) , aud. terr. y c. g.

de Granada (2.5). srr. casi en el centro del recuesto de un
montecito llamado Madioño, que es un estribo de la sierra

de las Estancias, coronando una porción de barrancos cau-
sados por el descarnamiento que los aluviones han herbó
en él: todo el terreno es sumamente quebrado y combalido
eslraordinariamente por los vientos del O.; su clima es muy
sano. Tiene 2!3 casas formando cuerpo de pobl. y 83 dise-
minadas por el térm.; la de ayunt., y una ermita (San José)

erigida en ayuda de parr. de Velez-Rubio , en 1709 servida
por" un teniente. El vecindario forma parte de las l'elig. de
Velez y Albox. Una fuente de buenas y abundantes aguas
proporciona á los vec la necesaria para su consumo domés-
tico. Confina N. y E. Velez-Rubio; b. Albox, Arboleas, Zu-
geriá y Huercal Obera, á i 1/2 leg. de dist . el que mas. En el

térm. se encuentran 83 cas. El terreno es todo quebrado y
montuoso, hallándose puesta en cultivo toda la tierra suscep-
tible: la mejor es la que se llama Atochadas , en las lomas «i

montes, y las cañada:.- que reciben las asnas turbias de los

barrancos. Los caminos son locales. La correspondencia se

recibe de Velez-rubio. prod. : granos, aceite, patatas, al-

guna legumbre y pastos para el ganado que cria. ind. : dos
fáb dejaban, 3 molinos harineros que solo trabajan á tem-
poradas, y uno de aceite. En cuanto á la pobl. y riqueza,

imp. (V. el cuadro sinóptico del part.).

TABERNOLAS (San Esteban de); 1. cab. de ayunt. que
forma con Sabassona en la prov. , aud. terr. , c g. de Bar-
celona (1 4 leg.) , part. jud. y dióc. de Vicb (1 4/2) : sit. en
el llano de esta c. , á la márg. del r. T$r , con buena ven-
tilación, y clima sano. Tiene 50 casas, la mayor parte di-

seminadas; un templo ant. llamado San Pedro deGasfirpas,
que íue perteneciente á un monasterio que existía anlesdel

siglo Vil ; una igl parr. (San Estéban) déla que es anéjala
de San Pedro de Sabassona, servida por un cura de 2.° as-

censo, de provisión real y del cabildo catedral, y contiguo á

ella sé halla el cementerio. El térm. confina N. San ¡Vdro
de Roda ; E. San Román de Sau ; S. Ososmorl y Folgarolas,

y O. este último y San Estéban de Granollers. El terreno
' es de buena calidad , parte de regadío con las aguas del
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, y parte de monte poblado de robles , encinas y pinos.

Los caminos son locales. El correo se recibe de Vich.

PROD,: trigo , maiz, mijo, legumbres, y pastos ; cria ga-
no lanar y vacuno, y caza de perdices y conejos, pobl.:

3G vec , 258 almas, cap prod : 2.21-5,000 rs. imp. ¡ 50, 1 40.

TABEHUELA: a!q. en la prov. de Salamanca, parí. jud.

de Ledesma , térm municipal de Tabera de Abajo, pobl. : un
vec. , 6 almas.

TABE-^CAN ó TABASCAN: 1. con ayunt. al que están

agregados los pueblos de Lladorre , Boldis .losa , Boldis,

Subirá y Lleret,en la prov. de Lérida (39 Loras), pai t. jud.

de Sort í 11) , aud. leí r. y c. g. de Baiceluna (59; , dióc de
Seo de Urgel (17j: SiT en un l an >, circuido de montañas
de mucha altura, combatido por los vicnios delN. y S. en
clima frió y sano Se compone de 40 casas y una igl. parr.

dedicada á San Bartolomé, servida par un cura párroco y
un beneficiado de Sangre El térm. confina por N. con
territorio francés (2 horas); E Boldis de Munt (1 1/2,; S. Lla-

dorre (1 y O. Lleret
v

l 1/2; ; hay en él muchas fuentes na-
turales de buena-; aguas, y se encuentran también dos ria-

chuelos, unode ellos llamado il/arfeí/i/É que corre por el cen-
tro del pueblo, v el otro, denomina lo Auluz que circuye

una parte del mismo, y unidos se incorporan al Noguera
de Cardos. Comprende varios montes , lodos despohla las

con los nombres de Montamono, Nauerle, Sonó, Guiló,

Toniapigó y Pilasti e: el terreno es pedregoso y de mala
calidad : los caminos dirigen del interior de la prov. á los

pueblos de la alta montaña y Francia: recibe la corres-
pondencia de Bivera de Cardos, por espreso dos veces
á la semana frou. : centeno

,
yerba

, pastos y algunas fru-

tas; cria ganado mular, vacuno y lanar, caza de pocas
perdices, muchos osos y cabras monteses, y pesca con
abundancia de truchas, pobl. : 30 vec. , 335 alm. riqueza
imp. : 45,429 rs contr. : el I

5?'48 por 100 de esta riqueza.

También se ve escrito el nombre de este pueblo: Tabestanch.
TABEYROS: ant. jurisd. en la prov. de Pontevedra (V.

Taheños
)

TABICELA : 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon,y
felig. de San Pedro Navarro (V.).

f ABILLON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna

,
felig.de San Miguel de Barcia (V.). pobl. : 9 vec,

38almas.
TABLA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Aller

, y
felig. de Sta. Maria I'elugano (V.).

TABLA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudi-
llero, y fejig. de San Andrés de Faedo: sit. en el térm. do
las Outed is y vertiente oriental de la altura de San Isidro

ó loma de Faedo, continuando al lugar de Homedas en la

parr. de Villavaler, formando hondonada con la loma de Go-
dina por donde corre un arroyuelo que sirve para riego de
prados y movimientos de molinos harineros y batanes: su

terreno es pendiente como el de la majór parte délas
Outedas y api opó-ato para la prod. de escanda, maiz, ha-
bas, patatas y otros frutos, pobl.: 29 vec.

, y 120 alm.

TABLA (la) : l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Lla-

nera , y felig de Sta. Maria de Lugo (V.).

TABLADA: granja de lapiov.de Valencia
, part. jud. de

Liria , jurisd. de Villamarchante , de donde dista una hora

O. sit. en terreno llano: contiene tierras de huerta y seca-

no , y produce trigo , cebada , hortalizas
, hoja de morera,

vino, aceite, y garrofas, pobl. : 4 vecinos.

TABLADA: deh. en la prov de Palencia
,
part. jud. de

Ballanasy térm jurisd. de Villaviudas. Tiene buenos pas-
tos un pedazo de monte poblado de roble y encina; 2 ca-
sas que habitan los guardas y varios restos de edificios , é

igl.', que denotan haber sido pobl. de algún vecindario en
otro tiempo.
TABLADA (la): granja en la prov.

, y part. jud. de So-
ria, térm. jurisd. dfiCabrejas del Pinar.

TABLADA DE VILLADIEGO : l. con ayunt. en la prov.,

aud tere, c. g. y dióc. de Burgos [1 leg.), part. jud. de
Villadiego (1): sit. en terreno llano, ron buena ventilación,

y clima templado y saludable; las enfermedades comunes,
son pulmonías y constipados. Tiene 17 casas y una igl.

parr. (San Román) servida por un cura párroco ; conti-
guo á ella está el cementerio. El térm confina N. Villalvi-

ITa¡ É5. Villánerhan lo; S Arenillas, y O Barrios. El tkiiiu;-

nq es de buena calidad ; le cruzan varios caminos locales.

TAB
El correo se recibe de Villadiego, prod.: cereales y legum-
bres; cria ganado lanar y vacuno, pobl.: 9 vec, 27 alm. cap.
prod. : 326.900 rs. imp..: 31,591. co.NTn. : 1,014rs. 29 mrs.
TABLADA DEL RUDRON S 1. con ayunt en la prov., aud.

terr., c. g. y dioc de Burgos (8 leg.), part jud. de Seda-
no (\ 1/2) : sit. en la ribera del r. Urzon ó íludron, entre
montes poblados de robles y carrascos, goza de buena ven-
tilación y clima frió

, pero sano; las enfermedades comu-
nes son fiebres inflamatorias. Tiene 48 casas, escuela de
instrucción primaria; una igl. parr. (San Juan Bautista)
servida por un cura párroco, y una ermita dedicada á la
Concepción de Ntra. Sra. Esta pobl., que se cuenta entre
los países pobres de Castilla, pudiera mejorar mucho su es-
tado, si dejando su ciega rutina, conociese su favorable
posición

, y los muchos recursos que le ofrece la naturaleza,
para el establecimiento de fábricas por sus buenas aguas y
al menos , convendria perfeccionasen las hilazas de sus la-
nas y linos. El térm. confina N. San Felices; E. Tubilladel
Agua

; S. Bañuelos delRudron,yO Ayolvengo. El terre-
no en general es de ínfima calidad

,
participa de llano y

montes; le fertiliza el mencionado r. , y le cruzan varios
caminos locales. El correo se recibe de Sedaño, prod.: ce-
reales, y legumbres ; cria ganado lanar y cabrío , caza de
perdices

, y pesca de truchas y barbos, ind. : algunos moli-
nos de harina, pobl. . 29 vec. , 9 i- alm. cap. prod. : 305,800
rs. imp. : 20,839. contr : 1,821 rs. 13 mrs.
TABLADAS: barrioenlaprov.de León, part.iud.de

Astorga ; es uno de los que forman el 1 de Barrios de Nis-
toso. Tiene 28 vec. , 109 almas.
TABLAD1LLO: 1. del ayunt. de Pareja en la prov. de

Guadalajara ^8 leg ), part. jud de Sacedon 2), aud. terr.
de Madrid (18), c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca
(12): sit. e.n un alto y combatido principalmente de los
vientos N. y O. ; su clima es frió , y las enfermedades mas
comunes , tisis y afectos herpélicos •. tiene 38 casas una
llamada del Cabildo ; escuela de instrucción primaria fre-
cuentada por 8 alumnos , dotada con 30 fan. de trigo; una
igl. parr. servida por un cura y un sacristán: confina el
térm. con los de Pareja, Coreóles y Casasana: el terreno
en lo general es de mediana calidad : caminos : los que di-
rigen á los pueblos limítrofes , todos de herradura en regu-
lar estado: correo: se recibe y despacha en la estafeta^de
Sacedon, por el balijero de Pareja, prod.-. trigo, cebada,
avena, aceite, garbanzos , al mort as, y otras legumbres,
uvas

, y buenos pastos , con los que mantiene ganado lanar
mular y asual. pobl.-. 27 vec, 112 alm. cap. prod. : 702,000
rs. imp. : 35,100. CONTR. : 2.0 28.

TABLAÜILLO : desp. en la prov. , v part. jud. de Avila,
térm. de O/os Albos (V.).

TABLADILLO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-
via (4 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva (1), aud. terr.

de Madrid (16), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en una altu-

ra bastante elevada , desde la cual se descubren muchos
pueblos; le combaten todos los vientos ; el clima es frió y se

padecen por lo común calenturas estacionales: tiene 50 ca-
sas; la de ayunt., que á la par sirve de cárcel; escuela de
primeras letras común á ambos sexos dotada con 400 rs.;

una fuente con un caño, de cuyas aguas se utilizan los vec.

para sus usos ; y una igl. parr. (San Clemente Papa) aneja de

la de Aragoneses, cuyo párroco la sirve.- el cementerio está

en parage que no ofende la salud pública. Confina el térm.
N. Pascuales y Pi n illa Ambroz ; E. Añe , y S. y O. Aragone-
ses; se estiende I ¡2 leg. de N. á S. y 3/4 de E á O. y com-
prende á la parte E. de la pobl. un pinar negral , y diferentes

prados destinados á desgranar mieses: el terreno es de se-

cano y de tercera calidad, caminos : de herradura que diri-

gen á los pueblos limítrofes, en mal estado : c! correo se

recibe en la cab. del part. por una persona que manda el

ayunt. para el efecto, prod.: trigo, cebada, centeno, al-

garrobas y garbanzos; mantiene ganado lanar, vacuno y de

cerda; y cria alguna caza menor, ind.: la agrícola y arric-

ria. porl. : 52 1/2 vec., 170 alm. cap. imp.: 45,235 reales.

CONTR.: 20'72 por 100.

TABLADILLO: 1. en la prov. de León, part. jüd y dióc.

de Astorga, aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de Tu-
rienzo: sit. en un valle bastante estéril y montañoso ; su

clima es frió, pero sano. Tiene 50 casas; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de
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ingreso y presentación riel conde de Grajal , y buenas aguas
potables. Confina con Murías de Pedredo , Villalibre , Pedre-

do y Sla. Colomba. El terreno es flojo; corren por él las

aguas de un arroyuelo de poco caudal, cuyas inmediaciones

se hallan pobladas de chopos. Los caminos son locales.

prod : algún trigo
,
centeuo, habas, patatas y pastos; cria

ganados y caza mayor y menor, ind : tragíneria de paños,

pieles , sardinas y pescados desde Galicia á Castilla, pobl :

10 vec, 200 alm.coNTR.: con el ayuut.

TABLADILLO: ant. préstamo en la prov. de León, part.

de Ponferrada , compuesto de los pueblos de Folgoso, Ta-
bladillo y la Tejada

,
para los cuales nombraban |uez ordi-

nario los vecinos.

TABLA DITO : pago en la isla de la Palma
,
prov. de Cana-

rias
, part. jud. de^Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de

Tija rale.

TABLADO: I. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. y felig. de

San Martin de la Pola de Lena lV.'Í.

TABLADO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
telig. de San Martin de Turón (V ).

TABLADO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de San Pedro de Loredo ^V.).

TABLADO- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Mieres (V ).

TABLADO: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y
felig. de San Félix de Valdesoto (V.).

TABLADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y felig. de San Julián de Belmonte (V.). pohl.: 8 vec, 43
alma*;.

TABLADO : 1. eu la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias y
felig. de Santiago de Eijaña (V.j. pohl.: 42 vec, 212
almas.

TABLADO (San Julián): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (11 leg.), part. jud. deCangasdeTineo (5), ayunt. ileTineo

(I).Sit. al NO. de esta v. eu la caída délas siei ras que se ele-

van hacia el S. y E. ; clima algo trio, pero sano Tiene 34
casas en el I. de su nombre y eu los de San Salvador , Valle

y Busliello. La ¡gl. parr. (Sun Julián se halla servida por un
cura de ingreso y patronato real; habiendo ademas 3 ermi-

tas de propiedad particular. Confina N. Vdlatresmil ; E. Ti-

neo; S. Obona, y O.Francos. El terreno es montuoso,
pero de buena calidad, prod..- maiz, centeno, trigo, pata-

tas, legumbres y pastos : hay abundante ganado vacuno, y
caza mayor y menor, pobl.: 34 vec , 49(3 alm. contr.: con
su avunt (V.).

TABLADO iSan Luis): 1. en la prov. y dióc. do Oviedo

(18 leg.), part. jud.de Grandas de Salime (7jf, ajuut.de
linas (4)'. sit. en el llano de una alia montaña. Tiene unas

40 casas, y una ¡gl. dedicada á dicho Santo, la cu.d es hi-

juela de la parr. de Santiago de Egaña, prod : maiz, cen-
teno, patatas y pastos; se cria ganado vacuno y lanar, ind.:

la agrícola, arriería y 2 molinos harineros impelidos por las

aguas de un arroyo inmedi do. pobl.: 42 vec, 210 alm.

TABLANTES: cas. en la prov. de Sevilla, part. jud. y
térm. jurisd. de Sanlúcar la Major.
TABLANTES: cas. en la prov. de Sevilla part.jud.de

Sanlúcar la Mayor, térm jurisd. de Espartinas.

TABLAR: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Guadix , térm. jurisd. de Fonelas.

TABLARES: pequeño I. ó granja agregada al ayunt de
Congosto de Valdavia en la prov. de falencia (13 leg.), part.

jud. de Saldaña (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21) y
dióc. de León (15). sit. en el valle de Valdivia en terreno

llano ; su clima es algo frió y bien ventilado. Consta de 3

casas , entre estas eí palacio de la familia de los Sres. Oren-
ses, hoy del marqués de Albayda; una luenle próxima j1

palacio citado ;
¡gl. parr. (la Transfiguración) de entrada y

su curato de presentación de los referidos Sres. Confina el

térm. por N. con el Congosto; E. Payo; S. la Puebla y su

barrio
, y O. Cornoncillo : el terreno es de buena calidad

y disfruta ile monte y llano: le cruza el r. Valdaoia; tiene

puntos poblados de robles corpulentos, brezo y otros arbus-
tos , con escelentes pastos para ganado lanar; al N. y S. va-
rios chopos en un soto , del cual se sacan plantas para los

pueblos inmediatos: los caminos son locales y en regular
estado: en otro tiempo buho balíja de la qué recogían la

correspondencia los pueblos limítrofes, prod.: toda clase

de cereales , lino
,
legumbres y hortalizas de su famosa huer-
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ta ; se cria ganado lanar , caballar y vacuno, y caza de lie-

bres , perdices , lobos y zorros, ind.: un molino harinero y
otro de aceite, pobl.: 2 vec, 9 alm. cap. prod. : 5,500 rs.

imp.: 500.

TABLAS: cortijada en la prov. de Granada, part jud. y
térm. jurisd. de Baza.
TABLAS (las): l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Pravia

y felig. de San Martin de Arango. sit. en el valle de Arango
á lader. del r. Aranguin; su terreno llano, de buena cali-

dad y fértil, prod.-. maiz, habas, patatas, trigo y demás
frutas del pais. pobl.: 8 vec, 34 almas.
TABLAS (las): I. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Caso

y felig. de Sto. Toribio El Toro{\.).
TABLAS (las): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza

y felig. de Sto. Tomé de Salto (V.).

TABLATE: I. que forma ayunt. con el de Isbor en la

prov., dióc , aud. terr. y c g. de Granada (6 leg.)
,
part.

jud. de Orgiva (2;. sit. en la falda meridional de Sierra
Nevada, en la nueva carretera de Motril á Granada , con
buena ventilación y clima frío; padeciéndose mas comun-
mente pulmonías. Tiene 4 40 casas; varios manantiales de
buen agua en el térm. ; igl. parr. (Santiago) de la que es
aneja la de Isbor, si bien el párroco reside en este pueblo;

y una ermita
v
Ntra. Sra. de las Angustias) sobre el puente,

por el que pasa la nueva carretera.' Confina el térm. N. y
O con Sierra Nevada; E. con el de Lanjaron, y S. con el

de Bezna
; y su suelo fértil y apropósito para viñedo y oli-

var . es bañado en la paite del S. por el r. que nace en la

Laguna de Padul
, y se dirige á desaguar en el Guadalfeo.

Los caminos , á escepcíou de la espresada carretera , son
locales y difíciles, y la correspondencia se recibe de la

estafeta de Padul. Hay un monte de pinos de 4 leg. de es-
tension. prod. -. la principal es de aceite

,
cogiéndose tam-

bién algunos granos, vino y frutas, sin que falte caza de
perdices y conejos, ind. : la agrícola, 3 molinos de aceite

y 2 harineros, pobl.: 111 vec, 400 alm. cap. prod:
447,916 rs. imp. -. 5,947. contr.: 200.

Sonó mucho este 1. en la revolución de los moriscos con-
tra los decetos de Fe ipe II. Los sublevados rechazaron en
el puente de Tablaie á las tropas mandadas por Diego de
Quesada ; y el conde de Tendilla que consiguió después pa-
sarlo y penetrar hasta el 1. en<ontió este desierto y Jaquea-
do (1563;. Al año siguiente voKieron á ocuparlo los moris-
cos por medio de un recio ataque que con muerte de unos,
obligó á otros á refugiarse en la iglesia , donde perecieron
quemados con el eddicio: otros fueron socorridos por el ca-
pitán [). Alváró Minnque, el cual con 14 0 infantes y 200
caballos -, derrotó completamente á los moriscos.
TABLATELIO: r. en la prov. de León, part. jud. de

Ponferrada •. nace en las alturas inmediatas á la Tejeda y
Labor del Bey; corre por lus térm. de Riego de Ambrox,
Castrillo del Monte, Paradasolana y Onamio , mas abajo
del cual se incorpora con el Dueza : durante su curso ferti-

liza algunas tierras, é impulsa varios artefactos, aunque en
corlo número; cria alguna pesca.
TABLAZO: 1. en la prov de Oviedo, ayunt. de Labiana y

felig. de San Nicolás de Villoría (V.).

TABLERO : cas. en la isla de Lanzarote ,
prov. de Cana-

rias , part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Yaiza.
TABLERO: pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-

narias, part. jud. y térm. jurisd. de San Cristóbal de la

Laguna.
TABLERO (el

1

): térm. cu la isla de Lanzarote, prov. de
Canarias, part. jud. de Teguise , jurisd. de Yaiza. sit. en
la parte O. de la Geria y al É. de la cuesta de TTga. Confina
por N. con la Sabana de lava volcánica que vomitó el Ta-
manfaya , y por S con las montañas de Asomada. Es una
llanura de 2 millas cuadradas, cubierta de una capa de
arena volcánica de 4á8 pies de espesor: toda ella está

plantada de viña é higueras , cada una con su correspon-
diente hoyo , como toda la vid de este pais Le combaten
fuertemente los vientos, por cuya circunstancia no siem-
pre llegan á la sazón sus trutos , calculándose que en un
quinquenio se cosechan sobre 1,000 pipas de mosto de bue-
na calidad.

TABLIEü A (vulgo LA ABvDIA DE): 1. en la prov.. aud
terr. , c. g. y dióc. de Burgos (17 leg.), part. jud. de \ i-

Jlarcayo (2), "ayunt. y junta de Trasíaloma. sit. en llano al
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pie de un cerro , con buena ventilación y cuma frió

,
pero

sano; las enfermedades comunes son hidropesías, reurnas

y afecciones gástricas. Tiene 44 casas y una igl. pa-r.
(San Andrés) servida por un cura párroco. El térm. confina.

N. Yillataras; E. Revillapicuza ; S. Recuenco, y O. Cubillos

de Losa. El terreno es de mediana calidad; la parte mon-
tuosa está poblada de encinas y carrascas; le cruzan varios

caminos locales. El correo se recibe de Medina de Pomar.
prod. : cereales y legumbres; cria ganado cabrío y lanar,

y caza de liebres y perdices, pobl.-. 13 vec. , 57 alm. cap.
prod.: 4 85,900 re. imp.: 40,843.
TABLILLAS: arroyo en la prov. de Ciudad-Real: nace en

el real valle de la Alcudia , de las vertientes de la sierra de
Pedro-murillo y llato-blanco; corre de O. á R. y se pierde
después en el r. Fresnedas, y ambos en Guadalquivir -. es

de cauce regular
,
pierde su curso en el estio

, y abunda en
pesca común.
TABLILLAS: r. en la prov. de Ciudad-Real

,
part. jud.

de Almodovar del Campo: nace en el quinto de Pedro-
morillo, en el real valle de la Alcudia; sigue su curso al O.
hasla que se incorpora al arroyo de la Cabra en el mismo
valle (V. Alcudia).
TABLINO: l. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Aller y

felig. de San Martin de Suío (V. ).

TABLIZO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig. de San Julián de Arcallana (VA
TABLONES (los;-, cortijadas agregadas al ayunt y felig.

de Motril , de donde distan 2 leg. en dirección SO. ,
part.

jud. de la misma c, prov. y dióc. do Granada (12 leg.). La
pobl. se halla esparcida en pequeños grupos de casas y
cuevas, sit. á corta dist. entro si , siendo de ellos los mas
principales Tablones con 8 casas , y Cebollarejo con 7 ; el

primero colocado en llano sobre un suelo calcáreo , y el se-
gundo en la pendiente del mismo terreno , que desciende
rápidamente al barranco de Lagos, hallándose disemina-
das las demás casas y cuevas. Todo este terr. forma un es-

trecho valle cortado al N. por la sierra de Lujaral; E. por
]a cord. de Jolucar , al S. y O. por otros pequeños cerros,

que nacen de las mismas montañas; el clima, aunque sa-

ludable, es el mas frió del contorno de Motril, y en el in-

vierno se dejan sentir con violencia los vientosN. y SO.; las

enfermedades mas comunes son fiebres agudas. Esta jurisd.

pedánea abraza un espacio de 2 leg. en circunferencia
, y

linda al N. con la de Lagos; al O. con la de Motril; al S.

con la deGarnatilla , á cuya ermita asisten los vec. en dias

festivos, y al E. con térm. de Lujar. Esta demarcación
comprende sobre 5.000 fan., de las cuales 2,000 son de vi-

ñedos , 300 de sembradura y 2,700 incultas; existiendo

esparcidos hasta 30 cortijos y muchas cuevas , de los cua-
les los denominados Caíonca

,
Baqueros y los Agüitares,

son los de mas consideración , y los demás llevan los nom-
bres de sus iespectivos dueños. El terreno, con muy po-

cos llanos, es en lo general de montes muy pendientes,

compuestos de pizarras, piedra caliza y alguna arcilla muy
ferruginosa

,
cuyas materias en descomposición forman un

suelo' api'opósito para viñedos; todo él es muy seco apesar

de las dos ramblas, la de Galonea ó del Puntalon, que

nace de la cord. de Jolucar y se une á la de Lagos, y esta

que se forma en la jurisd. del pueblo del mismo nombre y
se encamina alS. por un barranco escarpado; pues la pri-

mera está comunmente seca, y la segunda, que es mucho
mas considerable , lleva en el invierno una corta cant idad

de agua. Los caminos son dos malas veredas que conducen

á Garnatilla y Motril, pro».: la principal es el vino, por lo

común algo seco y ligero, y en corta porción cebada, trigo,

higos y almendra ; el vino, higos y almendra se espenden

en Motril, de donde se importan los art. que faltan para la

Bóíanuteucioo v el vestido) so cria algún ganado , especial-

mente cabrío; casi espontáneamente el nopal, y sin cultivo

la pita, el palmito, el esparto y la adelfa, encontrándose

de igual modo el escordio, torbisco y otras plantas medici-

nales Abundan muclio las liebres
,
conejos , perdices , zor-

ras, garduñas y gatos monteses, y en los inviernos el lobo,

que desciende de la sierra. Hay muchas canteras de cal,

algunas de yeso y varias minas de cobre argentífero, que
se benefician por compañías do Motril y Málaga, ind. : la

agrícola y el laboreo de las minas , un molino harinero en

la rambla' de Lagos
, y otro de aceite ea la hacienda de

TAB
Raqueros, pool.: 03 vec, 270 alm. riqueza y conth. : con
el ayunt.
TAROADA •. I. en la prov. de la Coruña , avunt. y fe-

ligresía de San Félix de Monfero (V.). pobl. : 4 vec. , 45
almas.

TABOADA: 1. en la prov. déla Coruña , ayunt. de San
Vicente de Pino y felig. de Sao Mamed de Ferreiros (V.).

pobl..- 4 vec, 20 almas.
TABOADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.yfelig.de

Sta. Maria de Taboada dos Freires (V.). pobl.-" 44 vec;
72 almas.

TABOADA: ayunt. en la prov. y dióc de Lugo (7 leg.),

aud. terr. y c. g. de la Coruña (15), part. jud. de Chantada
(1). sit. sobre la der. del r. Miño; clima benigno y sano.
Se compone de las felig. de Adá, Sta. Eulalia; Ansar, San
Estéban; Arcos, Sta. Maria; Argiz, San Pelagio ; Bembi-
bre, San Pedro; Bonzoa, San Juan; Campo. San Julián;

Castelo, Sta. Maria; Cecillon, Santiago; Cerdeda, Sla. Ma-
rina; Couto, San Martin; Esperante, Santiago; Fradé, San-
tiago; Gian, Sta. Maria; Gondulfe, San Lorenzo; Insua,
Sac Julián; Insua, San Salvador; Mato, San Martin; Me-
sonfrio, Sta. Maria; Moreda, Sta. Maria; Mourelle, San Vi-

cente; Peñeira, Sta. Maria; Sobrecedo, Santiago; Taboada
de Carballo, Sto. Tomé (cap.); Taboada dos Freires, Santa
Maria; Torre, San Mamed; Vilar de Cabalos, Sta. Eulalia;

Yilela , San Miguel, y Villamene, Sta. Maria, que reúnen
sobre 000 casas; la hay para ayunt. en Carballo, cuya fe-

ligresía (Sto. Tomé) fue cap. del part. jud ; tiene algunas es-

cuelas indotadas y las mas de ellas iemporales. F.l térm.
municipal confina por N. con el de Puertomarin; E. r. Mi-
ño; S. Chantada, y O. prov. de Pontevedra, y ayunt. de
Antas y Monterroso: el terreno par ticipa de monte agrio,

y llanos de mediana calidad. Los varios riach. que lo recor-
ren bajan al Mih„. Los caminos son vecinales y municipales,
pero mal cuidados; el correo se recibe en su cartería.

pro».: en lo general centeno, patatas, algún vino, trigo,

cebada, maiz, castañas, legumbres, lino y hortaliza; se
cria ganado vacuno, lanar, de cerda y cabrío; hay caza y
pesca, ino.: la agrícola, recría de ganado, molinos harine-
ros, telares y algunos oficios de primera necesidad; cele-

bra feria el 20 de cada mes y concurren los vec. á las inme-
diatas de Chantada, Monterroso y otros mercados de las

felig. del part. pobl.-. 815 vec, 4,075 alm. riqueza imp.:

382,200 rs. contr.: (V. el cuadro sinóptico del partido). El
presupuesto municipal se cubre en lo general por reparto
entre los vec.

TABOADA: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compuesta
de las felig. dcAldosende, Ansar , Bembibre , Campo (do),

Carballo (doj, Castelo de Asma , Couto (do), Fradé, Goodúl-
fe, Lá v.e, Sobrecedo, Sobreda, Torre (da), Vilameñe y Vi-
lela : era nombrado el juez ordinario por el conde de Mace-
da y otros partícipes.

TABOADA (Santa María de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (5 legj, dióc. de Santiago (14), part. jud. de Puente-
deume (4), ayunt. de Monfero (4). sur. entre montañas á la

izq. del r. Euine; clima fr ió y sano. Consta de los 1. deCur-
rás, Casanoba, Aspa, Penedos, Carreiras, Casablanca. Cor-
tellos, Pape, Tercias, Pardiñeira, Lombo, Carlelida y Veiras,

con unas 48 casas. La igl. parr. (Sta. Marina) es única y
pertenece al arciprestazgo ele Pruzos. El térm. confina por

!
N. con la felig. de Hombre; E. Queigeiro ; S. Gran lal , y O.

¡

la misma de Hombre: el terreno es de mediana calidad,

con arbolado de roble y abundante de tojo-, los caminos lo-

cales y malos, y el correo se recibe en la cap. del part.

prod. : maiz, centeno, patatas, trigo, avena, legumbre y
mucho combustible; cria ganado vacuno, lanar, de cerda,

caballar y cabrío; hay perdices, liebres, jabalioa, zorros,

lobos y corzos, ind.: la agrícola, cortar y conducir leña en

haces y carros á Puenledcume. pobl.: iG vec, 230 almas.

contr.: con su ayunt. (V.).

TABOADA (Santiago) •. felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.), part. jud. de Lalin (4), dióc. de Lugo (41), ayunt. de

Chapa- sit. eii la márg. izq. del r. De.za, con libre ventila-

ción y clima sano. Tiene 50 casas en las ald. deCarballeda,
I Carral, Iglesia, Ponte, Reboredo, Taboada-Yella y Trasdo-

¡

valo. La igl. parr. (Santiago) de la que es aneja la de San

Martin do Villar, está servida por un cura de primer ascen-
' so y patronato lego. Confina con las felig. de Villar , Corte-



TAB
gada y Prado. El terreno es fértil: sobre el mencionado r.

hay un ant. y escelente puente de piedra llamado Taboada,

por el cual atraviesa el camino de Orense a Santiago, prod.:

maíz, trigo, centeno, vino, patatas, castañas, legumbres y
fruías; hay ganado vacuno, de cerda y lanar; y pesca de an-

guilas y truchas, pobl..- 50 vec, 250 almas, contr.: con su

avunt. (V.).

TABOADA DE CARBALLO (Santo Tomé de) : felig. en la

prov. y dióc. de Lugo, parí. jud. de Chantada. (V. Santo

Tomó de Carballo .

TABOADA DO SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Alfoz y felig. de Santiago de Adelan (V.). pobl.: 1 vec, 5

almas.
TABOADA-DOS-FREIRES (Santa María de): felig. en la

prov. y dióc. de Lugo (7 l/i leg.), part. jud. do Chantada
(2 l/i), ayunt. de Taboada (í 4,4). sit. en una montaña
despejada, buena ventilación y clima sano. Comprende los

1. de Amedo, Puciños, Puinares, Outerio, Taboada, Toldaos,

Surá de Abajo y Vidueños, que reúnen 48 casas; buenos
manantiales de agua potable, y una escuela temporal ó in-

dotada. La igl. parr. ^Sta. Maria) cuyo curato es de entrada

v patronato lego, tiene por anejo á Sta. Marina de Cerdeda,
con la cual coufina su térm. por elN.; al E. limita conGon-
dulfe; S. Mato, y por O. Bouza. El terreno es de mala ca-
lidad , lo bañan dos arroyos que reunidos al E. marchau á

desembocar en el Miíio. Los caninos son malos, y el cor-
reo se recibe en la cap. del ayunt. prod.-. centeno, patatas,

maiz, castañas, habas y algunas otras legumbres y lino; cria

ganado vacuno, lanar y de cerda; hay caza de conejos, lie-

bres y perdices: ind.: la agrícola, molinos harineros y tela-

res para lienzos y sayal, pobl.: 48 vec, 340 almas, contr.:
con su ayunt. (V.).

TABOADA-YELLA: ald. en la prov. do Pontevedra, avunt.

de Chapa y felig. do Santiago de Taboada (V.). pobl.-. 6

vec, 40 almas.

TABOADELA: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (2

leg.), part. jud. de "Allariz (I >, aud. ten-, y c. g. de la Coru-
ña .2;i). sit. al S. de la cap. do prov., á uno y otro lado de
la carretera que conduce á Castilla: reinan lodos los vien-
tos; el clima e= bastante sano. Comprende las felig. de Ra-
beda, Santiago; Sotomayor, Santiago; Taboadola, San Mi-
guel (cap.); Torán, Sta. Maria, y Touza, San Jorge. Coufina
el térm. municipal por N. cou el de Viñas; E. el de Pader-
ne; S. el de Allariz, y O. el de Merca. El terreno es mon-
tuoso, especialmente hacia el S., de donde proceden algu-

nos arroyos que se dirigen al N. para confluir en el r. fíar-

baña. Ademas de la mencionada carretera cruzan por el

detrito varios caminos de herradura en mal estado, prod..-

maiz , centeno ,
algún trigo , lino , vino , castañas , patatas

y heno; hay ganado vacuno , de cerda y lanar; caza de per-

dices, liebres y conejos, y pesca de varias especies, ind.:

la agrícola, molinos harineros y telares de lienzo ordina-

rio, i'orl. : i&8 vec, 2, iiO almas, contr.: 48,780 rs.

TABOADELA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Muiños

y felig. de Sta. Maria de Bargeles (V.).

TABOADELA: ald. en la prov. do Orense, ayunt. do Pa-
derne y felig. de San Julián de Figueiroa (V.).

TABOADELA (San Miguel): felig., cap. del ayunt. del

mismo nombre, en la prov. y dióc. de Orense (2 leg.), part.

ind. de Allariz (1). sit. al N. de una cord. de montañas en
la carretera de Orense á Castilla; clima sano. Tiene 119

gasas repartidas en varios 1., y uua escuela de primeras le-

tras/recuenlada por indeterminado número de niños. La igl.

parir; San Miguel) está servida poF un cura de entrada y
patronato misto; hay también dos ermitas de propiedad par-

ticular y dos del vecindario. Confina N. Touza ; E. Aguas-
sanias; S. Toran, y O. Sotomayor. El terreno cs montuo-
so y de mediana calidad. El correo se recibo de Allariz.

puod.: maiz, centeno, lino, patatas, castañas, legumbres y
pastos

; hay ganado vacuno , de cerda y lauar
, y caza dé

perdices, liebres y conejos, ind.- la agrícola y .telares de
lienzos ordinarios, pobl.: 4 49 vec, 508 alm. contr.: con
las domas parr. que componen el ayunt. (V.).

TABOADELO : ald. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de
Forcarey y felig. de Sta. Maria de Acibeiro (V.). pobl.: 3
vec, 46 alm.

TABOADELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lama y felig. de Sta. Ana de Barcia (V.).
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TABOADELO (Santago**: felig. en la prov. de Pontevedra

(I 1/2 leg.), pait. jud. y ayunt. ele Puente-Caldelas (4), dió-
cesis de Santiago (10). sit. al N. del monte Cabalos é inme-
diaciones del r. Caldclas ó Verdugo ; reinan con mas fre-

cuencia los aires del N.; el clima es templado, y las enfer-
medades comunes fiebres gástricas y nerviosas. Tiene 80
casas en el \. de su nombre y en el de Verdugo

, y escuela
de primeras letras frecuentada por 30 niños, cuyos padres
dan al maestro la retribución convenida. La igl. parr. (San-
tiago) está servida por un cura de entrada y provisión en
concurso. Confina Ñ. Justanes; E. Figeirido ; S. Puente-
Sampayo, y O. Caldelas. El terreno es de mediana calidad,

y le fertiliza el riach. San Vicente, el cual confluye en el

de Caldelas. Atraviesa por esta parr. un mal camino, que
desde Caldclas conduce á Puente-Sampayo. prod.: maiz,
centeno, vino, lino y frutas; hay ganado vacuno, de cerda,
lanar y cabrio ; caza de liebres, conejos y perdices, y pesca
de truchas, pobl. ¡ 70 vec, 280 almas, contr.: con su
ayunt. (V.).

TABOADO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Fene

y felig. de Sta. Maria de Sillobre (V.). pobl..- 4 vec, 7

almas.

TABOAS: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laiacha

y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

TABOAZAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deChan-
dreja y felig. de Sta. Cruz de Queija (V.). pobl.: ü vec,
50 alm.
TABOAZAS i k en la prov. de Orense, ayunt. de Muiños

y felig. de Sta. Eufemia Parada de Montes (V.).

TABOAZAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion

y felig. de Santiago de Amiudal (V.).

• TABOEIROS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ri-
vadumia y felig. de San Clemente de Sisan (V.).

TABOEJA (Santa María): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 1/2 leg.), part. jud. de Puénteareas (I 4/2), dióc de
Tuy (3 12, ayunt. de Setados. sit. en la falda SO. del

monté de San Mamed, con libre ventilación y clima saluda-

ble. Tiene 216 casas en los 1. de Barreiras, Carrasqucira,
iglesia, Mlllagendo, Moreira, Morgallon, Pios y Viña. La
igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura amovi-
ble y de nombramiento del diocesano; y tiene por anéjala
de Ñtra. Sra. de la Concepción en Carrasqueira. Confina N.
el indicado monte, en cuya cúspide hay una ermita dedica-
da al santo del mismo nombre, la cual es muy concurrida
por los devotos del pais y aun de Portugal ; por el E. linda

con San José dé Ribartcme ; al S. con Rubios, y al O. con
Meder y Leirado. El terreno es áspero y quebrado, nace
en dicha montaña y térm. de esta parr. un arroyo que di-

rigiéndose hacia él S. desagua en el Miño, puod.: maiz,

centeuo, patatas, arbolado y pastos; se ciia ganado vacuno,
lanar y cabrío, y caza de varias especies, pobl.: 216 vec,
8u'i alm. contr.: con su ayunt. (V.). _
TABOIDO : 1. en la prov." de la Coruña, ayunt. de Cabana

y felig. de San Martin de Canduas (Y.).

TABOU (el;-, cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, avunt. de Ayala. térm. do Qucjana: 4 CASA.
TABORCIAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y

felig. de Santiago de Arriba (V.).

'fABORDA (San Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra
8 U?g.), part. jud. y dióc. de Tuy (I I/i), ayunt. de Tumi-
ño. sit. al O. de la cap. del part. é inmediaciones del riach.

¡•\iij<i, alíñenle del Miño: clima templado y sano. Tiene 412

casas en los 1. de Chan y Puente. La igl. parr. (San Miguel)

está servida por un cura de entrada y patronato de la casa de

los Troncosos de Picoña. Confina N. Piñeiro; E. Sobrada; S.

Amorin , y Vilamean. El terreno es de buena calidad , y le

bañan el indicado riach. hacia el E , y el de Forcadela por

O., el cual también confluye, en el Mino, prod.; trigo, maiz,

centeno
,
legumbres

,
patatas, vino y frutas ; hay ganado va-

cuno y lanar; caza de liebres, conejos y volatería.

pobl : 14 2 vec , 439 alm. contr : con su ayunt. (Y.).

TABORDELA j 1. en la prov. de Pontcvdra, ayunt. de To-
miño y felig. do San Salvador de Piñeiro (V.).

TABORNO: pago én la isla de Tenerife, prov. de Cana-

rias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de

Taganana.
i'ABOY. 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Muras y feli-
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gresía de Santa Maña de Balsa (V.). pobl.: 4 vecino, 5

almas.
TABOY (San Pedro de) •. felig. en !a prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (2 Í./4 leg.), ayunt, de Otero de Rey (i 1/4).

sit. sobre la márg. izq. del Miño, en una frondosa llanura

cubierta de arbolado; clima benigno y sano: comprende ¡os

K de Fontela, Fraiz. Oigan, Pasadoiro, Pazo, Poroja, Prado
da Cal', Trasforte y Vilasusa, que reúnen 30 casas, varios

manantiales y pozos de agua patable. La igl. parr. (San Pe-

dro) es de curato propio, y el cementerio está en el atrio

de la igl. El Sr. de Guevara tiene una capilla contigua ;i su
casa-solar: la ermita de San Marcos en el sitio do Posadoi-
ro, se halla arruinada. El térm. se estiende por donde mas
á 1/8 leg , confina por N. con el r. ¡diño', E. Gástelo de Rey;
S. Folgueiras, y O. Cela. El terreno es de vegetación vigo-

rosa: lo bañan varios arroyos que llevan sus aguas al Miño,
sobre el que tiene el llamado Puente-Nuevo; este da paso
al camino para Villalba y otros puntos de Tierralla : el cor-
reo se recibe en Lugo, prod.: centeno, trigo, patatas, fru-

tas, lino, castañas, nabos y legumbres; hay caza de liebres

y perdices; se pescan truchas y peces: ind.: la agrícola y
molinos harineros-, comercio: el que le proporcionan el mer-
cado de Lugo y la feria del Monte, á donde llevan sus gana-
dos y frutos, pobl.: 29 vec, 149 almas, contr.: con su
ayunt. (V.).

TABUENCA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (10 horas), part. jud. de Borja (3). sit. en una
llanura que en su cima forma un monte bastante elevado,
no está defendida de los vientos; su clima es saludable. Tie-

ne 210 casas inclusas las del ayunt. y cárcel, igl parr. (San

Juan Bautista) cuyo curato era de provisión del monasterio
de monjas de Trasobares; cuatro ermitas tituladas el Niño*
Perdido, Sta. Bárbara, la Virgen de Rodanas y la Vera Cruz,

y un cementerio en sitio ventilado: los vec. se surten de tres

fuentes que hay junto al pueblo. Confina el téum. por N.
con los de Fuen de Jalón y Ainzon; E. Epila y Rueda; S.

Trasobares y Tierga, y O. Talamantes y Ambel : la dist. de
unos á otros confines será de 2 leg. El terreno es bastan-
te montuoso; el que se cultiva es ele tres clases, y bastante
productivo cuando acuden las lluvias; hay una deh. de enci-

nas. Los caminos son locales y de herradura , en regular

estado. El correo se recibe tres veces á la semana, prod.:
trigo , cebada, centeno, garbanzos , vino de escelente ca-
lidad, poco aceite , miel y legumbres ; mantiene guiado la-

nar, y hay abundante caza de conejos, liebres y perdices,

viéndose también algunos ciervos y lobos ind.: la agricola,

un tejedor y dos molinos harineros de parada, pobl.: 467
vec, 795 almas, cap. prod.: 1.470,000 rs. imp.: 9t>,700.

contr : 21,380
TABUYO DEL MONTE: 1. en la prov. de León (10 leg.),

part. jud. y dióc. de Astorga (3) , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (22), ayunt. de Quintanilla de Somoza: sit. en un
llano; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes
pulmonías. Tiene tío casas; escuela de primeras letras fre-

cuentada por unos 18 niños que satisfacen al maestro una
módica retribución , igl. parr. (Santiago, servida por un cura

de ingreso y presentación del conde de Miranda, una ermi-
ta ia Vera Cruz) ; un santuario dedicado al Smo. Cristo, de
grande veneración en el pais, en que se celebra romería el

13 y 14 de seiiembre de cada año; y una hermosa fuente

con tres arcos de piedra, de muy buenas aguas. Confina

con Priaranza, Castrillo de Valduerna, Torneros de Jamuz
y Manzaneda. El terreno es de mediana calidad, y le fer-

tilizan las aguas de un arroyo que baja de la sierra.' Los ca-

minos dirigen á los pueblos limítrofes y á la Bañeza , de cuyo
punto recibe la correspondencia, prod.: algún lino, cen-
teno

,
trigo, patatas y pastos; cria ganados y caza mavor y

menor, ind.: 10 molinos harineros, y trasporte de leñas y
carboneo, pobl. : (iO vec. , 300 alm. contr.: con el ayunta-
miento.

TABUYUELO: 1. en la prov. de León (8 leg)
,

part. jud.

de la Bañeza (4), dióc. de Astorga (3) , aud. terr. y c. g. de
Valladolid (20), ayunt. de Quintana y Congosto: sit. en (fer-

reno bastante llano; su clima es muy sano. Tiene 18 casas;
igl. anejo de Herreros dedicada á San Vicente; y medianas
aguas potables. Confina con Villamontan, la matriz, Viñan-
bres y Quintana. El terreno es de mediana calidad. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y á la Bañeza, da
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cuyo punto recibe la correspondencia, prod. : granos, le-

gumbres y pastos; cria g;iuad)s v alguna caza pobl.: 48
vec. , 80 alm. contr. : con el ayunt.
TACANDE : pago en la isla de la Palma , pro", de Canarias,

pnrt. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd de las
Llanos.

TACARONTE: 1. con ayunt de la isla y dióc. de Tenerife,
prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. ]ud. déla Lagu-
na, de cuyo punto dist. una leg., en un fértil y hermoso
llano; le combaten prií.cipalmente los vientos del SO. . y su
clima es templado y saludable; siendo las enfermedades
mas comunes calenturas catarrales. Tiene sobre 800 casas,
la de ayunt. y cárcel ; 2 escuelas de primeras letras, una
pública y otra particular, á las que concurren de 70 á 80
alumnos , una fuente de agua de b lena calidad, que sirve

para el uso de sus hab.; una hermosa igl. parr. de segundo
ascenso (Sta. Catalina), servid i por el párroco y 6 presbí-
teros, 2 sacristanes, un sochantre, un organista y i mona-
guillos; en los afueras de la pobl. el ce nenterio construido
en 4838, y en el térm. 5 ermitas dependientes de la igl.

matriz, dedicadas á San Juan, la Caridad, San José el Viejo,

San José el Nuevo y San Gerónimo. Confina N. con el mar;
E. valle de Gu 'rra y Laguna; S. Matanza , y O. Souzal •. se

encuentran en su radio los pagos de San Juan , la Caridad,
Guamaza , Puerto de la Madera y Agua de Garcia , en el cual

hay un manantial, con cuya agua se riegan algunas huer-
tas. El terreno en general es fértil y productivo por la

buena calidad de sus tierras, algunas de regadío, por me-
dio de las aguas de la fuente nombrada del Castillo, que la

toma del referido manantial de Agua de Garcia; habiendo
un famoso monte que lleva también aquel nombre, de unas
2 1/2 leg. de circunferencia con arbolado de brezos , titos,

sauces, naranjos si vestres y palo blanco , ademas de algu-
nos sotos de árboles frutales de propiedad de particulares.

caminos : uno dirige á la c. de la Laguna , es llano y se ha-
lla en buen estado; y el otro al interior de la isla bastante

descuidado: la correspondencia la conduce un balijero en
dias indeterminados, prod.: trigo y otros granos, vinos y
frutas; siendo su principal cosecha la del trigo; se cria un
poco de ganado lanar y se mantiene el de labor indispensa-

ble parala labranza; hay caza de conejos , perdices y pa-
lomas; y pesca de varias clases por medio de algunos bar-

quillos que se dediean á ella en sus costas, ind. •. la agricola

algunos telares de lienzos caseros, ligas, medias etc., y
la referida pesca que es la principal in I. que se ejerce, co-
mercio: esportacion y venta de los frutos sobrantes que
llevan á la Laguna, y de 8 á 10 tiendas de comestibles y de
vino. pobl. -.816 vec, 3,0 11 alm. riqueza imp. : 309,795 rs.

contr. : por todos conceptos 97,974.

TACONES: cas. en la prov. de Tole lo, part. jud. de Tor-
rijos, térm. de la Puebla de Matalban: sit. 2 leg. de la v.

comprende 300 fan. de tierra destinadas á labor.

TACONES (San Andrés): felig. eu la prov. y dióc. de
Oviedo (3 leg.), part. jud. y ayunt. de Gijon (1 1/4) : sit. en
la falda meridional dei monte Areo: vientos mas frecuentes

1.°y 4.» cuadrante; clima sano. Tiene 45 casas en losbarrios

de San Andrés, Melendrera y la Reboña
, y escuela de príme-

rasletras. frecuentada por niños de a nbossexos, y dotaJa con
una cantidad de maiz y trigo. La igl. parr. (Sari Andrés) se

halla servida por un cura de primer ascenso y patrunat > real

Confina N. parr. deGuimaran y Valle; E. la de Cenero y
Fresno; S. ia de Cenero, y O la de Seriu El terreno es

de mediana calidad: le baña un riach. que viene del conce-

jo de Llanera, y se reúne al r. Abnñ i. Los caminos condu-

cen á las felig. inmediatas y á Gijon. prod.: trigo, maiz,

habas y pastos; hay ganado vacuno y algunas yeguas des-

tinadas á la cria de mular, ind.: la agrícola y un molino ha-

rinero, pobl. : 54 vec, 244 alm. contr. : con mi ayunt. (V).

TAÜEMIR: nombre formado áeTaderis-Bmir por compo-

sición ó crasis. Cuando los árabes vieron un principe ó emir

godo, retirado en las cañadas de donde se desprende el Se-

t/Wa, organizando un estado, cuvo reconocimiento habia

de arrancarles antes las murallas de Orihuela , es muy pro-

bable que le. dieran esta denominación ,
que pasó luego a

significar el pais mismo, perteneciente al dominio de aquel,

rci r. Segura se llamaba tarler en aquel tiempo. El nombre
Tailrmir respecto del caudillo á quien se aplicó originaria-

mente, una inteligencia prohijada por escritores harto resr
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petables, lo ha hecho pasar en Teodomiro; y aplicada al

pais, hoy se dice Murcia (V.).

TADEO: granja en la prov. de Almería, part. jad. y
térm jurisd de Huercalovera.

TADER: ant. nombre del r. Segura.
TAEDO : t. en la prov. d>- Oviedo, ayuut. de Piioña y felig.

de Sin. María de Anaya (V.).

TAEDO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda y
íelii; de San Julián de Ueimonte[\ .).. pobl.: 2 vec, 10 alm.

TAFAL (la) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
OLJTE, merind.
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lear.es , part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
TAFALLA- part. jud. de entrada en la prov. de Navarra.

Se compone de 2 o , 18 v. y 2 1. formando igual número de
ayunt.

, y ademas el valle "de Orha con el suyo que com-
prende 2 v., 2tí í. y 2 cas. , los cuales en lo ecl. como en lo

jud. y militar corresponden á la dióc. , aud. terr. de Pam-
plona y C. g. de Navarra. La dist. que media entre los pue-
blos dé mas importancia, y la que de ellos resulta á los

otros puntos y á la corte, se manifiestan en el siguiente
i estado :

51/2

4

(2

33/4

31/4

Andion Muruzabal.

2

8 1/2

33/4

4 4/2

33/4

41/4

2 I ¡t

54/2

41/

Artajona.

Beire.

1 \¡k Berbinzana.

Caparroso.

1 1/2

21/4

8 61/2

1 5 9
»J

21/4 7 3/4 tí 1/4

Ti 5 5

53 60 59

3 1/4

4 4/2 1 3/4 21/2 [ Falces

3-I/2I 3/4

33/4 31/2 1 1/2

51/2

41/4

51/4

1/2

3 3/4

1 1/2

2 4/4

7 4/2

57

4 3/4

2 4/2 Larraga.

Marcilla.I 4/2

3/4

44/2

2 1/4

4 4/4

4

1/2 43/4 31/4 5

53/4

41/2

1 3/4

3 4/5

3 1/2

2 4 4/2 51/2 3 1/2

31/2 4 4 1/4j 2 3 1/2 5 1/4 33/4

6

Milagro.

3/4 Miranda.

1/4 31/4

5 43/4

3 3/4 6
1 /2

I

6 3/4 10

59 5tí

51/2 2 4/2 2 3/4' 6 4/4

LO 4/2,53/4 9 4/2 12 4/4

58 I 58 564/2 06 58

Peralta.

4/2

Pitillas.

4 1/2

4 1/2 2

101/2

57 581/2 59

Santacara.

3 I/2

81/2

Tafalla
,
part. jud.

Traibuenas.

91/4 Pamplona.

31/4

0

58 54 64 Madrid.

Situación, clima x vientos. Se encuentra sit. el part.

en el centro de Navarra, en terr. llano, menos el del valle

de Orba; el clima es benigno, y solo lo contraría la frialdad

ordinaria del N. , siendo los vientos mas comunes el NE. y
S. límites: confina por N. con el part. de Pamplona y me-
rindad de Sangüesa ; por E. con el part. de Aoiz; por S.

con el de Tíldela, y por O. con los de Estella y Pamplona.
Tiene de estensíonde N. á S. unas 7 leg., y otras tantas de E.

á O. No hay en el part. otras montañas que las del valle de
Orba

, que terminan en Tafalla y se corren por la sierra de
Ujue basta la Bárdena, las cuales proceden de las merinda-
des de Pamplona y Sangüesa por la parte del N. Su eleva-
ción no es no ta ole , y su descenso paulatino ; estos montes
contienen algún arbolado de hayas y carrascas

,
pastos y

mata baja. El r. Zidacos desciende de la sierra Alaye, for-

mándose de las muchas regatas que en ella brotan ; sus

aguas se aprovechan en el riego por el térm. de Tafalla,

pues antes 110 lo permite la montuosidad del terr. El r. Arga
riega á Larraga, Miranda, Falces, Berbinzana y Peralta. El

Aragón pasa por Muru , Marcilla y Peralta, y reunido con
el Arga se encaminan á Funes, y Milagro. Todos estos pue-
blos tienen presas, puentes y molinos harineros , y en Mu-
rillo el Fruto, Santa Cara y Marcilla tienen barcas. Hay
ademas diversos manantiales de buenas aguas, los cuales
forman algunos arroyos ó regatos de poca importancia.
El terreno es generalmente llano, de escelente calidad

Eara cereales, viñedos y olivos; abunda en pastos y yer-
1 gramínea, y en la parte montuosa hay pinos, carras-

cas y algunos otros arboles. Se encuentran en algunos
puntos canteras de piedra calcárea. Cruza el partido el

camino de Pamplona á Tudela, habiendo en él buenas
posadas para las personas que le transitan en los coches
diligencias: los caminos de travesía estañen buen estado de

conservación , siendo unos de carril y otros de herradura.
producciones: la principal del part. es el vino, ademas del
trigo, cebada, avena, maiz, patatas, frutas, verduras y
buenas hortalizas ; críase mucho ganado lanar y alguno va-
cuno y de cerda; caza de conejos, liebres y perdices. La
industria dominante es la agrícola y la grangeria de gana-
dos ; hay algunas fáb. de aguardiente, curtidos, teja y al-
farería. El comercio se halla circunscrito á la importación
de ciertos artículos de primera necesidad, de que carece el

pais , y á la esporlacion de sus frutos sobrantes, especial-
mente vino, ferias: las principales que anualmente se ce-
lebran son: las de Tafalla, Marcilla y Peralta. El mercado
mas concurrido es el de la cab. del part.

,
constituyendo el

tráfico tanto en unas como en otro los ganados francés y
español , las telas de diferentes especies y alguna quincalla":

en el mercado, ademas de los artículos mencionados; se
hace algún comercio con los cereales.

Estadística criminal. Los acusados en este part. ¡ud.

en el año de 1843 fueron 168, de los que resultaron absuel-
tos libremente 4, penados presentes 159, contumaces 5,
reincidentes en el mismo delito 6, en otro diferente 14 con
el intérvalo de 11 años, 5 meses y 4 días; de los procesados
24 contaban de 10 á 20 años , 422 de 20 á 40 y 22 de 40 en
adelante; eran hombres 4 50 , mujeres 48, solteros 85 , ca-
sados 82; sabían leer y escribir 43, no sabían 4 47 ; ejercían
ciencias ó artes liberales 7 , y 16I artes mecánicas; de un
acusado se ignoraba el estado y de 2 la instrucción.

En el mismo periodo se cometieron 43 delitos de homici-
dio y heridas con 2 armas de fuego de uso lícito, 2 de
ilícito, 9 armas blancas prohibidas, 24 instrumentos con-
tundentes y 2 instrumentos ó medios no espresados.
A continuación verán nuestros lectores el siguiente cua-

dro sinóptico.
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TAFALLA: c. con ayunt. , cni>. del part. jud. de su nom-

bre en la prov., dióc. y aud. tetr. de Pamplona ((5 leg.).

Situación clima y vientos. A la falda de una colina en

cuya cima hay una llanura, que en lo ant. sirvió de plaza

de armas y en la última guerra de fortificación, se asienta

esta c.
,
cuyo clima y temperatura es tan benigno, que en

tiempos de'epidemias ó enfermedades contagiosas se han
trasladado a ella los tribunales de la prov. é infinitos hab.

de la misma; siendo el viento N. el que con mas frecuen-

cia la combate.
Interior de la población. Compónese esta de 626

casas de regular construcción con buenas comodidades in-

teriores, las que forman cuerpo de población, y se encuen-
tran repartidas en 32 calles y 3 plazas; tiene casa de ayunt.

en la cual hay algunos departamentos destinados para los

presos del juzgado; un hospital para dar asilo á los pobres

enfermos, servido por 5 monjas hermanas de la caridad; en
su clase es de los mejores de la prov., tanto por el esmerado
servicio que se tiene con los enfermos, como por las como-
didades que proporcionan sus localidades: un palacio que
fue de los reyes de Navarra y contiene otros edificios y va-
rios jardines cercados de murallas; '2 conv. que pertene-

cieron á los frailes franciscos y capuchinos; en uno de ellos

se hallan establecidas dos escuelas de instrucción elemental

y superior de niños, concurridas por 300 y servida por tres

preceptores 6 igual número de ayudantes, y una de niñas a

la que asisten 2¡¡0; director y maestro? están dolados con
los fondos del común; íigl.párr. unidas, bajóla advoca-
ción de Sta. Maria y San Pedro, servidas por dos vicarios y
varios beneficiados; un conv. de monjas de recoletas des-
calzas con el titulo de la Purísima Concepción ; un paseo que
confina por un lado con las murallas del palacio y por otro

con el camino real
,
plantado de olmos negros y blancos ; 2

fuentes de escelentes aguas, sit. la una al Occidente muy
inmediata á la pobl. y la'otra en el punto céntrico de la mis-
ma, cuvas obras están sin concluir; las aguas se conducen
encañadas desde su nacimiento que está en término de Bal-

gorra ; por último, hay una ermita dedicada á la Purísima
Concepción en el descenso de una altura titulada de Sta.

Lucia
, y un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública.

Término. CoDÍina por N. con Pueyo y Artajoua; por E.
con San Martin; S con Olite, y O. con tarraga, Berbinza-
na , Miranda y Falces ; su estension de N. á S. es de i /2 leg.

y de 2 de E. á O. Corre por el térm. el r. Cidacos
,
pasando

al E. de Tafalla, en cuya jurisd. le cruzan 2 puentes. El

terreno que comprende la jurisd. de esta c. . participa de
llano y monte , de secano y de regadío ; hallándose cultivada

la mayor parte y plantada de viñas, huertas, olivares, y
abundantes pastos; tiene 2 montes nombrados el Alto y el

Plano, sit. el primero á 1/2 leg. de la pobl. en dirección N.,

roturado y labrado en sus tres cuartas partes, y el segundo
cubierto de chaparros y coscojos. Hay 15 den. corralizas

para el ganado, las cuales abrazan unas 3 leg. de estension

y 3 prados naturales, titulados del Escal, Baimayor y Baldi-
tres, de cuyas yerbas disfrutan los ganados vecinales.

Caminos. El real á Pamplona y Tudéla , y los trasver-
sales á San Martin, Artajona, Larraga, Miranda y Falces,
todos en regular estado. El correo se recibe diariamente,
tanto de la corte como de Pamplona; hay estafeta.

Producciones. Vino , trigo, cebada, avena, maiz, alu-
bias, habas, arvejas, patatas y toda clase de frutas, verdu-
ras y hortalizas; hay ganado lanar, vacuno y mular para
las faenas del campo", y abundancia de perdices, liebres y
conejos, ind. •. ademas de la agrícola

,
hay 9 fáb. , 5 de tene-

ría ó curtidos, y 4 de aceite, varios alambiques de aguar-
diente y 3 molinos harineros. El comercio se reduce á la im-
portación de cereales y de telas para vestir, y á la esporta-
cion de los frutos sobrantes del país. Celébrase anualmente
una feria desde el 3 al I I de febrero., muy concurrida , ha-
ciéndose en ella muchas ventas de ganado mular, caballar

y vacuno, y semanalmente un mercado el martes, y otro
el viernes para la venta de granos.
Población : .626 vec. , 4,330 alm. riqueza-. 1.672,972 rs.

Historia. En el Diccionario Geográfico Universal publi-
cado en Barcelona, donde hallamos prohijadas no solo
cuantas noticias relativas á Tafalla pudo acumular el ilus-
rado autor del art. de la misma c, publicado antes en el
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Dioccionario de la Academia de la Historia , sino hasta los

diferentes conceptos críticos que en él asomó el indicado
académico (Sr. Abolla) al redactarlo, se afirma rotundamen-
te que se llamó cu lo ant. Tubalia y Tubalica, se despre-
cia la opinión que ha atribuido su origen á Túbal, y se de-
termina que la primer mención de Tafalla pertenece al
año IOi-0. Nosotros no respetamos menos la autoridad del
Sr. Abella, robustecida nada menos que por la insigne Aca-
demia de la Historia que adoptó su trabajo para una'obra á
que ella misma daba su venerando nombre; pero nos es
imprescindible confesar que vanamente nos hemos desve-
lado en buscar documentos de autenticidad, por donde cons-
te que Tafalla haya tenido en algun tiempo aquellos nom-
bres, ni aun antes del año 1040 en que se fecha su primer
mención; mucho menos después, siendo asi que en todos
los niouumentos posteriores se la nombra siempre Tafalla
Tafailla y Altafailla. No seria de poco interés un testimo-
nio semejante de haberse formado el nombre Tafalla por de-
generación de Tubalica ó Tabalica; pues entonces ¿qué
diferencia existiría ya entre este nombre Tabalica y Ga-
bahvca, como se Icé el de cierta c, Várdula en las Tablas
de Ptolomeo, edición de Erasmo ? La G y la T son letras
sumamente permutables, con particularidad en la escritura
griega por su gran semejanza ; en el mismo Ptolomeo son
muy numerosos los casos en que se presenta este cambio-
no pudiera dudarse la ideutidad de ambos nombres. Y ha-
llándose Tafalla en lo que formó la parte oriental do la re-
gión Várdula , donde precisamente se hubo de hallar tam-
bién Gabalceca ¿qué podría oponerse ya al aserto de iden-
tidad sobre ambas poblaciones? La doctrina ant. aplicada
con exactitud ó contestada armónicamente por la localidad

la identidad de los nombres: ¿son muchas las reducciones
e la geografía comparada que se funden en mejorar datos?

Harto poderosos son estos, aun cuando no se pruebo que
Tafalla se llamare antes Tabalica, para que se pueda afir-
mar sin gran peligro de equivocación que no se tiene noti-
cia alguna de esta c. perteneciente á los tiempos de las do-
minaciones romana y goda, como lo hacen los señores
rnencion^dos

; pues la ant. Gabahuca, de origen muy ante-
rior sin duda a ambas dominaciones, como lo acredita so-
bradamente su nombre mismo, que no pudo ser tomado de
ninguno de aquellos pueblos ; no siendo latino y habiéndolo
mencionado Ptolomeo siglos antes que los godos ocupasen
el pais , no puede ser reducida á sitio alguno con tanta pro-
babilidad como á Tafalla. Ya hemos dicho que la doctrina
geográfica resultiva de Ptolomeo se cumple en esta c. , y el
nombre Taíalla puede ser muy bien degenerado de Gaba-
lceca ó Tabalwca. La noticia''de que Tafalla se llamó Taba-
lica ó Tubalica, aunque noticia nuevamente tradicional
no deja de ser admisible en apoyo de lo mismo; sobre lodo'
coincidiendo con la poderosa circunstancia de ser innegable
que el nombre Tafalla tiene una razón etimológica, '"pues
se conserva el primitivo que se dió á la c.

, cualquiera que
sea la adulteración sufrida, sin que haya venido á sustituirle
otro la sinonimia en los varios idiomas que sucesivamante
han preponderado en el pais, como ha sido tan común en la
nomenclatura geográfica. De Gabakvca ha podido formarse
muy fácilmente: las letras G y T se han confundido se°un
se ha espresado y se prueba por el exámen de todos los 'do-
cumentos ant.

:
igual sucede siempre con las letras de un

mismo órgano, por lo que no debe estrañarse el cambio de las
letra? v y f; las consonante medias se han doblado se<mn
el gusto de los tiempos, especialmente la e; y con solo que
haya producido sobie el nombre ant. estos naturales y fre-
cuentes cambios la huella del tiempo, nos resulta el actual
Tafalla. ¿Qué otra aplicación se dará á este nombre etimo-
lógico que no venga á ofrecer mayores dificultades? El ilus-
tradísimo Mariana ridiculiza con gran razón el capricho de
los que, atribuyendo el orígeu de esta c. á Túbal, dicen
que todo el país se llamó Selubalia, ó interpretan este
nombre Compañía de Túbal, que si se hubiese compuesto
de la voz latina ccetus, compañía, y Túbal

; debiendo para
ello haber hablado ya en latió este poblador de España.
Ahora bien, si Tafalla es probablemente la Gabalwc'a de

los ant. várdulos
, y su nombre actual, procediendo del ant.

tiene una razón etimológica ¿nos empeñaremos en apurar-
la? El erudito ilustrador de nuestras antigüedades D. Miguel
Cortés y López cree derivarse del verbo calco que interpreta
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arrojar dardos «y en esta suposición, dice, significaría que

era una c. cuyos tíab. peleaban arrojando dardos.» Pero ¿no

pódriá deducirse igualmente de otras mil radicales, por ejem-

plo Gah-Bal-etaque por crasis dan el nombre tal como
aparece en el lugar citado, sin mas variantes que la C por

T, cuva variante es de tan poca entidad. La voz (¡lia se

interpreta altura , Bal es uno de los nombres que los ant.

daban al Sol, y Lia es radical que juega en las nomencla-

turas de tantas regiones y ciudades que con toda seguridad

se la puede creer esplicada en nuestra voz apelativa pobla-

ción; Gabalceca podría significar asi entre otras cosas, po-

blación de la altura dedicada al Sol ; lo que seria muy pro-

pio para Tafalla, c. sit. en la laida oriental de una colina

ovalada y que blasona de ser una de las c. primitivas espa-

ñolas. Pero es preciso confesar que estas investigaciones

I
meas veces conducirán mas que á probar la imaginación y
os recursos de quien se engolfe en ellos : uejando casi

siempre en su mismo estado el objeto que las suscitara. Son
sin embargo apreciables para la historia de las pobl.

,
por

cuanto la falta del resultado propuesto arguye sie.npie con-

tra la posibilidad de averiguarse la razón y época denomi-
nante de estas, loque es la mayor prueba de antigüedad

que pueden contar en «u apoyo ¿Con qué argumentos se

negará á Tafalla el honor de contarse entre las pobl. de la

España primitiva, si se ignora su origen y el de su nombre,

siendo ademas probable su identidad con la Gabaiaica de

Ptoloineo? Para que una c. pueda afu mar que ha existido

desde lo mas remoto ¿no basta su actual existencia sin que
se sepa cuándo ha empezado á existir? ¿Por qué, pues, al-

gunos llamaron crédulos á los autores que apocan la opinión

de que Túbal fue el fundador de Tafalla, si esta c. tiene el

derecho que cualquiera otra á contarse entre las pobl. de la

España primitiva? Si es que no se conforman con los intér-

pretes del historiador judaico , Flavio Josefa, y pretenden

negarles que Túbal fuese el poblador de España, negando
igualmente á la mitología la grande espedicion del Hércules

Ibero, que es el Túbal de las Letras Sagradas, y cuyas Memo-
rias pululan en todo el Occidente., ¿podrán desentenderse

asimismo de darnos siquiera por poblador al Sol, que como
hemos dicho, es el Bal de los antiguos? Es ¡nn'tíjgable que
atribuir á Túbal la fundación de una c. vale tanto como de-
cir que fue poblada por los primitivos españoles, con lo que
resulta no ser fábula tan ridicula este origen como lo ha
encontrado cierta critica moderna. Sentada la existencia de

Tafalla desde lo mas remoto, su historia se limita á una

aplicación de la general del pais hasta una edad bien mo-
derna por falta de documentos que especifiquen la suerte

que le cupiera.

En el Diccionario Geográfico Histórico de la Academia
antes citado, se lee: «la primera vez que se halla el nombré
de Tafalla es en la escritura de arras del rey ü. García él

Restaurador, que con otros pueblos la dió á su mujer Doña
Estefanía en el año 1040 » Lo mismo se lee en su Diccio-

nario de Barcelona. No desaprobaremos á los eruditos re-

dactores de esta apreciabilísima obra que lo hayan adopta-

do literalmente; pues también nosotros tenemos por ocupa-

ción poco digna la de disfrazar estas adopciones, cambiando
maso menos solo el modo de decir las cosas; lo que, es

preciso confesarlo, constituye actualmente la ciencia de no

pocos, sin que baste á veces su esmero á no hacerlo con

perjuicio de la exactitud, por na comprender bien antes los

conceptos. Ni estrañamos tampoco la falta de referencia . ó

de los incisos que se acostumbran poner en semejantes ca-

sos ; pues, como redactores de un Diccionario, especial-

mente ocupándose de cosas históricas, pudieron muy bien

creerse dispensados de ello. Pero sí, debemos citarlos por-

que no rectificaron ú orillaron siquiera algunos muy graves

errores.

El rey D. García de Navarra, esposo de doña Estefanía,

en 101-0, era D. Garcia Sánchez el de Nájera ; el Beatau-
railur que era D García Ramírez entró á reinar en 1 I34-.

por consiguiente debieron haber sustituido al dictado de

Beslaiiraiíor el de Nájera. Ademas, respecto de ser la

mención de Tafalla, que se cita, la primera conocida , hay
también poca exactitud , faltando no irierios en la relación

del >itio que la puso el rey D. Ramiro I de Aragón. El señor

Abella fecJaa este sitio en 1043 : Ferreras y Moret lo antici-

pan al 1042
; pero hubo de ocurrir aun mucho antes. Ape-
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ñas supo García la muerte del rey D. Sancho, ocurrida en
1035 , que se apresuró en acudir á sus estados de*de Roma,
á donde su padre lo habia enviado de embajador verosímil-
mente; y á su llegada halló ya á su hermano sobre Tafalla,

habiéndose aprovechado de su ausencia para invadirle el

reino , con el añojo de los emiies musulmanes de Zaragoza,
Huesca y Tudeia. Asi resulta de los escritores mas inmedia-
tos al hecho, y por consiguiente mas autorizados -. asi nos-
otros no dudamos colocarlo seguido á la muerte de Sancho,
época la mas propia para una guerra suscitada probable-
mente por el concepto de perjudicado en que se hallaba Ra-
miro con la parte de la herencia que le cupiera. Dicese tam-
bién que puesto el sitio á Tafalla «sus naturales la defen-
dieron con tanto valor y esfuerzo, que alcanzaron una vic-

toria completa de los enemigos, por cuyas gloriosas hazañas
el rey D. Garcia VI de Navarra dió el titulo de nobles , lea-

les y esforzados á sus vec.
, y mandó colocar dos grandes

piedras en los ténn. de Torreta y Barranquel hacia el Sí),

y medio cuarto de leg. de la c. que todavía se conservan v

en la primera se conoce haber habido inscripción.» En los

verbales se conserva y se conoce, si que eran de entidad las

comillas si los señores del Diccionario de Barcelona se guia-

ban solo por lo que veían en el de la Academia, pues ha-

biao trascurrido desde la publicación de aquel demasiados
años y vicisitudes para que ya hubiesen cambiado las cosas

majormeute atendido lo paco que se ha hecho nunca entre

nosotros por la conservación de tales monumentos. Nótase
con particularidad que en la derrota sufrida por Ramiro an-

te los muros de Tafalla no se menciona á Garcia (que era

el II de este nombre y no el VI que no lo hubo), atribuyén-
dolo todo á los naturales. Mas ajustado á lo que consta por
la historia de Mariana dice: D. Garcia rey de Navarra....

era ido á Roma á la sazón que su padre falleció.... D. Rami-
ro su hermano quiso aprovechar de aquella ocasión de la

ausencia de D. Garcia para acrecentar su estado;.... puso
liga y amistad con los reyes de Zaragoza , Huesca y Tude-
ia. .. rompió por las tierras de Navarra , y en ella puso sitio

sobre Tafalla , villa principal en aquellas parles. Sucedió
que el rey D. Garcia volvió á la sazón de su romería; y avi-

sado de lo que pasaba, con golpe de gente que juntó arre-

batadamente de los suyos (de los pamploneses;, dió de so-

bresalto sobre su hermano y su hueste.... El sobresalto fue

tal y la prisa de huir tan arrebatada, que le fue forzado sal-

tar en un caballo que halló á maiio sin freno y sin silla por
escapar de la muerte y salvarse.» Ya se ve cuanto se ha
desfigurado este hecho; pues si bien es innegable á los na-
turales de Tafalla la honra de haberse sabido sostener hasta

que Garcia acudió en su socorro , la victoria sobre Ramiro
perteneció á aquel rey. Después de este acontecimiento,
que se puede fechar eu 1033 (por el mes de agosto según se

reíiere i, ocurrió la campaña de Garcia en ausilio de su her-

mano Fernando contra el rey de León; y mas tarde el ca-
samiento con su prima doña Estefanía, á quien dió esta po-

blación eu arras como se ha dicho : á la sazón la gobernaba
cierto Oriolo Sánchez.
Sancho Ramírez, que obtuvo el reino de Navarra en \0~Ci

por la desgraciada muerte de Sancho Garcia el de Peñalen
dió fueros á Tafalla, y no conocemos otros anteriores á pe-
sar de que, como hemos visto se atribuyen varios privile-

gios á Garcia Sánchez el de Nágera. Sancho Ramirez decía

en estos fueros Fació hanc cartam vobis pppúlaíoribus
de Tafalla. Pero esto ni que el concejo de Tafalla. presen-

tando al rey una relación de estos fueros para que los con-
firmase, digesen que , el rey D. Sancho edificó esta v. y les

dió sus fueros: «Dominus rex Sancius
,
qui istam villam

édifieabit et donabit nobis nostros fueros » no basta á

persuadir que aquel monarca hubiese sido su fundador : el

concejo pudo creer motivo suficiente para espresarse asi la

citada frase del mismo fuero: «hago esta carta para voso-

tros pobladores de Tafalla;» y el rey no necesitó por razón

de este lenguaje m is que haber aumentado la pobl. . como
lo probó el P. Aleson y lo acreditan de un modo incontras-

table las memorias que hemos citado de Tafalla anteriores

al tiempo de Sancho Ramirez. Con notable error el señor

Abella atribuyó este fuero al rey D. Sancho el Sábío , como
dado en 1 157 , éjioca en que este rey lo confirmó , añadien-

do solo la forma en que los vec. habían de disfrutar el mon-
te. En 1206, D. Sancho el Fuerte concedió á los hab. de
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Tafalla que, pagándole 400 cahíces de trigo, otros 400 de

cebada y 1,600 sueldos al año, quedasen libres de toda otra

pecha y de ir á labor alguna fuera del pueblo sino á las he-

redades que el rey tenia en esta c, dándoles el pan. El rey

I). Teobaldo 1 dio. en 1245, todas estas heredades á los

labradores de Tafalla por el canon anual de 1 ,400 sueldos de

cualquier moneda que corriese en Navarra. En 1253, Don
Teobaldo II confirmó los fueros de esta pobl., declarando

algunas cosas oscuras. En 1210, el rey D. Enrique juró la

observancia de los mismos, y añadió que nadie fuese preso

ni embargado, en su cuerpo ni en sus cosas, dando fiador

de derecho según el ale. mandare, escepto los traidores y
ladrones manifiestos ó encartados. En 1307, habiéndose

quejado al rey los labradores de esta pobl. . de que sus me-
rinos les hacían agravios, tomándoles mucho mas de lo que

debían de pecha, ü. Luis Hutin mandó que solo pagasen de

20 cahices uno , y que el vaile del rey no reyesu jos robos,

sino el mayoral ó'jurado ú otro de la vecindad. En 1 3 1 tí el

concejo de' Tafalla, fue demandado por el procurador del

rey, para que acudiese á la reedificación y sostenimiento

del cast.
, y de los molinos y palacios reales, pagando to-

dos los materiales y jornales; y á trabajaren las hereda-
des de propiedad real -, pero el concejo espuso sus privi-

legios por los cuales resultaba, que los labradores solo tenían

obligación de ir á las labores del cast. y de las heredades
del rey , dándoles este el pan y la cebada para las bestias y
fue absuelto de la demanda, quedando solo obligado á pres-

tar el servicio en estos términos- En 1323 el rey D. Garlos

el Calvo, confirmó sus privilegios á Tafalla
, y mandó se le

guardase la posesión que tuviera acerca de pagar las pe-

chas dentro del mismo pueblo. D. Garlos el Malo, repitió

esta confirmación en 1355. El barón de Ansoain, uno de los

señores pr incipales de Navarra , fue puesto preso en el cas-

tillo de Tafalla , y habiéndose atraído toda la guarnición,

se levantó contra el rey en 1380: el cast. fue tomado por

asalto; la tropa fue pasada á cuchillo, y el barón deca-
pitado.

El rey D. Carlos Ilf se distinguió entre todos sus antece-
sores en favorecer á Tafalla. En 1387 auuló el chapitel es-

tablecido en ella, declarando que sus hab. por los agra-
dables servicios que le habían prestado, pudiesen vender

y medir sus granos , donde quisiesen , como lo hacían antes

de crearle el establecimiento queanulaba. Edificó un pala-

cio de mucha capacidad y solidez, y con jardines espaciosos
cercados de murallas que hacían parte de la fortaleza. Ya
digimos al ocuparnos de Olite que en estas dos pobl. edificó

palacios de real magnificencia ; y que pretendía juntarlas

por medio de un pórtico ó portal continuado de una á otra.

En 1418 concedió á Tafalla feria desde el 18 de enero hasta

el 22 del mismo. En 1423, á súplica de la infanta doña Blan-

ca, le concedió el titulo de buena villa, y declaró ásus vec.

francos y roanos: así mismo le otorgó que sus procuradores
tuviesen voto en Corles, sentándose después de los de San
Juan de Pie de Puerto; la aforó al fuero de San Martin de
Estella ; le dió alcaidio y prebostado perpetuos ; mercado to-

dos los martes, y sustituyó el nombre de censo perpétuo, al

de pecha , sobre el pago que hacia de 813 libras. En 1425
declaró que este censo consistiese en 813 libras de dineros

de carlines prietos y no de carlínes blancos como pretendía
el recibidor; lo que supone una quinta parte de diferencia á

favor de la pobl. El mismo año le concedió también un ale.

anual que alternase por años entre las dos clases de habi-
tantes que había ; estoes, hijosda'go, y francos y roanos
debiendo hacer el rey la elección, á propuesta hecha en ter-

na por 10 individuos de la clase correspondiente según su
alternativa : estos ale. debían juzgar á los hijosdalgo por el

fuero general. Ademas estableció que G hidalgos y 8 roanos,
fuesen nombrados cada dos años para ejercer el cargo de
jurados, debiendo hacerlo la mitad en cada año determina-
da por suerte. Al mismo tiempo, en razón de haberse dis-
minuido el vecindario que antes pagaba por 180 fuegos igual

número de florines , dispuso que solo pagase 100 por 100
fuegos en lo sucesivo.
En 1428 el rey D. Juan II decía, que las 8I3 libras que le

pagaban los roanos (antes los labradores) de Tafalla, eran de
censo por lo suyo propio , y por los conc. del Puevo y San-
soain; y que D. Carlos III les había rebajado 300 libras, lo cual
mandaba se observase. En 1431 el coric. de Tafalla se obligó
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á la mancomunidad del pago de 780 libras, 3 sueldos v 5 di-

neros carlines prietos de censo al rey por las heredades que
teman pechas. En 1430 los revés D. Juan y Doña Blanca,
para cortar los disturbios que ocasionaba en la pobl la dife-

rencia de clases y justicias, mandaron que todos estuvie-
sen aforados al fuero general. La reina Doña blanca abolió
el pago de las 780 libras , 3 sueldos y 5 dineros que hacia
esta pobl. por 3,000 florines que recibió de ella. El monast.
de Si a. Engracia de Pamplona , que tenia consignadas 300
libras sobre aquel pago, molestaba á los de Tafalla, y la

reina para evitarlo mandó se le consignaran en otra parte.

El rey D. Juan confirmó esto en 1450. En 1452 fue encer-
rado 'en el cast. de es'a pobl. el desgraciado principe Don
Cárlos de Viana , hecho prisionero por D. Alonso

,
hijo na-

tural del rey D. Juan, y después fue llevado al de Mallen.
En 1409 Doña Leonor, condesa de Fox. y gobernadora de
Navarra , celebró Cortes en Tafalla. La misma aumentó 4
dias á los 5 de feria concedidos antes. Cuando el rey de Cas-
tilla quitó á esta señora la pensión que cobraba cu aquel
reino, cayó en tanta pobrera, que hubo de vender sus al-

hajas para mantener pobremente su casa en Tafalla. En
1473 el rev D. Juan hizo franca la feria de 0 dias que había
obtenido Tafalla, y le otorgó 2 días de mercado mensuales,
debiendo ser el primeio y último martes, francos de todo
derecho como la feria ¡ los concurrentes asi á la feria como
á los mercados fueron declarados inmunes para el tiempo
que estuviesen fuera de sus casas, escepto en los crímenes
de lesa mageslad, sacrilegios, salteadores de caminos y
muertes alevosas. El rey decia conceder estas gracias por
los buenos servicios del pueblo, y porque este había dado
3,000 llorínes. En 1480 se celebraron Cortes de Navarra en
Tafalla para tratar de la venida del rey Francisco Febo al

reino. En 1484 los reyes D. Juan y Doña Catalina concedie-
ron á esta pobl. que solo pagase 50 libras por cada cuartel
muderadi) en lugar de 75 que le correspondían

, y que esto
se observase perpetuamente.
En la desastrosa guerra civil que por tantos años afligió

al reino de Navarra, cuando corría á su término despeda-
zado entre agramaniüses y beauinonte¿es, Tafalla no suena
de modo que merezca especificarse , envuelta en la entidad
que tuvo en aquella época su vecina Olite, donde residió el

centro del poder agramonfés bajo la influencia estraña (V.

Olite y Xararraj. Tafalla siguió la suerte común del pais

invadido por las armas de Castilla, parando en los vastos
dominios del rey Católico (1512) ; y apenas supo luego que
D. Juan volviu por sus estados con las tropas que al efecto
ordenara bajo la protección de los franceses, se sublevó con
otros pueblos protegida por D. Martin de Goñi

, capitán de
aquel desgraciado rey , destacado al afecto. Pero Fernando
agolpó su poder á la'conservacion de este reino

, y Tafalla
no pudo menos de entregarse (el mismo año). En 1521 vol-
vió esta pobl. á e-perimenlar la halagüeña esperanza de ver
restablecida la independencia del reino navarro , lo que
deseaba como era común sentimiento del país; y entrando
el principe de Viana D. Enrique de Labrit con el auxilio do
Francisco I de Francia , se reunieron en Tafalla 2,000 gas-
cones y navarros conducidos por el Sr. Olluqui ; mas iodo
fue en vano contra el deslino que había decretado la unidad
política de la Peninsula, y esta pobl. volvió de nuevo al

poder de Castilla sin acontecimiento notable que haya apun-
tado la historia : su fort. había sido ya desmantelada de or-
den del cardenal Cisneros.

El rey D. Felipe IV concedió á esta ant. v. el titulo de c.

con asiento en Cortes en 1036; y siguiendo la suerte gene-
ral del pais, nada ofreció que merezca especial mención
hasta la guerra de la Independencia contra la agresión fran-

cesa de 1808. Fue notable entonces el sitio que, ocupada y
defendida por 400 franceses, la puso el bizarro caudillo del

pais D. Francisco Espo/. y Miua en 8 de febrero de 181 3 Se ha-
bian restablecido bastante sus fortificaciones, y el general
Abbe se dirigió pronto hacia ella para protegería; pero Mina
dividió sus fuerzas, dejando parle en el sitio y saliendo con
la otra al encuentro de los franceses, á quienes venció cerca
de Tievas, y revolvió sin dilación sobre Tafalla para conti-

nuar estrechándola. Abrió brecha , y al ir á asaltar el fuerte

en 10 del espresado mes, se le rindieron los franceses. Mina
destruyó las obras que estos habían practicado, y los edifi-

cios en que aun podían volver á encastillarse.
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La importancia de otras pul)!, navarras en las ocurrencias

posteriores hacen que no suene Tafalla en ellas, excusándo-

nos de prolongar mas este articulo. •
-••

.

El escudo de armas de esta c. ostenta un puente de dos
arcos. Es patria del jesuíta Cristóbal de la Vega, espositor

del Libro Sagrado de los Jueces y otras obras; murió en Va-
lencia á 1 8 de junio de 4 662. Del jesuíta Calatayud, insigne por

su erudición y santidad; murió en Bolonia año '1773 , á los

ochenta y tres y medio de edad. De Juan Baldomira de León,
pintor distinguido.

TAFIA: pago de la isla de Fucnteventura
,
prov. de Ca-

narias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Casillas del

Angel.
TAFlLAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbera y

felig. de San Vicente de Trasona (V.).

TAFIRA: pago en la isla y dióc. de la Gran Canaria
, prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de las Palmas.- toda
la dilatada y bien cultivada vega de Talira y Monte Lentis-

cal, es un cas. compuesto de 500 c¿sas, diseminadas en
varias haciendas en el espacio de 2 leg. de terreno, cuidado
con esmero y con la mayor variedad y gusto. En otro tiem-
po esta deliciosa vega era un monte conocido con el nom-
bre de la deh. Carnicera , la que se distribuyó en suertes de
cultivo , y en el dia sin disputa es una de las mejoras vegas

de la isla. Atraviesa por ella un camino real que conduce
desde la c.-. sus principales prod. son, trigo, maiz, patatas,

lino, calabazas, verduras y frutas-, se cria un poco de ga-
nado lanar , y se mantiene el de labor preciso para el cul-

tivo de la agricultura -. bay caza de palomas y conejos, pobl.
riqueza y contr.; con el ayunt. de la c. de las Palmas.

TAFO: pago en la isla de la Gomera, prov. de Cananas,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Valle-

hermoso.
TAFONA: prédio en la isla Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Arta.

TAFORNELAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

mozas y felig. de Sta. Maria de Hecemel (V.).

TAGAMANENT: 1. cab. de ayunt. que forma con la Mo-
ra, en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (6 1/2 leg.),

part. jud. de Granollers (3 4/2), dióc. de Vicb. sit. sobre

el Monseñy, con buena ventilación y clima frió
, pero sa-

no ; las enfermedades comunes son inflamaciones. Tiene 60
casas, y una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura
de segundo ascenso. El térm. confina N. La Mora ; E.

Vallcárcara ; S. Monseñy, y O. Valldeneu. El terreno es

montuoso, pedregoso y estéril: corre por él la riera del

Conyost , sin aprovechar sus aguas. Los caminos son loca-

les, de herradura, y al pie del monte pasa la carretera de
Vich á Barcelona, prod.: trigo

,
vino, patatas , maiz , legum-

bres , aceite y frutas ; cria ganado lanar y cabrío, y caza de
conejos, perdices, liebres , lobos , zorras y jabalíes, pobl.:

44 vec, 483 alm. cap. prod.-. 3.066,800 rs. imp.: 76,670.

TAGAMANENT-. prédio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del l. de
Montuiri.

TAGANANA: 1. con ayunt. de la isla, y dióc. de Tenerife,

prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de Sta.

Cruz de Tenerile, de la que dista 6 leg. sit. en un elevado
cerro, entre dos barrancos; la combaten principalmente los

aires de SO., y su clima bueno , no produce otras enferme-
dades que las estacionales. Tiene 240 casas , de las que
sobre 1 10 se hallan unidas, y las restantes diseminadas for-

mando los pagos de Punta de Anaga, Almaciga, Valle de
Lucia, Afur , Taborno y Roque-negro; dos escuelas parti-

culares de primeras letras, una para cada sexos , á las que
concurren de 30 á 40 niños, y 20 ó 30 niñas; igl. parr. de
primer ascenso (Ntra. Sra. de las Nieves) servida por el cu-
ra párroco, sacristán, sochantre y dos monaguillos; Ser-
mitas en el térm. que son , Sta. Teresa en Ochones , San-
tiago en Benijo, San Gonzalo en las Palmas y Sta. Catalina
en el Puerto : los liab. se surten de agua de una fuente que
se halla en el caminí) llamada Fuente del Rey. Confina esta

juii>d. con la de Punta de Hidalgo, con el mar en su mayor
parle

, y con las montañas del Nordeste ó de Auaga: en ella

se encuentran muchas huertas con arbolado de frutales do
varias clases

,
aprovechándose para su riego las aguas de un

Srrojfd que desciende de la cumbre de las montañas arriba

nombradas. El terreno aunque de secano en su mayor par-

TAG
te, en general es de buena calidad; habiendo en una alta

ladera que domina el pueblo á 4/4 de leg., un frondoso bos-
que poblado de brezos, acebuohes y otros árboles de mon-
taña, caminos-, el principal dirige á la cap., y es agrio v de
mucha cuesta; habiendo otro que conduce al interior de la

isla , solo para los naturales, muy peligroso, pbod.-. trigo,

maiz, vino y muchas frutas, cuyas dos últimas clases son
las principales cosechas ¡ se cria un poco de ganado de cer-
da y se mantiene el de labor preciso para la labranza i hay
caza de conejos, perdices, palomas y codornices, ind.: la

agrícola y algunos telares de lienzos caseros: se celebra el

dia de la patrona de esta pobl., una especie de feria, cuyo
tráfico está reducido, como la mayor parte de las que se

conocen en estas islas, á la venta de frutas, algún ganado y
mucho vino, pobl.: 242 vec, 4,089 almas, riqueza imp.:

64 455 rs. contr. por todos conceptos 46,028.

TAGARABUENA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Za-
mora (5 leg.), part. jud. de Toro (4/4), aud. ürr. y c. g. de
Valladolid (40>. sit. en un llano; su clima es bastante sano;

sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 270 ca-

sas; la consistorial y cárcel ; escuela de primeras letras do-

tada con 4,4 00 rs., a que asisten 48 niños de ambos sexos;

igl. pair. (San Juan Bautista) servida por un cura de segundo
ascenso y provisión real y ordinaria; una ermita (el Cristo

de la Veracruz), y medianas aguas potables. Confina con Vi-

llavendimio, Vülalonso, Morales, Toro y Pozo antiguo; en su

térm. se encuentran los desp. de Tio Rodrigo, y Tejadillo.

El terreno es de buena y mediana calidad; los naturales son

de los mejores labradores del part. Los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Toro.

prod.-. toda clase de cereales, vino, frutas, legumbres, ce-

bada y pastos; cria ganados y caza de liebres y perdices.

pobl.: 209 vec, 869 alm. cap. prod. 2.044,480 rs. imp.:

4 09,652. contr.: 35,330 rs. con 44 mrs.

TAGICHE: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-

rias
,
part. ]ud. de Teguise. sit. sobre un terreno árido que

solo prod. barrilla y cebada cuando llueve. Tiene una ermi-

ta dedicada á Santiago, pobl.: 22 vec, 88 alm. riqueza y
contr.: con el avunt.
TAGICHE (montaña de): cráter en la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise. sit. al NF. de

Arrecife, ádist. de 4 leg., y á igual dist. al S. de Teguise.

Tiene sobre 4,400 pies dé altura y como unos mil años de

antigüedad. Al NO. de sus faldas se halla sepultada la ald. de

su nombre.
TAGICHE (término de) -. térm. de la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise. Confina por N.con
la vega de su nombre, situada en la base de la montaña; E.

con el térm. titulado de los Señores; S. con el mar
, y O.

con el térm. de Maneje, del cual lo divide un r. de lava. Cons-

ta de una leg. cuadrada de superficie escabrosa, llena de

pequeños cerros, todos ellos despojos del cráter de Tagi-

che que ya se descompone en escelente tierra vegetal
,
pro-

pia para cereales ,
legumbres y barrilla cuando llueve

, que

lo hace en esta isla pocas veces y con escasez. Sin embar-

go prod. algunos buenos pastos para la cria del ganado ca-

brío y camellar
,
particularmente en la parte mas oriental

llamada la Dehesa , de la que se apoderó un rico magnate

en 4797 , valido de los fueros militares.

TAGICHE (vega de) : vega en la isla do Lanzarote, prov.

de Canarias, part. jud. de Teguise
,
jurisd. de esta pobl.

sit. entre la base de Guanapay, de quien recibe sus aguas

y el cráter de su nombre. Consta de unas 50 fan. de tierra

de bueña calidad, cuando llueve, las cuales prod. trigo,

cebada y maiz; y se elavoran con 5 yuntas. Esta es la vega

que fue dada por los señores de la isla en cambio de la pella

ó vegiga de que se hizo mérito en el art. Roque del Am-
bar (S.).

, , ,

'

TAGLE: 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.), part.

jud. de Torrelavega (4 4/2), aud. terr. y c. g. deBurgi- (24),

ayunt. de Ongayo. sit. en terreno desigual ;
su clima es-

templado; sus enfermedades mas comunes constipados.

Tiene 49 casas; escuela de primeras letras dotada con 400

ducados á que asisten 40 niños de ambos sexos; igl. parr.

(San Pedro) servida por un cura de ingreso y provisión del

diocesano en patrimoniales; una ermita (Ntra. Sra. de Gua-

dalupe]
, y 3 fuentes do muy buenas aguas. Confina con el

Océano Cantábrico, Suauces, Puenteabios, Ongayo y
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Ubiarco ; en el térm. hay un torreón ant. y de sólida cons-
trucción

,
que se oree fuese erigido para defenderse de los

moros en caso necesario ; se le llama Casona por su mucha
altura. El terreno es de buena calidad. Los caminos diri-

en a los pueblos comorcanos : recibe la correspondencia
e Torrelavega. prod.: trigo , maiz , alubias , chacolí , hor-

taliza , frutas y pastos; cria ganados, caza de zorros, lie-

bres, perdices, codornices y tordos, y pescado varias cla-

ses de pescados del mar. ind.: compra y venta de ganado
vacuno, un molino harinero en decadencia, pobl.: 41 Nec,
240 alm. contr.: con el ayunt.
TAGOANSO (término de; : desp. en la isla de Lanzarote

roy. de Canarias, part. |ud. de Teguise : sit. entre la

eria y el desp. de Sta. Catalina; se compone de una espe-
cie de sábana de lava. (V. Rodeos).
TAGONIUS: el r. de este nombre mencionado por Plutar-

co en la vida de Serlorio, sobre cuyo r. dice esUuan los

caracitanos, es muy probablemente el Tajuña, aunque al-

gunos lo han confundido con el Tqgus.
TAGUASINTE: pago en la isla de la Gomera

,
prov. de

Canarias, part. jud. de Sta. Cruz do Tenerife, térm. jurisd.
de Valverde.
TAGULUCHE : pago en la isla de la Gomera

,
prov. de

Cananas, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurid.
de Chipude.
TAGUS: (V. Tajo).
TAHAL-. v. con ayunt. en la prov. y dióc de Almería (9

lcg.), part. jud. de Sorbas (4), aud. terr. y c. g. de Grana-
da (l't): sit. á la conclusión de la sierra de los Füabres ; su
clima es muy sano. Tiene unas 500 casas, distribuidas cu
varias calles y dos plazas irregulares ; la consistorial y cár-
cel ; un pósito muy provisto ; un hospital general donde se

admiten toda clase de enfermos ; igl. pan . (el Sto. Cristo
del Consuelo; servida por un cura que nombra el ordinario;
un cast. en buen estado de defensa

,
propiedad del duque

de Abrantes, en el cual se ven algibes
, tahouas, cuadras y

hermosos graneros, y una fuente de muy buenas aguas
para consumo del vecindario. Hay escuela de instrucción
primaria, y una cortijada llamada de los Mártires con 40
vec. Confina N. Macael y la Rolla; E. Alcudia; S. Lucaine-
na

, y O. Senes. El terreno es quebrado, de mediana cali-

dad y de secano. Los caminos son locales , y carreteros pa-
sadas 2 leg. Hay 4 correos semanales, 2 paia el interior
de la prov. y otros 2 para fuera de ella: salen los lunes,
martes

, jueves y sábados, prod.: trigo, cebada ,
centeno,

lentejas
, patatas y pastos ; cria ganados y alguna caza.

pobi.. 401 vec, 1007 alm. cap. imp. para el impuesto direc-
to 170,717 rs. cap. indirecto por consumos 30,000. contr.
13'53 por 100 de dichos capitales. El presupuesto munici-
pal asciende á (i,000 rs. que se cubren por reparto vecinal.

Atribuyese á los árabes la fundación de esta v. que fue
ganada con el nombre de Tahalí por los reyes Católicos,
quienes le concedieron el titulo de villa.

TAHIGA: ald. en la isla de Lanzarote
, prov. de Canarias

part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.
TAHIVILLA: cortijada en la prov. de Cádiz

,
part. jud.

de Algeeiras , térm. jurisd. de Tarifa (V.).

TAHOCES : 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de las Re-

gueras y felig. de Sta. María de Balsera (V.).

TAllüCIIÜ: pago en la isla de Tenerife
, prov. de Cana-

rias, part. jud. de la Orotava , term. jurisd. de Adeje.
TAI15A: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.de

Motril , lérm. jurisd. de Lobies.
TAIBENA : diput. de campo en la prov. de Almería, part.

jud. de Velez-Rubio.
TAIGA: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

part. jud. , térm. jurisd. y parr. de Teguise-. en esta mise-
rable ald. solo quedan 2 ó 3 vec. en la mayor indigencia.
TA1N: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y" felig. de

Sta. Maria de Carlin (V.). pobl. : 4 vec, 22 alm.
TA1N: ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Lalifl

y fe'ig. de San Pedrojde Doade (V.): pobl. : 2 vec, 10 almas.
TAINAS iSan Esteban): felig. en la prov. y dióc de Ovie-

do (13 leg.), part. jud. y ayunt.de Cangas de Tineo (2):
sit. entre 2 riach. que componen el r. de Ornan alluenle del
Narcea

, á la der. de e^te en los confines con el ayunt. de
Somiedo

; el clima es sano. Tiene 60 casas en el 1. de su
nombre y en los de Castiello, Cerezahz , Parada la Mieja,
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Porciles y Robledo. La igl. parr. (San Esteban) se halía ser-
vida p£r un cura de ingreso y patronato real. Hay también
3 hermitas propias del vecindario. Confina con las parr. do
Linares y Poiley. Él terreno es montuoso, áspero y des-
igual. Los caminos locales y malos, prod..- trigo, maiz, cen-
teno, cáñamo, lino, legumbres, castañas, patatas, leñas

y pastos; se cria ganado vacuno, caza y posea de varias
especies

, y también existen animales dañinos, pobl. G0
vec, 374 alm. contr., con su ayunt. (V.).

,

TAIROS-. 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. de Castropol y
felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.;: pobl.: 8 vec , 52
ajinas. iwií s»'» ¡>;;Siúo-> dvl
TAJA: 1. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Teberga y
felig. de San Juan de Sanlianes (Y.).

TAJA ('San Emiliano): felig. enla prov. y dióc. de Oviedo
(G leg.), part. jud de Belmonte (4), ayunt. de Teberga.
sit. en terreno pendiente á la bajada del paso ó puerto de
Cuero ; vientos mas frecuentes S. y NE. clima frió y sano.
Tiene lu casas y una igl. (San Emiliano) servida por un cura
de ingreso y patronato laical. Confina con las felig. de Urna
y Gavillas. El terreno es calizo y de mediana calidad, y
abunda en fuentes de bueuas aguas, aunque bastante friaa.

prod.: escanda , maiz , habas ,
guisantes y lentejas; se cria

ganado vacuno , caballar , de cerda , lanar y algún mular,

y caza de perdices, habiendo también osos y lobos, ind.: la
agrícola

, ganadería y molinos harineros, pobl.: G4 vec,
2ü2 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TAJADA (la) : barrio en la prov. de Vizcaya
, part¡. jud.

de Vaimaseda , térm. de Sopuerta (V.).

TAJADILLO Y LA MATA : granja en la prov. y part. jud.
de Soria , térm. jurisd. Almarza.
TAJA1HERRO Y CASA DE NAVEDA : venta arruinada en

la piuv. de Santander, part. jud, de Reinosa , sit. en el

puerto de Palombera, que separa el valle de Campó del dé
Cabuérniga.
TAJAHUERCE : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (0 leg.),

aud. terr. y c. g. de Burgos (20) ,
part. jud. de Agreda, (5),

dióc. de Osma (16). sit. en terreno peñascoso y combatido
principalmente de los vientos N. y O., goza de clima sano.
Tiene 34 casas; la consistorial con cárcel; escuela de ins-
trucción primaria frecuentada por 14 alumnos, dotada con
300 rs. ; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida
por un cura y un sacristán, térm. : confina con los de llino

josa , Omeñaca ,
Jaray y Villar -. dentro de él se encuentia

una ermita (Ntra. Sra. del Pilar). El terreno, quebrado en
su mayor parte , es de mediana calidad : comprende un mon-
te poco poblado: le baña el riach. llamado Tuerto, caminos:
los locales en mal estado, correo: se recibe y despacha en
la adm. de Soria, prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres,
leñas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricul-
tura; uay caza de perdices y liebres, pobl.-. 35 vec. , 140
alm. cap. imp. : 60,590 rs. 18 mrs.
TAJAREJO (del): cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de lznalloz, térm. jurisd. de Colomera.
TAJAR1LLA: cortijo en la prov. de Granada

,
part. jud. de

Loja y térm. jurisd. de Villanueva de Mesia.

TAJARJA : cortijada agregada en lo civil al ayunt. de Chi-
meneas y en lo ecl. á la felig. de Ventas de lluelma (Y. am-
bos art.J en la prov. do Granada, dióc. de la misma y part.

jud. de Albania.

TAJASTE: ald. de la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. y parr. de Tina-
jo. sit. sobre un terreno muy árido por lo general, pero
muy fértil si el invierno es regular, prod. -. tuna y cereales

en abundancia. Tiene una ermita dedicada á Ntra. Si a. de
los Dolores, en la que se dice misa ca^i todos los dias fes-

tivo?, de gran devoción en el pais. pobl.: 22 vec, 90 alm.

riqueza y contr. : con el ayunt. de Tina jo.

TAJASTE: pago en la isla de la Gomera, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, term. jurisd. de

Valverde.

TAJASTE: pago en la isla de, Lanzarote, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Teguise, lérm. jurisd. de Tinajo.

TAJASTE (Término de!, térm. en la isla de Lan/aiote

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de
Tinajo. Consta de unas' 2,500 fan. de terreno sumamente
pedregoso con un poco do buena calidad, peculiar a muy

í;
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pocos volcanes, pues la mayor parte ó se transforman en
carbonato de cal, ó en luargn caliza, en los cuales no hay
vegetación si no es con bastante 8gua¿ El cráter de que se

formó este lérm. y otros muchos volcanes de sus inmedia-
ciones, se hallan va descompuestos en buena miga, que con
la circunstancia de estar ciffl'féVta de guijo retiene la hume-
dad, y ésto contribuye á que este terreno sea muy feraz

con póco que llueva, pnou.: trigo, cebada, maiz, legumbres

y baniüa, con abundancia de nogales. Conlina por N. con
él térm. de Tinajo; E. con Mal-pais de Yuco; S. con el dé
Tinguaton, v O. con un mar de negra lava.- una tercera par-

te de este term'. sirve de deh comunal de Tinajo, habiendo

sido preciso que la aud. terr. haya impuesto fuertes multas

á ciertos caciques que en distintas ocasiones han intentado

la roturación y usurpación de dichas tierras.

TAJO: r. principal de España •. es el primero en long. por

tener 4*0 leg. de curso; el tercero en cuanto á su región

superficial
,
pues cuenta 2,5G8 leg. cuadradas, y también

el tercero en el número de tributarios. La importancia de
este r. , su renombie , los muchos proyectos trazados sobre

sus aguas , y el inmenso interés que las dos naciones penin-

sulares deben tener en cuanto al misino concierne , nos obli-

ga á entrar en una descripción detallada de todas sus cir-

cunstancias, de los medios que conocemos para utilizar esté

rico manantial de riqueza pública, y de los beneficios cal-

culados que reportaría el pais en cada una de las empresas
á que con tanta liberalidad está convidando: para esto nos

haremos cargo en primer lugar de su largo curso, dividién-

dolo en tres trozos por el diferente aspecto y susceptibili-

dad que en cada uno presenta. Cuntamos el primero desde su

nacimiento hasta Aranjuez
,
que por su posición y comuni-

cación con la corte, bien por los caminos de hierro, bien

por los canales, tantas veces proyectados, ó por otros me-
dios cualquiera, debe ser la gran escala, In factoría, el

centro de relaciones entre las prov. de Mediodía y Levante,

entre los mares Océano y Mediterráneo: el segundo desde
Aranjuez á la frontera de" Portugal , como lim. de dos esta-

dos independientes, aunque amigos y casi hermanos; el

tercero basta su desagüe. Después trataremos de los de-
mas asuntos que nos hemos propuesto.

Nace el Tajo en las sierras de Mulina, entre Albarracin

y Orihuela de Aragón (prov. de Teruel; inmediato á las casas

de García , al E. del I. de Tragacete , en una fuente que lle-

va su mismo nombre , tan pequeña en su origen como sin-

gular por la delicadeza de sus aguas: dista 5 leg. de Aloar-

racin y 7 de Teruel , enclavada en un distrito montuoso de
pinos con bastantes peñascos, barrancos y cerros eminen-
tes y de sobrado peligro para transitarlos: toma su curso

derechamente al O. hasta las casas de Valdeminguete
, que

distan 3 leg. de su nacimiento , en cuyo punto puede ya

moler una piedra, mediante el aumento de unasfuentecillas,

y á 2 4/2 leg. después recibe otras dos fuentes abundantes

y de agua muy delicada
,
que aumentan su caudal hasta 4

muelas: pero el terreno de sus márg. es impracticable á

caballo , observándose desde sus cumbres grandes montes
de pinos, tales que no se encontrarían mejores en Europa,

si se evitase el destrozo á que están expuestos: sigue mas
adelante la herrería nueva con fragua y martinetes corrien-

tes con el agua de dos grandes fuentes que nacen á corla

dist. y entran luego en el Tajo: hacia el S. 4,2 leg. hay dos
I

grandes cuevas llamadas del Tornero y del Agua
,
por las

cuales corre un arroyo, que uniéndose con el de lloceseca
i

entra en el Tajo por la der., v si aquellas cuevas se recor-

ren y limpian aumentarán mucho su caudal: otras dos fuen-

tes hay antes de entrar el Hoccseca en el Tajo, que tam-

bién necesitan limpias y mondas- poco después se halla el

1. de Peralejos de las Truchas (Guadalajara) á la der., dicho

asi, porque en las fuentes y r. que entran en el Tajo hay
este pescado en grande abundancia : aquí trae ya bástame
caudal de aguas recogidas, se encuentran buenas tablas de :

r. y creemos que aumentando el de las fuentes que se deben
recorrer, podrán hacer su viage tudas las maderas y barras

de pequeñu buque-, á la izq. hay gi andes pinos, robledales

y carrasca, muchos bojes \ avellanos, j si se cuidaran estas

árboles y se aumentaran plantíos de castaña, se cogei ¡a

uno y otio con esceso, y se socorrería la miseria en que
vive el paisanage: entre este nu.nte sale el r. Tajuelo con
poca agua que entra en el Tajo, y á la der. están las labran-
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zas de Peralejos: el monte de esta pobl. tiene 5 leg. de cir-
cunferencia y hay gran copia de colmenas, siendo la miel
de todo aquel país una de las cosechas mas útiles que le

mantiene : en este sitio hay un puente y un molino harine-
ro: continúa el r. siempre entre riscos á Poveda de la
Sierra, que también se halla á su izq., cerca de cuyo pue-
blo recibe el arroyo del mismo nombre, que se forma de
unas fuentes tan ofuscadas de broza, que se pierden mas de
dos muelas de agua, inutilizando muchas tierras: á la der.
se encuentra el I. y laguna de Taravilla , cuvo fondo es in-
menso

, y si se le diera salida, que es muy fácil , aunmen-
tana mucho el caudal del r.: pasada la embocadura del ar-
royo l'oveda se encuentra por la der. la del r. Cabrilla;
mas adelante la fuente grande de Peñalen . cuvas aguas
pasan ingeniosa y rústicamente por un canal de madera
sobre el r. haciéndole puente, para surtir la herrería de
Garabatea, que está al otro lado con el cast. del mismo
nombre: los de Peñalen están inundados de agua en el in-
vierno y hay una vega de arboles tan frescos que parecen
de regadio •. de la heireria de Garabatea á Zaorejas á una
leg., está el puente de San Pedro, que es paso general para
Aragón

; á la mano der. lus 1. de Baños , Fuenvellida , Gran-
cou y Cue\ as-labradas. Antes del puente de San Pedro nace
una fuente caudalosa que forma un arroyo llamado de la

Fuensanta y entra en el Tajo por la izq.; después la fuente
de Zaorejas , célebre por su cria de truchas

, que bajan al r.

con la corriente, y se cogen sin mas que p:mer una re J al

boquete de ella •. á su frente y por el sitio llamado las
Juntas, entre los térm. de Torrecilla del Pinar y Cuevas-la-
bradas , de-emboca el r. Gallo, que baña las tierras del se-
ñorío de Molina: apaiecen después el cast. y pueblo de Bue-
naluente á la der. con los térm. de Cobeta , Huerta-Hernan-
do, Canales y Ocentejo, todos con grandes montes de en-
cina y roble, y á la izq. el arroyo y I. de Huerta Pelavo coa
inmensidad de pinos, pasando el r. estrecho y rccogfdo en-
tre dos peñas cortadas-, se reconoce después el puente de
Tagüenza ; la presa destruida; el arroyo Canales; el térm.
de Armallones ha-ta la peña agugereada, que es donde está
la Tormellera de Ocentejo, con infinidad de penas y riscos,
siendo impenetrable el gran monte á las márg. del r., todo-
de encinas, robles, bojes y avellanos: desde la Tormellera
entra en el r. un arroyo en que trabajan el molino y batan
de Ocentejo; hay un puente arruinado y siguen á la derecha
los lugares de Osen , Caí rasco-a

, y algún otro, el monas-
terio de Oliva con el riach. y pueblo deSotoca, y des-
pués recibe el r. Cifuentes con un puente que abraza á uno
y otro r. al frente de la v. de Trillo , sit. también á su márg.
der.; por la izq. después que pasa el term. de Huerta Pela-
yo , último que hemos citado, se entra en el de Valtablado,

y los térm. de Morillejo, Azañon, y otros pueblos hacia el

Recuenco y Arbeteta , en travesía de 9 leg. pobladas de
mente hueco, capaces de dar madera, leña y carbón á Ma-
drid por muchos ligios; y por último, las aguas de los baños
de Trillo

, que nacen á un tiro de piedra del r. Los térm. de
Gárgoles de Arriba y Gárgoles de Abajo, que se hallan á la

der., y algo apartados, están plantados de viñas y arboledas;
empezando en ellos ácojerse la miel mas rica dé la Alcarria.

En Trillo es grande la vuelta que toma, tanto que después de
caminar 2 4/2 leg. vuelve casi á las mismas casas, y seria

convenieute y fácil minar el montecíllo que produce este
rodeo, ahorrándose por este medio 3 4/2 leg. de navegación,
siendo al par muy delicioso el ver la frondosidad de álamos
blancos y negros y otros árboles muy útiles: se encuentra
después "por su der. el arroyo de Gualda, la ermita de
Sto. Domingo , la de Ntra Sra. de la Esperanza

, y mas ar-
riba el pueblo de Duron: á la izq el !. de Maotiel , Chillaron

con un puente viejo, del que no hay mas que los zócalos,

bástala presas molinos de Alocen : antes entran las aguas
de Budia y las de ios pueblos que acabamos de citar, que
pueden aumentarse en gran manera

, y luego las del riach.

Pareja y las del de Parejuela, y el molino de Sacedon, al

que se baja por ent re peñas de dos montañas casi unidas, que
llaman la Boca del Infierno; y á la verdad que asusta la formi-

dable disposición de sus situaciones: para dar mayor vida ueste
molino puede hacerse un canal de poco dist rito y á poca cos-

ta . pues lo sufre el terreno : desde el molino al puente de
Auñon.que está muy destrozado, está laTorrellera de peñas
de Sacedon, que ocupa un trecho de 4/2 cuarto de leg., y
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consiste en una porción de peñas disformes, las mas, ó todas

caidas de las montañas y cortan de manera la corriente que
con ser caudaloso el r. puede pasarse de peña en peña : es

fácil volarlas con pólvora para desembarazar el albeo natu-

ral, o formar á la der. contra la montaña un canal para las

embarcaciones, que será menos costoso y de menor embara-
zo: estos cerros abundan mucho en bojes. Volviendo á la

der. está la v. de Auñon; casa, igl. y cast. de Anguix; el de-
sierto ó monast. de Bolarque, donde se le reúne por la izq.

el r. Guadiela, formando inmediatamente después lo que
se llama Olla de Bolarque , que es un ancho y peligroso

espacio sembrado de pequeñas isletas ,
impracticable para

la navegación-, para conseguirla es indispensable abrir un

canal casi desde la junta de los r. , hasta salvar el puente

perdido, cuyos restos embarazan igualmente, con un peda-
zo no grande de fábrica con 2 compuertas para sostener el

agua
, por el demasiado declive que tendrá sobre él ;

supues-
to que desde el puente hasta la junta todo es peña viva de

mármol y jaspes, que for man montañas enteras : otro medio
hay mas útil, reducido á seguir en parte la idea que un co-

mendador deAlmonacid intentó, abriendo un canal del Tijo

al Guadiela, que al mismo tiempo regase las grandes vegas
de Zurita yAlmonacid, y se ignora el motivo de haber

abandonado esta empresa: también debe reedificarse el

puente de Bolarque -. al frente de este sitio á la izq. está la

dicha v. de Almonacid
,
luego á la der. el molino y pueblo de

Sayaton; después la v. de Pastrana con sus molinos, mar-
tinetes, casa y capilla del duque del Infantado, y á la izq.

la de Zurita, que tiene barca corriente y puente perdido
, y

la ermita de Sta. Cruz de Albalate ;
siguen á la der. las v.

de Almoguera v Mazuecos, los molinos do lllana , molino y
barca de Maquilon, arroyo y v. de Estremera, por donde
entra en la prov. de Madrid: á la izq. el arroyo y batan de

Barajas, encontrándose luego el puente colgante de hierro

de Fuentidueña ; molinos, casa y barca que fue del conv. de
Uclés; v. y barca de Villamanrique á la der.; arroyo de Vi-

llnrruhia; molino , capilla y barca de Valdajos; en cuyo
punto principia el Cas. de Colmenar; quedando esta v. á la

der. ; ;i la izq. la de Villarrubia de Sanüage, Salinas y er-

mita de Ntra. Sra. de Castellar; molino y barca del marqués
de Estepa; cast. y barca de Oreja, y entrando por último

en el terr. de Aranjuez, alimenta los cauces allí construidos

para los riegos, máquinas y demás obras de este real si-

lio (Y.), cruzando primero el puente de la Reina.

Este primer trozo que comprende unas 50 leg. en el cur-

so del r. , ofrece al pais cuantas proporciones son necesa-
rias para canales de riego, para el establecimiento de ma-
nufacturas de todas clases, para el trasporte de maderas de
los montes comarcanos y hasta pira los viages en barcas de

300 q. , pues su cauce es invariable ; los estorbos ordinarios

no son mas que peñas caidas de las alturas
, que pueden s i-

carse con facilidad , y ya hemos indicado algunas délas
obras mas necesarias: en los demás tránsitos no hay obstá-

culos notables, pues aunque los márg. son siempre ásperas

V escabrosas, v en algunos puntos intransitables , tal como
entr e Buenafuente y Pelayo , el r. forma cscelent es tablas,

que nada dejan que" desear.

Segundo trozo. Partiendo desde el puente de hierro, de
la carretera gener al de Madrid áOcaña, se encuentra á

corta dist. á la der. la embocadura del Jarama
, que au-

menta su caudal de una manera considerable; luego la ven-
ta y barca de Requería , la v. de Añover á la der. , el arroyo
Uuatcn ó Guadaten, el cast., ventas, molinos y puente de
Aceca ó Areca ; po- la izq. los arroyos Algodor y Valdecasa,
por la der. el I. de Magan , el coto y huerta del conde de
Cifuentes y el cast. y molinos de Mijares; en la izq. , el 1. de
Nambroca , y llegando al frente de la c. de Toledu apar ece
la llamada presa del Corregidor, formando después aquella

celebrada herradura
,
que encierra como en una península

á aquella cap., con sus puentes de Alcántara y de San Mar-
tin, y las infinitas norias, molinos y batanes que existen á

una y otra de sus márg. hasta el molino del Cabildo : el tro-
zo de r. comprendido entre este molino y la presa del Cor-
regidor , tiene orillas peñascosas, caminando las aguas por-

uña curva bastante violenta, la cual unida ala irregularidad
délas orillas , á lo estrecho de su cauce, á la porción de
presas aglomeradas unas sobre otras , á su mala construcción

y al estado ruinoso en que se hallan por los pedruscos des-
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prendidos de ellas mismas, hacen que el r. marche forman-
do torbellinos como es consiguiente á este conjunto de cir-

cunstancias y á su gran profundidad ; por estas razones de-
berá siempre evitarse aquella vuelta en la navegación,
abriendo un canal desde uno á otro estremo de aquella her-
radura

, que hiciese sosegado el curso del r. á la par que
mas breve y natural. Desde el molino del Cabildo, vuelve
el Tajo á tomar su curso al O. dejando á la der. el pueblo
de Bargas, huerta de la Inquisición y venta de la Esquina y
en la izq. el monast. de gerónirnos, ruinas de varias azuas,
presa del lavadero de Rojas, y molinos arruinados; siendo
el último el llamado Estibel, y uniéndose después el arroyo
Guajaraz por la izq. y el r. Guadarrama por la der. é in-
mediación de Noez: siguen á continuación la barca de Per-
tusa, el arroyo de Albarreal , por la der., junto al molino
perdido y tejar del duque de Arcos , el molino también per-
dido de Alita, arroyo de Adarmola y casa déla Ventosilla;
donde forma un círculo casi completo , v volviendo á tomar
la misma dirección, llega á la barca de Castejon, donde hay
una casa y una ermita, y recibiendo el arrovo délas Cuevas
por la izq. cruza el puente de la Puebla de Montalban, donde
están los molinos de Uceda ó del duque de Frías: recibe por
la der. los arroyos de Canales, del Valle y de Ronda, y
por la izq. el Torcon, deja al primer lado la ermita de Ntra.
Sra. de la Ronda v el molino de las monjas , se encuentran
de-pues las barcas del Carpió y de Meségar, cuyo último
pueblo queda á la der. y lamiendo las faldas delcast.de
Malpica, donde también hay otra barca , recibe á su inme-
diación el riach. Pusa , frente al cast. derribado de Villalba;

da movimiento al molino de Cebolla, cuyo pueblo quedo á la

der. con una barca y una ermita á sh inmediación, después
el pueblo de Nañosa , la barca titulada de Montearagon . re-
cibe por la izquierda el liaeh. Sannrera, luego por la der.
el r. Alberche á la media leg. N. de Talavera de la Reina, a
cuyo punto llega cruzando su buen puente, y dando movi-
miento á los molinos y fáb. allí establecidas. Desde Talavera
continúa al pueblo de las Herencias donde hav una barca:
se le unen después por la der. los arroyos Alameda y Tór-
tola, cont. miando al molino de Ciscarros, propio de las

Huelgas de Búrgos; á su frente por la izq. y térm de Belvis

desemboca el r. Cébalo; siguen después los estribos del
Puente-pino , á su inmediación entra por la izq. el arroyo
Luso ; se presenta luego la v. de Azulan y mas adelante la

del Puente del Arzobispo, que siendo su propio nombre el

de Yrllafi anca, ha quedado olvidado para hacer mas cé'ebre
la grande obra que alli construyó el Sr. Tenorio, primado
de Toledo: sigue, después dando movimiento á varios moli-
nos h. i i i ñeros ; recibe por la izq. el arroyo Pedroso junto á

los estribos del puente de Yaldeverdcja , entre cuyo térm.

y el de Calera se encuentran 4- barcas' tituladas, Silos, Car-
rizal , Oliva y E<pejel

; llega ni puente cortado del Conde, al

cast., barca y arroyo de Alija; da movimiento á otros mo-
linos, llega á Talavera la Vieja . que queda á su izq., donde
hay otra barca; continúa á la granja , aceñas y molinos de
Alai'za. donde tiene otra barca y sé le une por la izq. algo
mas abajo el r. tbor , junto á la v. de Bohonol prov de Cá-
ceres: sigue luego el estrecho llamado el Sallo del Macho,
la barca de la Mesa de Ibor, los aceñas de Belvis de Monroy
el batan y barca de Valdecañas , la aceña de Almaraz y él

gran puente de este nombre reedificado en estos últimos
años por la diligencia de variosdiputadosestremeños (V. Al-
maraz.) En este punto presenta el r. su imponente y majes-
tuosa marcha por entre los allos riscos que le limit an, reci-

be varios arroyos por los térm. de Romongordo y Serrejon,

el primero á la izq. y el segundo á la der. ,
llega á otro se-

gundo estrecho llamado por los naturales Salto del Corzo,
recibe luego los arroyos Riófrib . Malguero , Perales , Ga-
vilanes por la izq.

, y el de la sierra dé Veneruolo por U
der. : se encuentra después la chorrera de Quitasustos , y
desemboca apoca dist. por la der. el r. Ticlar ,

impetuoso

y abundante, pero que apenas causa alteración en las cau-
dalosas aguas en que se sumerge: algo mas adelante vemos
el puente del Cardenal, en los térm. de Villarreal, de San
Carlos y Torrejon el Rubio; sierra de las Corchuelas , cast.

y ermita de^Monfraque y arenas de la Serradilla, cuvo pue-
blo queda á la der. con una barca á su frente pora hacer la

travesía á los campos de Cáceres , Talaban y Santiago del

Campo, que quedan á su izq.; hállase después olra barca,
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que se llama de abajo de la Serradilla, y bañando los térm.

de Casa? de Millan/llinojal y Cañaveral, lodos á la der. con
muchos arrovos, aceñas y batanes en sus márg., se presen-

ta bastaute descubierto en el desp. de Alconetar , en donde
se ven las soberbias ruinas del puente de Mantible, el casi,

y fortalezas do la nnt. v. y las barcas allí establecidas para

el paso, de la carretera de Cáceres á Salamanca- al pie de

las mismas ruinas del puento so le une por la izq. ol r. Al-

monte, pqco después el Arayu ó Slo. Domiugo
, aarotfo*i

morisco, de. la Parra y otros; baña los térm. do las v. del

Acehuchc á la der.
, y de Garrovillas á la izq. , entro las

cuales se baila el estrecho del Salto del Gitano, que apenas
tiene de 3o á 40 pies de estension con márg. de peñas muy
duras; se encuentra asimismo una barca para cada una de
aquellas pobl. ; entra luego en térm. de Ceclavin, donde
tiene otra barca, recibiendo en estos tránsitos multitud de
arroyos y riberas; pasa á la jurisd. de Alcántara , absorbe

por la der al caudaloso Alagan, casi tan fuerte como el Tajo

y á muy luego se ostenta el famoso puente de Alcántara,

cuya ant. v.'le dqmina por la izq. y que por bailarse cor-

tado se suple el paso por barcas. Desde cta v. á la emboca-
dura del r. ó ribera de Eljas, también por. la der. median
2 lee, único espacio que por esta márg. corre todavía por

las tierras de España ; pero por la izq. aun sigue en nuestros

dominios, recibe primero al r. Salar, baña los térm de
Santiago de Carbajo, Ceddlo y Herrera, formando esa pun-
ta de tierra que se descubre en los mapas basta la con-
fluencia del riach. Sever, que determina también por esta

márg. el límite de las fronteras españolas.

\
,Xercer trozo. Internándose del todo el r. en el vecino

reino por el térm. de Montalvaon, donde tiene una barca, si-

gue por los de Sabolla de Arriba y Garion
,
part.deCas-

tello-Branco , en los cuales da movimiento á 2 aceñas, de
propiedad particular; recibe el arroyo Azajar por la der.

y entrando en el térm. de ViJlabclha , tiene otra barca para

su paso •. llega al estrecho llamado Puerto de liúdas, y baña
los

,
muros de la c. de Abranles con su puente asentada en

sú márg. der. : sigue después á P imítete y desde e.ste pun-
tq varia de dirección hacia la izq. dirigiéndose al S. SO.,
enoontrando por la der. las pobl. de Tañóos, Colega

, Cha-
musca, Santni em, Castauheira, Villal'ranca de Xii a , Alan-
dra, Poboa , Sauven, Lisboa y Bellen; y por la izq. las de
Carrigucira, Pinheiro, Alpiarca, Almoirin, M.ugeu, E<car-
roupin , Salvatierra de Magos, donde el r. se divide en 2

brazos formando varias islelas y presentando hasta Aldea-

Gallega la estension de un gran golfo, pues no baja su

anchura de 1 1/2 á 3 leg. Después vuelve ¿ estrecharse

hasta 1/i- l^S- Y continúa hasta la torre de San Julián, en-
frente de la cual están la barra y ios bajos, que dificultan su

paso y la dividen en 2 canales llamados Cachopos: el que está

al N.quoes el mas peligroso, sellama Canal de Tierra, y Car-
reira de Alcazoba el que está al S.: acto continuo eí Tajo
deja de existir confundiéndose en el gran Océano Atlántico.

Son sus principales atinentes en este reino, por la der. los

riach. Arabil y Yereza, que forman la comarca de Castello-

branco; el Zézére, que baja de las faldas meridionales de la sier-

ra de la Estrella, pasa cerca deThomary enlraen el Tajo j un-

to áPunhete después de 33 leg. de curso; el llamado tiivmayor

9erca de Sanlarem; Álenquer dn Loaros y otros menos con-
siderables, que bañan las vertientes orientales de la peque-
ña cord. llamada Sierra de Cintra , en donde forma su pro-

longación el cabo de /¡oca, y que ha hecho célebre la formi-

dable posición de Torres-vedras: por la izq. el r. Zatas que
trae n\ Aviz y atraviesa do E. á Ó. todo el Portugal, en-
trando en el" Tajo por bajo de Salvatierra y el Ahnanzor,
que desemboca poco después : en suma, el Tajo atraviesa

por el 'centro pe la Península dividiéndola en 2 mitades,

algo mas pequeña la del S. que la del N.: recibe cu su largo

tránsito 30 r. mayores, otros tantos riach. y multitud de ar-

rojos mas ó menos considerables: tiene 27 puentes de pie-

dra pe los cuales están destruidos la mitad , siendo algunos

délos mas soberbios de España ; 2 de hierro colgantes; 3li
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barcas para sa paso y muchos molinos, aceñas, batanes,
herrerías v otros artefactos construidos en sus márgenes.

Tal es el curso de este gran r., del que se han hecho tan
risueñas descripciones, por los poetas antiguos y modernos;
poro la acción de! tiempo ha cambiado las "cosas: despobla-
do é inculto el país , hoy las bellas ospresiones de la poe«ia
estarían muy lejos de representar la verdad de los hechos:
en casi toda su vasta estension Ia6 márc. del r. son ásperas

y cortadas por la naturaleza en picos y precipicios espan-
tosos: desnudas por lo común sus riberas de toda vegeta-
ción ; árida ó inculta su campiña, ó abrasada por el ardor
del sol:, puede decirse que no hay en España una comarca,
generalmente hablando, mas pobre, ni mas desierta, que
la que bañan sus aguas, siempre turbias y desabridas , des-
pués que van tomando la importancia por que es conocido.
¿Y no habrá medio para hacer que esta abundante vena

de nuestro fértil terr. , comunique ya al pais la vida que
tanto necesita? ¿Veremos siempre correr esas inmensas
aguas, sin reportar de ellas ninguna utilidad? La primer
pregunta tionu una solución satisfactoria ; en cuanto á la

segunda no nos prometemos igual suerte
,
porque la Provi-

dencia parece nos condena á lá inacción en un suelo prodi-
giosamente sit. , con el clima mas hermoso del mundo, y
con los elementos mas capaces do construir nuestra felici-

dad. Vamos á ocuparnos, pues, aunque por encima, del eran
proyecto de su navegación, que parece ser su principal des-
tino-, y hemos dicho por encima, porque no pretendemos en-
trar en detalles acerca de lo que sobre este particular se ha

I escrito , por hombres de mérito á la verdad ; pues parece
increíble

,
que siendo el máximum de la empresa, ó total de

gaslos'la suma de 35 500,000 rs. y los productos líquidos

en un solo año 15,220.000, increíble parece, repetimos baya
podido quedar sin plantearse \ llevar á cabo tan útil pro-
yecto , en una época como la que atravesamos

, y que pu-
diera llamarse de especulación. En vista pues de ello pasa-
romos á reseñar tan solo los diferentes trabajos ber hos
en apoyo de esta idea. La de hacer fácil y segura la na-
vegación del r. Tajo puede contarse éntre la multitud de
pensamientos útilísimos y grandiosos que promovieron nues-
mayores, y de los cuales el transcurso del tiempo apenas
dejó una di'bil y confunsa memoria. Hasta los últimos años
del reinado anterior , no solo pasaba como problemática la

posibilidad de esta empresa , sino que era un verdadero ar-

cano todo lo concerniente á ella, y se hallaba su historia se-
pultada en el olvido. Sabíase por tradición que en el si-

glo XVI se intentó eficazmente, y que después en varios

años se repitieron iguales tentativas; se conocían algunos
pormenores contenidos en las memorias de Garibay ."como
asimismo en una relación del paseo que por las aguas de los

r. J urania y Tajo, dio el Sr. Ü. Felipe lí, los que se hallan

en una carta del P. Burricl y en el informe del Sr. Saave-
dra sobre varios puntos de navegación interior: pero estas

noticias estaban inéditas en su mayor parto y las demás
carecían de fundamentos auténticos, que las hiciesen fide-

dignas : hasta que el Sr. D. Fernando MI por medio de su

ministro de Hacienda. D. Luis López Ballesteros, autorizó

competentemente la empresa de la navegación y después
de infinitos esfuerzos , se leunieron datos importantísimos

quo desvanecen todas las dificultades. (>*) De ellos reuslta. que
el Tajo se hizo navegable por medio de caminos de sirga,

desde Lisboa á Toledo en el año 1581 por órdenes empre-

sas del Sr. D. Felipe II y bajo la dirección del arquitecto

Juan Bautista Ant ouelli ; embarcándose en los siguientes

años varias tropas en Herrera para pasar á Lisboa como lo

hicieron ; y de>pachándose desde Toledo por su corregidor

Per Afán líe Ribera muchos barcos, con galeotes ó forzados,

que iban á Lisboa sin obstáculo notable y volvían con otros

efectos -. esla navegación continuó por espacio de varios

años y no se desistió del proyecto durante los reinados do
los Sr'es. D. Felipe III y D. Felipe IV. aunque no consta se

1 hiciesen en ellus ninguna espedicion sin duda por falla de

i fondos y de dirección, pues habiendo fallecido Antouelli en

(') Tomamos est.is apuntaciones de la escclentc memor ia que con el objeto de realizar la navegación , escribió en 27 de no-

viembre de 1829 , el distinguirlo español D. Francisco Javier do CaUanfs , en la cual se bailan lodos los documentos uuc la com-
prueban, con los planos y reconocimientos practicados en el r. por varios ingenieros.
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1588, y oslraidose de las arcas de esta empresa la suma de

17,000 ducados, para aprestar la famosa cuanto desgracia-

da escuadra llamada la Invencible ,
aparece suspendida la

navegación en 1594. En 1041 el matemático de S. M. Luis

Carducha, acompañado del licenciado ü. Eugenio de Salcedo

y del ingeniero Julio Martelli, de orden del rey Don Feli-

pe IV lucieron un nuevo reconocimiento del r. desde Toledo

á Alcántara
,
raya de Portugal, desde cuya v. á Lisboa era

ya corriente la navegación mucho tiempo antes: Carduehi

eucareció la utilidad de la continuación de esta hasta el pun-

to proyectado y propuso medios de llevarla á electo; pero

nada se hizo hasta el año 1755 en que el alcalde de Casa y
Corte D. Carlos de Simón Pontero propuso á S. M. resta-

blecer la navegación ; se hizo otro reconocimiento del r.

desde su nacimiento hasta Talavera de la Reina, haciendo

ostensiva esta empresa á los r. Guadiela , Jaranui y Man-
zanares para llevar Jos barcos hasta la real Casa de Campo,
(lo que habia proyectado ya el conde duque de Olivares) y
enlazar las comunicaciones entre lasprov. que estos r. ba-

ñan : pero esta útil idea también quedó abandonada; sin

otnbargo, el pensamiento de la navegación ha existido siem-

pre, porque sus resultados serán incalculables, y leñémosla

experiencia de otras naciones, que por medio de la navega-

ción lluvial han llegado á un grado de prosperidad sorpren-

dente; asi es, queden el año 1827 el ya citado Señor Don
Francisco Javier de Cabanes ,

brigadier de infantería,

tial>ajó tanto en este provecto é influyó de tal manera en

el ánimo del Gobierno
,
que empezaron á tomarse con ca-

lor cuantas medidas se creyeron necesarias para llevar á

efecto la navegación , no yá por caminos de sirga , medio
tardío y sumamente costoso , sino por barcos de vapor, que

hiciesen sus viages de Ai aujuez á Lisboa y vice-versa con

cuantas ventajas' facilita este útilísimo y rápido medio de co-

municación: al efecto fue de nuevo reconocido el r. por el

arquitecto D. Agustín Marco-Arlú, que hizo su viage desde

Aranjuez en el barco Antonelli, construido al electo, cuyo
largo era de 26 pies v 6 de ancho, partiendodesde el puente

Verde el 8 de abril de 1828 y llegando á Lisboa el 17 de mayo:

en 22 de junio emprendió el mismo arquitecto la vuelta en
el barco Tajo, también construido de nuevo en Lisboa , y
tenia 36 pier de largo ó quilla, 10 de ancho ó manga, y 3 de

bordo; agudo de proa, chato del fondo y popa, y limado
con vela latina ; calaba en el agua salada 13 pulgadas con
el peso de 200 a. , y 18 en las aguas dulces, y arribó á

Aranjuez el 6 de noviembre después de 138 dias de viage,

en el cual con una minuciosidad que le honra, notó todos

los obstáculos
,
probabilidades y ventajas de la navegación;

y concluyó siempre aprobando tan grandioso proyecto.

Historia. Espuesto hasta aquí lo que es el Tajo, en la ac-

tualidad, y lo que debiera ser, por lo resultivo de las opera-

ciones científicas sobre él practicadas; con una idea do las

ventajas que de su navegación podían reportarse , réstanos

ahora una rápida ojeada sóbrelo que ha sido este r. para los

antiguos; las varias noticias que de el nos dejaron, y su in-

fluencia en la historia militar y política de la nación; lo que
fácilmente se consigue con solo recordar aquellos hechos mas
importantes, de los innumerables ocurridos ásus orillas ó
sobre Sus aguas , y puede decirse con verdad, bajo su pro-
pia influencia.

Nombre del Tajo-, en los escritores antiguos Tagns. Los
fabuladores de la historia de España dijeron haberlo recibi-

do de cieito rey llamado Tago, imaginado allá en el falso

Heroso de Fr. Juan Annio de Viterbo , donde cada nombro
notable de nuestra geografu supuso la existencia de un rey
que lo hubiese tenido antes y lo impusiera al objeto que
lo habia conservado. Es verdad que esto era ridículo,

como dice el ilustrado Mariana, siendo licito parar en las

mismas cosas, sin buscar otra razón de sus apellidos, y
no siendo vedado pasar adelante é inquirir la causa y de-
rivación de los nombres que se imponían á los reyes , co-
mo si fuesen sagrados en este caso. Pero estas mismas
ficciones por mas despreciables que pean en razón de su
origen, si queremos desentrañarlas hoy y aprovechar-
las como lo recomiendan los mas eminentes historiadores
griegos y latinos, veremos que los antiguos no fueron so-
los en dejarnos la geografía y la historia en las fábulas,
habiendo venido á hacerlo también los modernos ; pues si

no existió un rey llamado Tago, que comunicase su nombre
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o\ Tajo, este mismo r. puede ser el rey Tago, como que es
uno de los reyes físicos de la península", puede ademas ser

el rey Tago personificación del pueblo que impusiera este

nombre al r.; é implicar asi una razpn geográfica y otra his-

tórica. Y ¿qué pueblo podria haberle impuesto este nombre?
San Isidoro en sus Eti/rn. congeturó que por nacer en la

prov. Cartaginesa lo tomó dé la cap. Car-Thago; mas lo
es probableroiros lo derivan del fenicio Dag, que interpre-

tan pescado; y ü. Miguel Cortés opina que también puede
originarse del hebreo Tagh, errar ó hacer muchos rodeos.

Pero aqui como en la mavor parte de los casos en que es

preciso remontarse á los idiomas primitivos, sin una razón
muy marcada . es mejor confesar que nada se sabe; pues así

lo del pez como lo de los rodeos son razones harto débiles'

para haber dado nombre á este r. Debemos advertir sin em-
bargo

,
que la etimología fenicia basada en la autoridad

de Bochart es la mas admitida.

Antigua celebridad del Tajo. Al ver que el insigne

Marcial , con su entrañable cariño hacia su patria , es-
cribe á sn amigo Lucio: «No permitamos jamás que nues-
tro antiguo Ibero y nuestro Tajo sean menos esclareci-

dos que las regiones de Italia», ¿creeremos, como ha
pensado alguno

,
que para encarecer este rio no podian

contar mas que con su imaginación, y cuanto espresasen

sus versos habia de ser ficción de la poesía destituida de
verdad? Preciso era no conocer á aquel poeta; no conocer
aquellos versos que consagró á su patria, dignos de ser en-
vidiados por los poetas de todos los tiempos , como dice

cierto distinguido escritor extranjero al citarlos. Es nece-
sario no tener idea del país tal de sus hab. . aun como son
hoy mismo, para no encontrar, que sí bien hacía admirables
versos el poeta , no es menor el mérito de la exactitud- de
sus descripciones. Reseñando luego á su amigo los lugares

notables de la Celtiberia, y las comodidades que podrá go-
zar en ellos, le dice-. «Si tu cuerpo se halla quebrantado
con el relente caluroso, podrás refrescarte en las aguas
del Sálon , que hiela el hierro. En seguida Voberta te brin-

dará con abundante caza ; y desde allí irás á las riberas del

amarillento Tajo en busca de abrigo contra los ardores del

sol, debajo de frondosas enramadas.. » Prudencio, Ovidio y
otros le han dado el dictado de aurífero: Plinio dijo que
era muv celebrado por sus arenas de oro : según Melá . lle-

vaban sus arenas oro y perlas. También se ha querido mo-
dernamente desmentir la cualidad de aurífero, y varios la

conceden á lo sumo á alguno de sus afluentes: pero esto es

solo querer negar, constando cuan fecundos en minas en-
contraron los montes del Tajo los antiguos; que aun las ha-
bía pingües en tiempo de los árabes, y que hasta en tiempo
de Felipe II eran notables las pajillas de oro que arrastraba

este rio entre sus arenas. Eslrabon lo describió colocando
sus fuentes en la Celtiberia y dirigiendo su curso por las

regiones de los vettones , de los carpetanos y de los lusita-

nos á desaguar háciaelO. equinoccial. Por largo trecho,

dice, corro paralelo al Guadiana y al Guadalquivir (Ana
y Kétis], esto es , hasta que hacen ambos su inflexión para
ir á caer en la costa merdional. Atribuye á su boca 20 es-
tadios y una profundidad que dice sostener navios con una
carga de 10,000 talentos. Cuando se verifican lo? estéreos,

continúa, inunda los campos que están sobre él A una y otra

banda , de modo que á los 150 estadios dentro de su" boca
presenta aun la imágen de un mar

, y la llanura se hace
toda navegable.

« Se navega r. arriba con grande comodidad por mu-
cho trecho con grandes naves, y lo restante con barcos llu-

viatiles, con los que se sube hasta mas arriba de Morón (Al-

morul)... » Según este geógrafo eran opulentísimas las ciu-

dades vecinas á este r., abundante en pescados con espe-

cialidad en ostras. Ptoíomeo colocó las bocas del Tafo en
los 5" 30' long., 40» 10' lat.: la parte del vi que tocaba en

la prov. Tarraconense en los 0" long., 40° 10' lat., cuya si-

tuación corresponde al promedio de Talavera la Vieja y Al-1

maraz: la numeración de los grados do long. con que apa-
recen sus fuentes, está equivocada, y debe corregirse 13"

40' long., 40° 45' lat.

Las bocas de este r. que hemos visto detalladas por Es-
trabon , son célebres desde edad tan remota, que ya so su-

pone serlo en las tradiciones poéticas de los griegos; pues
se quiere que Mises, habiéndose aventurado á pasar el es-
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trecho y entregarse á las olas del Océano, fue arrojado por
una tempastad á estas bocas.

Con razón dice el Sr. Corles que seria nunca acabar si se

hubiera de decir todo lo que loca á la parte histórica, y álos

sucesos militares que han ocurrido en liempo de cartagine-

ses v romanos á orillas de este r., nombrándolo á cada pa-

so Tilo Li vio y Apiano Alejandrino. Sin embargo, hemos in-

dicado va, que de ello se desprende el conocimiento de su
importancia militar y publica, por lo que, citaremos los

principales.

En el año 189 antes de Jesucristo, esperimentó ya la Lu-
silania , corno el Tajo podía franquear la entrada en el pais

á sus enemigos en ve/, de ser una de sus grandes lincas de
defensa, no estando debidamente apercibido para este caso:

el pretor Publio Junio Bruto, apellidado el Calairo, entró por

él hasta Morón (que ya hemos dicho corresponden probable-
mente á Ahnorul i, donde colocó su cuartel general para ha-
cer la guerra al pais, y al favor de los esteros que aumen-
taban el caudal del r., miro lujo lo los los utensilios nece-
sarios para la guerra, fortificando varios pueblos sobre am-
bas orillas, con lo que logró dominar la Lusitania. Por or-
den contrapuesto vino á ligurar esle r. en la guerra Celti-

bera del año lS(j : iba á ser una formidable linea contra los

pretores Q. Crispin o y C. Calpurnio. Los celtiberos se posí-

cionaron muy ventajosamente en las alturas inmediatas: los

romanos, acudiendo contra edo<, pasaren el r. y se ordenaron
en bat alla: los celtiberos, por la misma impericia que les ha-
bía hecho mirar con indiferencia la defensa del r., abando-
naron su posición, bajando á la llanura, donde sin táctica ni

disciplina no podian menos de pelear con desventaja: las

alturas eran su terreno, y el Tajo á la espalda de los roma-
nos podia haber sido á estos muy funesto en caso de una
derrota.

La victoria con todo , fue porfiadamente disputada: una
maniobra que aun se ha visto practicar bien modernamente
por nuestros ejércitos, con el nombre de punta de diaman-
te, sobrecogió estraordi nanamente á los romanos; pues ali-

neándose en 2 hileras en ángulo agudo, se abanlanzaron so-

bre las legiones, formadas en linea recta, que no pudo resis-

tir el ímpetu, y fue rota
;
pero , la gran disciplina y el inau-

dito valor de ios romanos, á quienes al mismo tiempo ad-
vertía Calpurnio el obstáculo que les caía á retaguardia, de
mo lo que no saliendo v encedores no podian esperar ver la

otra orilla del Tajo, inutilizaron aquel logro, y los celtibe-

ros fueron completamente derrotados. Los historiadores ha-

cen subir á 30,000 el número de los muertos; pero atendido

el sistema de guerra propio del pais, pues sus naturales

cuando yaiep su ímpetu arrollador malogrado, desapai ecian

velozmente á sus vencedores, á quienes por lo mas daban
con esto triunfos de poco momeólo, se hice aquella mor-
ían dad improbable : también lo es, en razón de lo pronto

que estos ejércitos se restablecían. Así fue que i años des-
pués (182 antes de Jesucristo) tuvo lugar ya otro trance no
menos empeñado junto al mismo r ; debiendo los romanos
su victoria á cierta estratagema, bien ideada por el pretor

FuUio Flavo. Había colocado este su campo á coi tas leguas

de Toledo : los celtíberos se presentaron luego , ofreciendo

la batalla; mas el pretor la esquivó por cuatro dias; esperando

la oportunidad. Llegada esta , Fuhio se puso en marcha con

s ts legiones contra el campamento celtíbero: los españoles,

viendo que aquellos dejaban sus atrincheramientos, arreba-

tados de su genial denuedo , se arrojaron á su encuentro,

sin quedar mas que muy pocos para la custodia de su cam-
po. Los romano-: no podian menos de cejar á tanto ímpetu;

pero un refuerza considerable que les condujo Afilio acosa

á los celtiberos por otra parle , y entre tanto uno de los te-

nientes de Fulvio, destacado al efecto les incendia los reales

y se ven estrechados por ludas partes : no les queda mas
recurso que abrirse paso por medio de un ataque desespe-
rado , v después de contemplar su situación por algunos
momentos se disparan ciegamente sobre el enemigo.
Según resulta en la historia lograron los romanos contra-

restarlos, y mas de 25,000 quedaron en el campo, 4,800 pri-

sioneros , 500 caballos y 88 insignias; perdiendo 3, 100 hom-
bres los romanos, con un considerable número de heridos,
que fueron trasportados á Ebora. Pero repetimos aquí

,
que

son muy de dudar estos detalles respecto de la pérdida su-
frida por los españoles, que á pocos dias intimaron jactan-
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ciosnmentc al vencedor que evacuase su territorio sin de-
mora, á no querer sufrir los efectos de su encono , y que les

enviase tantos vestidos, caballos y espadas como bajas ha-
bían tenido en la acción. Habiendo recobrado su indepen-
dencia la Lusitania , capitanean lo sus hijos el célebre Viria-

to, justo vengador de la perfidia de Gálba; otra vez no se

acertó á defender la linea del Tajo , y pasándolo Cepion llevó

el esterminio hasta sus pueblos mas retirados. Tanta resulta

ser la entidad de este r. para el mantenimiento de la inde-
pendencia y seguridad del pais; por ello antes que fuese una
ciencia la guerra, antes que se supiesen aprovechar las ven-
tajas locales, se ve que el orden natural de las cosas por sí

mismo agolpaba hácia esta interesante valla la atención do
los ejércitos y tan sangrientas batallas. Cuando Roma con-
siguió reducir el país , casi descastado de hab. , cambióla
razón de la importancia de este r.; debiendo ser considerado

entonces solop >r la utilidad de sus ag hasta que las nacio-

nes del No te vinieron á arrebatarle la posesión de la Penín-

sula: Roma, que no había temido arrostrar aquí una invasión

es'ranjera, no había pensado en sistematizar la defensa pe-

ninsular, limitando su conato á afianzar su p >der contra las

tentativas indígenas. ¿Se estrañará esto cuando ni después
se pensó tampoco y se hizo lo mismo , á pesar de ser tanto

mas necesario desde el establecimiento de la monarquía go-
da, lo que allanó la conquista á los árabes en principios del

siglo VIH ; y lo que es mas, ni se ha pensado tod ivia ? Bajo

el dominio romano se cantaron la amenidad y riqueza de las

riberas del Tajo, como dejamos dicho; y írajan > levantó

sobre él el famoso puente de Alcántara ,
para obviar el in-

conveniente que presentase á las comunicaciones entre la

Bética y la Lusitania. Los godos después de haber tenido el

centro de su acción monárquica en Barcelona y Sevilla,

buscaron robustecerla con el apoyo de este r., y á su favor

hallaron en Toledo la unidad de los centros físico y político,

la fortaleza, los elementos de prosperidad para un gran

pueblo.

Con la invasión musulmana reaparece la importancia mi-

litar del Tajo Tárele enderezó la conquista hácia sus fuer-

tes, y dueño de ellos, no podia menos de serlo también de

las 11 muras (743 de J. Cj. Esta importancia descolló sobre-

manera cuando los partidos , los enconos que los conquista-

dores trageron ya de sus mismos países, y la acción local

pararon en fraccionarlos. En "7 79 Soleiman y Ahdalá vinie-

ron á apoyarse del Tajo contra el Hakem , pero fueron ar-

rollados por este. El encadenamiento de los sucesos fue

despejando mas y mas la acción local; los indígenas del

Tajo eran dueños de una situación privilegiada; odiaban la

dominación y eran naturales sus simpatías con todos los

proscriptos: la región del Tajo encabezada por Toledo , se

desentendió de la Andalucía, y fue teatro de sangrientos

combates: debe citarse la desastrosa batalla que perdió el

wali de este pais sobre la izq. del r. ,
dejando 8,000 cris-

tianos y 7,000 musulmanes en el campo (8oV). Toledo lejos

de rendirse por este malogro, aun arrolló mas de una vez

á sus sitiadores: tanta es su importancia como señora del

Tajo. Si Muza y sus aliados acreditaron bien esta impor-
tancia, no lo hicieron menos á continuación loa» Hafsunes.

El astuto y esforzado Kaleh , aclamado por rey de Toledo,

se esmeró en asegurar los cast. que tomó sobré el r. Inte-

resantes sucesos ocurrieron en aquella guerra, que podrán

verse en el art. Toledo, sobresaliendo siempre ]a entidad

del Tajo y de sus fortalezas por espacio de 4-2 años ;927).

Desapareció al fin el nombre de Hafsun, pero era la región

de los combates, y pronto descolló en olía Omia, hijo de

Ischack, al arrimo no solo de los hab indígenas ó cristia-

nos que habian sobrevivido á la guerra anterior, sino al do

Ramiro de León, que terció ya con todo su poder en estos

sucesos. Tampoco tardó en limitar este r. los abances del

céleWe Fernán (ion/.alez. Por fin , la conquista de Toledo,

que en 1085 hizo á Alfonso VI dueño del T.ijo. vino i sor

el verdadero decreto de espulsion dado por el deslino con-

tra el islamismo en España. Entonces no era ya dueño del

nacimiento de este r. un poder aislado y con frecuencia

combatido por todas partes, en cuyo caso había sido bás-

tanle ya para terrorizar al de Córdoba y obligarle á echar

el resto para arrollarlo: era ya el poder dueño en general del

origen de losr. como elegantemente espresa cierto escritor:

era por consiguiente el dueño del porvenir. Mientras esto
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se cumplía contra los musulmanes , otro poder cristiano

organizado mas al Occidente, se asegura de la boca de este

rio por medio de la conquista definitiva de Lisboa (II 46),

que debe citarse también por la armada quo tomó piu le en

ella . habiendo dado fondo en la boca del Tajo, para con-
tinuar luego su viagc á Tierra Santa.

Indispuestos los cristianos dominadores del Tajo, la flota

de Castilla acometió y apresó á la portuguesa en este r. ; y
cancerlándo ;e las paces por medio del legado del papa, los

dos revés se hablaron y convinieron en una barca, en este

r. , junto á Santaren, en 28 de marzo de 1373. La muerte

del rev D. Fernando de Portugal, reunió, conforme á los

tratado-, en I3S3 el dominio del Tajo en la corona de Gas-

tilla. Las poderosas tendencias del terr. portugués á su libre

aislamiento rechazaban aquella unidad, y veiun en el infan-

te D. Juan el símbolo de su independencia; en la Inglaterra

consideraron va también una fuerza protectora; el rey de Cas-

tilla no conoció otro medio mas que la dureza para conser-

var la unidad , y esta fue fraccionada viniendo a mandar en

las bocas del Tajo. D. Juan I (1385'. La armada de Castilla

se hallaba en estas bocas cuando sucedió á su rey el memo-
rable desastre de Aljubarrota , y e-te rev se fue á ella desde

Santaren en una barca por el Tajo; y alzadas velas, se par-

tió sin dilación para Sevilla. Con estas ocurrencias se iba

extremando la desunión entre portugueses y castellanos:

¿podia recibir el Tajo la acción unida de unos y otros para

rendirles la utilidad de que era susceptible? Dentro de los

mismos respectivos estados apenas faltaban tampoco incon-

venientes; v así se ve, que mientras el cardenal ub. de Pla-

sencia D. Juan de Carvajal edificaba el famoso puente lía-

mido del Cardenal en su memoria , facilitando por este me-
dio la comunicación de ambas orillas; otros se posicionan

sobre ellas y consideran al Tajo como una valla insaltable

para sus enemigos : en 1470 , los caballeros de Alcántara ar-

mados contra su maestre, atajaron el paso á las fuerzas que
contra ellos acudieran ; aunque poco después se desvanda-
ron. En 1490 se pensó establecer una paz perpetua entre

los dominadores del Tajo , por medio del enlace del prínci-

pe D. Alonso de Portugal , con la infanta doñ a Isabel ele Cas-
tilla; pero una tarde . que salieron de Santaren el rey y el

príncipe á la ribera de este r. . quiso el último correr á ca-

ballo á la par con Juan de Mencses , y dio tal caída que es-

piró en breve. En 1531 fue muy notable el grande efecto

que el terremoto causó en el T>tjo: sus aguas se dividieron

inchándose de tal modo la madre . que presentaba como una
isla. Las numerosas desgracias que se fueron agolpando so-

bre el Portugal ; el desastre de Mazalquivir, con muerte de
su rev D. Sebastian

, y la negativa del papa á dar la nece-
saria dispensa para contraer matrimonio al sucesor D En-
rique, en lo que bien podría terciar la grande influencia de
Felipe II en Roma . prepararon á este la ocasión de incor-

porar aquel reino á sus estados , y restablecer la unidad en
el dominio del Tajo: el pueblo portugués, mal dispuesto
por recuerdos de anteriores hechos, y sobre todo amanté
de su libre aislamiento, bahia de repugnarlo: asi fue , que
el gran duque de Alba, entrando en Portugal con un ejér-

cito de 20.000 hombres enseñados a vencer en arrojadas

conquistas, encontró el partido mas entusiasta nacional y
que habia prescindido de. lo temerario de la resistencia, pre-
parado sobre el Tajo pan estorbarle el paso Pero este era

un ejórrito indisciplinado y desapareció vencido: en 1581

Felipe II era dueño de todo" el curso del Tajo.

i Trasladó este rev su corte entonces á Lisboa, agolpando
toda su fuerza conservadora á este pais, que era naturalmen-
te tan dispuesto á desprenderse de su vasta monarquía? Pe-
ro esto hubiera sido debilitar escesis'amente la acción misma
en la parte opuesta de la Península , donde ha sido siempre
también demasiado necesaria : era ademas desentenderse do
los graves inconvenientes que implica el establecimiento de
la capitalidad de un reino, en su estremo, sin centralidad,
sin las convenientes lineas de defensa. ¿La restituyó si-

quiera á Toledo, punto que satisfacía á estos dos conceptos,

y donde tanto debia robustecer su acción sobre aquel pais
la facilidad de las comunicaciones por medio de la navega-
ción del Tajo ? Tampoco se cumplió esto, y Felipe II se li-

mitó á abrir esta navegación por caminos de sirga, que á
pesar de sus ventajas no hubo de conservarse mucho por el

trecho de la ant. dependencia de Castilla. El Gobierno de
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Madrid , empeñado en guerras lejanas que consumiesen la

parte de la pobl. mas selecta y necesaria para la agricultura

y artes y que apurasen sus recursos hasta el punto de ser
cruel en sus exigencias, volvió á hacer sentir sobre el Por-
tugal su enorme peso; y á los 49 años de la unión de este
pais á Castilla, volvió á separarse v se repitieron los com-
bates sobre el Tajo (1640).

Sin embargo, Felipe IV volvió á pensar en la navesacion
de este r. , proyectando el conde-duque hacer que subiesen
los barcos por el Manzanares hasta la real Casa de Campo,
y desde entonces los repetidos proyectos de que ya nos he-
mos ocupado, sin que ninguno llegase á su realización.
En la desastrosa guerra de principios del siglo último pa-

sado , volvió á acreditarse la grande importancia militar de
este r. En agosto de 1708 sirvió de apoyo al ejército de Fe-
lipe V para oponerse á la marcha de las tropas del archidu-
que Carlos que se dirigían á Portugal

; y después de varios
acontecimientos parciales, viendo que Íes era una valla im-
penetrable , resolvieron irse en derechura á Valencia.
Aun debemos citar el gran proyecto de navegación fluvial

que el celoso ministro dé Estado D José Carvajal presentó
al rey en 1746: tratábase en él de la navegación del Gua-
dalquivir desde Córdoba hasta Cádiz, y del Tajo desde
Aranjuez hasta Portugal ; con la apertura de un canal desde
el Duero abajo, por Madrid á Toledo.
Obtuvo este proyecto li red aprobación; mas por mucho

que el mencionado ministro hizo para ponerlo en práctica
todo quedó sin efecto por falta de medios, siendo asi que
todos los sacrificios exigido- al pueblo nunca bastaban para
subenir á los gastos de las asoladoras guerras en que cons-
tantemente se veíala nación comprometida; pues si bien
habia abrazado en su mayor parte, el cambio de dinastía en
1700, por hallarse can-ada de hacer la causa de la cas.i aus-
tríaca, también habia venido á perpetuar sus padecimientos
con sus nuevos señores el funesto pacto de familia. Por esta
razón misma se repitieron una y otra vez los combates so-
bre el Tajo; pues como Castilla obraba en los intereses de la

Francia, portugal estaba consta ntemente en los de Inglater-
ra, sabia especuladora sobre el odio inveterado dee^le pais
contra los castejlahbs: por esta causa fue batallado el paso del
Tajo en 1762 entre el ejércitocombinado y lasfuerzasdel mar-
qués de Sarria, que habían invadido el Portugal, como lo in-

vaden las aguas de este r. En 1808 parecía destinado tam-
bién á terciar entre los intereses' de la Francia v la Inglater-
ra; pero habiéndose declarado la injusta agresión de aquella
contra España, al tiempo mismo en'que iba á efectuarse esto,

apareció una causa peninsular en la guerra
, y no dejó de

ser de grande entidad este r. en ella como en las anteriores,
según puede verse en los art. de Ocaña, Talavera y otros de
la presente obra

;
aunque nunca han sabido los españoles

aprovechar debidamente la importancia militar de estos pun-
tos, teniéndolos desapercibidos en este concepto como en
cuantos pudieran serles beneficiosos.

TAJON AR: U del avunt. y valle de Arangurenen la prov.

y c. g. de Navarra, part. jiid de Aoiz (3 1/2 leg.), atad. terr.

y dióc. de Pamplona (I). sit. en una pequeña altura con vis-

tas al Mediodía; clima templado; reinan los vientos N. y S., y
se padecen inflamaciones é intermitentes. Tiene 36 casas,
una calle empedrada ; escuela de primera educación para
ambos sexos, frecuentada por unos 20 alumnos y dotada
con 1,000 rs. en trigo; igl. parr. de entrada (San Emeterio)
servida por un vicario de provisión de los vec. y del arce-
diano do Pamplona, y cementerio al S. del I. ¡ los hab. se
surten de las aguas de una fuente contigua al pueblo. El

TÍ:r,M. se estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O.,

y confina N. Badostain; E. Zolina; S. Zulueta y Torres, y O.
Cordovilla; comprendiendo dentro de su circunferencia uu
monte poblado de robles y abundante en pastos, algún ar-

bolado de álamos en las orillas del r. y prados, donde se

crian yerbas de pasto. El tkukexo es serano y de miga; le

atraviesa un arroyo que desciende de Ilundain y desagua en
el r. Elorz. camimos: los de los pueblos limítrofes en mal es-

tado. El correo se recibe de Pamplona por espreso, phod.:
trigo, maiz, patatas, avena, cebada, habas, bisalto» y otros

menuceles; cria de ganado vacuno, mular y lanar; caza de
codornices, perdices v liebres, pobl.: 36 vec, 204 alm. ni-
queza s con el valle (V.).

En 1227 pertenecía esta pobl. á D. García Ferrandiz y do-
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ña Toda Pedritz su mujer i llamábase entonces Taisonar •

y la dieron en arrendamiento á D. Fartnin Sanz. En 1251 !

el rey D. Teobaldo I dió á sus labradores ¡i tributo perpéi uo
cuantos bienes y derechos tenia en la misma, reserván-
dose la hueste

,
cabalgada, fuer/a de mujeres, robos en los

caminos y toda calonia de 60 sueldos arriba. Concediendo
al mismo tiempo algunos privilegios á ta pobl. la titula v.

,

En l V30 el rey D. Juan II la dió (sin aquel dictado, que si I

lo tuvo, no ha prevalecido) con sus rentas y jurisd. baja y
media á Beltran de Ezpeleta. En 1494 el principe de Viana
dió las pechas de Tajonar á Glamues ó Guillamues de Beau-
mont, su consejero y maestre hostal, quitándolas á Ezpele-
ta que era partidario del rey su padre.
TAJUECO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Almazan (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (¿0),
dióc. de Osma (3\ sit. en un valle con buena ventilación y
saludable clima. Tiene 85 casas; la consistorial; un her-
moso edificio, que según tradición fue casa de postas; es-
cuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos,
dotada con 50 Tan. de trigo; una igl. parr. (San Pedro Após-
tol); una fuente de abundantes y linas aguas que provee á
las necesidades del vecindario, térm. : confina con los de i

Valderrodilla, Andaluz, Berlanga, Bayugas de abajo y de ar-
|

r¡ba y Valverde: dentro de él se encuentran varios manan-
tiales y una ermita (el Humilladero). El terreno es llano,

en parte arenoso v en parte fuerte : comprende una dehesa
con algo de monte robledar y algunos trozos de pinar, ca-

j

minos : los lóenles y uno que conduce de Aragón á t ; erra de
¡

Valladolid y Burgos, correo: se recibe v despacha en la

cab. del part. prod.: trigo, centeno, cebada, avena, legum-
|

bres, hortalizas, algunas frutas, leñas de combustible y pas- I

tos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mu-
lar; hay caza menor, ind.-. la agrícola, la alfarería y algunos

|

de los oficios y arles mas indispensables. pobl.: 57 vec,
i

272 alm. cap. imp. : 47,205' rs. 30 mrs.

TA.1UÑA •. granja de la prov. y part. jud. de Se.gov ¡a (3 1/2
|

leg.), térm. de Fuentemilanos (1). sit. en un llano; le com-
baten lodos los vientos. Tiene 6 casas de mediana cons-
trucción

, y una ermita (la Concepción de la Virgen) en la

cual se dice misa en el dia 2 de diciembre. Confina el térm. N.
con el del cas. de Matamauzano y Mazarías; E. el mismo
Malamanzano y Lagunillas; S. Aldeallana , y O. San Pedro
de las Dueñas • comprende G00 obradas de tierra de pan lle-

var, que prod. sobre 200 fan. de grano de toda especie.

por.L..- 6 vec, 31 almas. Es propiedad del señor marques de
Zafra.

TAJUÑA: r., tiene su origen de los diversos manantiales
que se desprenden de las hien as de Maranchon, Clares y
Ciruelos, en la prov. de Guadalajara, part. jud. de Molina,
los cuales reunidos forman el r. que baña el térm. de Lu-
zon, impulsa un molino harinero, y pasando por bajo de un
puente de piedra de mala construcción, sale para el part.

de Sigüenza por la jurisd de Anguila ; lo abandona luego y
penetra luego en el de Cimentes por Abanades y sin pres-

tar mas utilidades por su profundo cauce, que la de impul-

sar algunos molinos harineros y batanes, sale del part. por

la jurisd. de Maranchel, v entra por la de Masegoso en el

de Urihuega, en el que al momento le atraviesa uu puente

de piedra, mueve 2 molinos harineros, continúa á Valder-

rebollo, donde tiene otro puente de la misma clase ; V illa—

vinosa, donde hay otro de madera con estribos de pie-

dra , hace andar otro molino y marcha á.Bribuega , en cuya
¡mi »dl b cruza un puente de piedra y 2 pontones de made-
ra , y después de alimentar 2 molinos y los batanes de la

fáb. nacional de paños, corre hasta Yalformoso , impulsa un
molino harinero y posa por debajo de un hermoso puciue do
piedra con un solo arco de 14 varas de elevación al part. de

l':i-trana . en el que recorre los térm. de Bomanones, Ten-
dilla, Armuña , Bañera ,

Aranzuequc , Honloba, Escanche,
Loranca, Fuente Novilla, donde tiene un puente , y Mondé-
jítr, por cuya jurisd. abandoua la prov. y penetra en la de
Madrid por el part. de Alcalá, baña los térm. de Perales y
Mcrata

, y después do reunirse con el Henares va á desaguar
en el Jarama debajo de Bayona» conocida también cou el

nombro de Titulcia.

Este r. es probablemente el Jayojkiét de que hace men-
ción Plutargo , refiriendo que Sertorio sometió á los cara-
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citanos, pueblo salvage que habitaba en grutas sobre esle
rio.

TAJURMIENTOS: alq. en la prov. de Salamanca ,
part.

jud. de Ledesma , térm. municipal de Üoñinos. pobl.-. uq
vec. , 4 almas.
TAL (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña 19

leg., por la montaña 14), dióc. de Santiago (91, part jud. v
ayunt. de Muros (<). sit. en la costa próxima á la punta
Borneira en la ria de Muros ; clima templado y s<*no : tk*>»
59 gasas diseminadas, y una igl. parr. (Santiago) matriz de
Sta. Marina de Esteiro: el curato es de segundo ascenso y
patronato real y ecl. El térm. confina por N. con ei de sii

anejo; y por E., S. y O. con el mar y bahía de Muros. El
terreno es montuoso y quebrado, pero de mediana calidad
la parte destinada al cultivo. Los caminos son locales y ma-
los; y el correo se recibe por Santiago y Muros, prod.:
maiz, trigo, centeno , patatas, lino, legumbres y frutas;

cria ganado
, prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola y la

pesca, pobl.: 50 vec, 498 alm. contr.. consuayunt. (V.).

TALA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Salamanca 7
leg.), part. jud. de Alba de Tormes (4), aud. terr. de Valla-
dolid (25) y c g. de Castilla la Vieja, sit. en el lím. oriental

de la prov. confinando con la de Avila; goza de buen clima,
siendo las enfermedades mas comunes las calenturas. Se
compone de unas 100 casas; la del ayunt.; una escuela de
instrucción primaria medianamente concurrida; igl. parr.
de la clase de vicaria (San Antonio;; un cementerio que en
nada perjudica ála salud pública. Contina el térm. por el

N. conel de Anguas; E. prov. de Avila ; S. montes de Cepe-
dosa y la anterior prov., y O. Villarojo; hay en él algunos
manantiales de buenas aguas. El terreno participa de mon-
te y llano; muy poblado de monte y de encina; de secano

y de mediana calidad, caminos: pasa la calzada que sube á

Alba y los que se comunican con los pueblos inmediatos. El
correo se recibe dos veces en la semana, prod.-. trigo, cen-
teno, cebada, legumbres y bellota; hay ganado lanar, va-
cuno y de cerda v caza menor, pobl.-. 105 veo., 303 alm. ri-

queza prod. : 236,830 rs. imp.: 14,176.
TALABAN : v. con ayunt. en la prov. v aud. terr. de Cá-

ceres (5 leg.), part. jud. de Garrovillas i'4\ dióc. de Plasen-
cia (8), c. g. de Estremadura Badajoz 19 . srr. en el declive

de una colina cercada de cerros por todas partes, es de ci-
ma templado ; reinan los vientos N. y S. y se padecen en
general enfermedades que provienen de irritación de las

vias digestivas: tiene 360 casas; la de avunt.; cárcel; pó-
sito; escuela dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, á
la que asisten 90 niños de ambos sexos; igl. parr. (la Asun-
ción' con curato de segundo ascenso y provisión ordinaria,

en los afueras 2 ermitas tituladas SSmo. Cristo de la Enema
y la Soledad, y mas lejos al N. la de Ntra. Sra. del Bio, to-

das en mal estado. Se surte de aguas potables en fuente-; na-

turales délas inmediaciones, algo salobres, pero delgadas y
fria«. Confina el térm. por N. con el de Cas is de Mdlan ; E.

Monroy : S. Cáceres. y O. Santiago del Campo é Hinojal ; es-
tendiéndose 1/2 leg. a) primer punto, 1 1/2 al segundo, 2 t 2

al tercero y 1/2 cuarto al último; y comprende una deh. de
propios poblada de encinas, 1/2 leg. al S. del pueblo; otra

que pertenece á la v. mediante cierto cánon que se paga al

duque de Osuna , llamada Lucia
, y otra denominada del

Arroyo del Horno; de pasto v labor, de cuyas yerbasde in-

fierno pertenecen los 7/9 á dicho Sr. duque , las 2 restan-

tes á la nación, y las yerbas de verano á la y. Le bañan id

r. Tajo, que forma su confín al N. en dirección de E. á O.,

en cuyo punto hay una aceña y una barca; el Ahnonlc,

que forma el lim. S. en los puente- de 1). Francisco en la

misma dirección, y el arroyo llamad» de '¡'(¡¡aban , que
corre al E. y S y desemboca'en el anterior. El terreno es

muy desigual, con barrancos , hondonadas y monte bajo,

sumamente áspero en las márg. de los r. y de inferior cali-

dad: los caminos son vecinales, de herradura y malísimos:

el correo se recibe en Cáceres por un encargado sin dias

fijos, rnon.: trigo, cebada, centeno, legumbres \ aceite;

se mantiene ganado lanar , vacuno , cabrio y de cerda , y se

cria abundante caza y pesca do todas clases, pobl. •. 340

vec, 1,862 alm. cap. prod.: 1.451,050 rs. imp.-. Hn.OoO.

contr. : 19,426 rs. 6 mrs. Perteneció osla v. al sen. de la

casa de Benavente.

TALADRII): l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de lbias y
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i'elig. de San Pedro de Taladrid{\.) roBL.: 10 vec, 54alm.

TALADRA) (San Pedro): felig. en la prov. y dióc do

Oviedo (1 8 leg.), part. jud. de Grandas de Salime (8), ayunt.

de Ibias (M sit. en las inmediaciones del r. de este nom-
bre con libre ventilación y cuma sano. Tiene unas 90 casas
en el I. de su nombre y en los de Bao, Llanedo, Sistema,

Villndril, Villardecendias y Yillai meii in. La igl. parr. (San

l'edro; se halla servida por un cura de ingreso y patronato

laical. Hay también G ermitas propias del vecindario. Confi-

na conjás féflg. deTormaleo, Alguerdo y Degaña. El ter-

reno participa de monte y llano; teniendo al N. las elevadas

sierras de Muñidlos y Piédradecrefa, de las quebajan va-

rios arroyos á desaguar en el mencionado r. Ibias. prod.-
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centeno, maiz, vino, patatas, nabos, castañas, miel \
pastos; se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio-

caza y pesca de varias clases, ind. i la agrícola y molinos ha"

rineros. pobl.: 97 vec, 485 alin. contk.: con su ayunt. (V.)-

TALA1XÁ : ald. en la prov. y dióc. de Gerona ,
part. jud-

de Olot, aud. terr. y c. g. de Barcelona ,
ayunt. de Üix, de

cuyo 1. depende en todo; al mismo está unida su pobl. y

riqueza, y su capilla de San Martines aneja también de

aquella parroquia.

TALAMANCA : arciprestazgo en la dióc. de Toledo, com-

puesto de las pobl. , cíivos nombres, número de parr., san-

tuarios, sacerdotes, dependientes y categorías de los cura-

tos se demuestran en el siguiente estado

:

rrEUI.OS.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Alalpardo
Algete

Becerrll. * . . .

Bustarviejo

Boalo
Casar de Talamanca. . .

Campo Albillo

Cereceda
Chozas de la Sierra. ...
¡Colmenar Viejo "

Goveña
Esparta!.' . . . .

I'uente el Sai.
-Hiadalix

Hoyo de Manzanares. . .

Manzanares el Real. . . .

Mata el Pino
Miraflores de la Sierra. .

Molar (el)

Moral Zarzal. '.

Pedrezuela
Pesadilla (') . .

•

San Agnstin de Alcobendas
Talamanca
Valdemanes. . .....
Valdeolmos • • •!

Valdepiélagos r

VaWetorres. '

Vellón (el)

Alcalá de Henares
id.
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(*) En el pueblo de Pesadilla no hay igl. , pues solo csla reducido á una venta y desempeña el servicio en ella olcura de Algete:

lleva sin embargo el titulo de párroco el chantre de la magistral de Alcalá , por cuya razón apaTecé en el estado un cura mas que

parroquias. ,j ,
|

TALAMANCA: v. con ayunt. de la prov. yaud. terr.de
,

Madrid (7 leg.), part. jud' de Culmenar Viejo \5). c. g. de
Castilla la Vieja

, dióc. do Toledo Í20j. sit. en terreno pan-
tanoso en las inmediaciones del r. Jarama ; la combaten
todos los vientos, y su clima es propen.-o por lo común á
intermitentes é hidropesías: tiene 7G casas de mediana
construcción; la de ayunt. ; cárcel; escuela de primeras le-

tras común á ambos sexos , dotada con 4 ,G00 rs. ; una igl.

parr. (San Juan Bautista) con curato de entrada en concurso,

y, título de, arcipreste de real provisión ; una ermita con la

ad\ ocacion de la Soledad , y el cementerio en parage que
no ofende la salud pública: los vec. se surten de aguas para
sus usos de las de 6 fuentes que hay esparcidas p.,r el tékm.
Es'ljc confina N. Ucedas; E. Toiremocha; S. El Molar y Val-
detones do Jarama, y O. Torrelaguna ; se cstiende 1/2 leg.

poco mas ó.menos en todas direcciones, y comprende bas-
tante viñedo y olivares, algunas huertas, una famosa arbole-

da ep toda la ribera del Jarama y diferentes prados con me-
dianos pastos : le atra

-

iesn pasando por el pueblo un arroyo,

cuyas aguas aumentan el caudal del r. Jarama ya citado-, el

terreno es de primera
, segunda y tercera calidad, caminos-.

de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes: el correo

se reiiiie en la cab. del part. por el alguacil
,
quien esta en-

cargado de recogerlo, prod.: trigo , cebada ,
centeno, acei-

te, vino, hortalizas y frutas ; mantiene ganado lanar, vacu-

no y caballar ; cria caza de liebres
,
conejos y perdices, y

pesca de barbos, anguilas y alguna trucha! ind : la agrícola^,

2 molinos harineros coda uno con 2 piedras ,y uno de aceite.

pobl.: 55 vec, 266 alm. cap. prod.: t¡.«iS,i¡ó7 rs. imp.:

243,715. Contr.: dm por 1 00.

Esta antigua pobl. es la que reúne mas datos á su favor

para la reducción de la Mantua carpetana, tan célebre *i no
por glorias antiguas , sí por la cuestión de su corresponden-

cia , como puede verse en el artículo Madi id. En el año 860,.



564 TAL
sin que se pueda decir cosa alguna de tiempos anteriores
fuera de que hubien sido conocida con el nombre Mantua,
mencionado por IHolomeo , fue sitiada por cierto conde de
Castilla llamado Rodrigo , el mismo que pobló á Amaya. En
104-7 la sitió el rey Di Fernando, y habiéndole suplicado el

rey de Toledo que suspendiese las hostilidades ofreciéndo-
sele tributario, accedió y se retiró á su estados. En 1059
volvió á ser sitiada por los Cristianos: era á la sazón c. flo-

reciente y pudo evitar ser presa de los sitiadores. En 1083
ú 84, fue conquistada por Alfonso VI, y en 1091 concedida
á la igl. deToledo-
TALAMANCA: 1 con ayunt. en laprov., aud. terr., c. g.

de Barcelona (6 leg.) part. jud. de Manresa (2 1/2) , dióc.

de Vích. sit. á la falda de ia montaña de su nombre, con
buena ventilación, y clima templado y sano. Tiene 70 CA-
SAS

, y una igl. parr". (Sta. Maria) de la que es aneja la de
San Esteban , servida por un cura de 2.» ascenso. El térm.
confina N. Navarclcs; E. Mura y Monistro! de Caldcrs ; S.

el mismo Mura y Rocafort, y O. otra vez Navarcles y Ro-
cafort. El terreno es de secano, y de mediana calidad; sus
montes están poblados de árboles y arbustos, en especial

de pinos. Los caminos son locales, y se hallan en mal es-

tado, prod.: cereales, vino y legumbres; cria caza de co-
nejos, perdices v algunos lobos, pobl : 45 vec, 204 alm.
cap. prod. : 2.599,200 rs. imp: 64,980.
TALAMANTES : l. con ayunt. de la prov.

, y aud. terr.

de Zaragoza (13 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud. de Bor-
ja (2 1/2) , dióc. de Tarazona (2) : sit ; en un profundo bar-
raneo que forman los montes llamados la Tonda y Peña Her-
rera , de modo que está muy abrigado de los vientos; su

clima es sano. Tiene 90 casas inclusas las del ayunt. y
cárcel ; escuela de niños poco dotada ; igl. parr. (San Pedió;

cuyo curato lo proveia la religión de San Juan; una ermita
titulada San Miguel

, y un cementerio •. los vec. se surten de
agua de algunas fuentes. Confina el térm. N. con los de
Ambel yAñon; E Tabuenca y Trasobares; S.Calcena, y
O. Añon : su estension de unos á otros confines es de 3 ho-
ras. El terreno es montuoso, siendo lo mas elevado una
cord. que loma principio en el Moncayo

, y desciende hasta
la ribera de Jalón

,
dejando el pueblo á su izq. . junto al que

sobre la misma cordillera sobresale un monte mayor llama-
do la Tonda: en la hondura ó barranco hay una buena por-
ción de t ierra que se riega con las fuentes. Los caminos son
locales y de herradura, prod.: trigo, centeno, cebada, miel,

garbanzos y judias ; mantiene ganado lanar y de cerda, y
abundante "caza de ciervos , perdices

, conejos y algunos lo-

bos, ind.: la agrícola, y un molino harinero
,
ocupándose

algunos vec en hacer carbón, porl.: 76 vec, 360 almas.

cap. prod.: 1.050,000 rs. imp. : 64,200. CONTR. : 13,719.
TALAM1LLO : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Villadiego (3) : srr.

en un pequeño valle, con buena ventilación, y clima frió,

pero sano; las enfermedades comunes , son fiebres inflama-

torias. Tiene 30 casas, una igl. parr. (La Asunción) servi-

da por un un cura párroco, y un cementerio. El téiim.

confina N. La Piedra ; E. San Mames; S. Villanueva, y O.
La Rad ; en él se encuentra una ermita dedicada á San Ni-

colás
, y el despoblado de Cuevas. El terreno es de media-

na calidad; le cruzan varios caminos locales , y el que con-
duce de Villadiego á Reinosa, todos en mal estado, prod.:

cereales, y legumbres; cria ganado lanar y vacuno, y
abundante caza de perdices pobl.: 24- vec , 120 alm. cap.
prod. : 262,400 rs. imp. : 25.219. Contr. : 2,003 rs. 6 mrs.

TALAMON : sierra y caseríos en la prov. de Santander,
part . jud de Laredo.
TALAPÍ : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de La
Puebla.

TALARA: 1. que forma ayunt. con el de Chile (}'.). en la

prov., dióc, aud. terr. y c. g de Granada (5 leg.)
,
part.

jud. de Orgiva (3¡: sit. en la falda meridional de. Sierra Ne-
vada , no lejos de un arroyo que se incorpora luego al que
baja de la laguna del Padul y va á parar al r. éuada-lfeo.

Su clim a es frió pero sano, padeciéndose mas comunmenl e

dolores reumáticos é irritaciones. Tiene 230 CASAS , buena
agua para el surtido del vecindario ; una escuela de niños
dolada con 1,100 i s.

¡
¡gl. parr. (Ntra. Si a. de las Angus-

tias] aneja de la de Mopdujar, y ura ermita bajo la advo-
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cacion delSto. Cristo del Zapato. Confina el térm. porN.
con los de Acequias y Niguelas ; E. con el de Mondujar; S.
Melegis, y O. Murchas

; comprendiendo varias ventas: el
terreno es montuoso

, poblado de olivos , encinas y algún,
monte bajo , y puod. principalmente aceite , algún trigo y
maiz, ganado lanar y caza de conejos y perdices. Cruza la.

jurisd. la nueva carretera de Granada á Motril, siendo lo-
cales y malos los demás caminos para los pueblos inmedia-
tos. La correspondencia se recibe de la estafeta del Pa-
dul. podl. . 230 vec. , 900 alm. dedicados á la agricultura

y á las labores de esparto, riqueza puod. •. (incluso el Chite)
3.298,883 rs. imp. : 134,347. contr. : 12,538 rs

TALAREN : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Navia
, y

felig. de SanAntolm de Villanueva (V.). - ~—— .

TALARN.v. con ayunt. en la prov. de Lérida (17 horas),
part. jud. de Tremp. (1 /2) , aud. terr.

, y c. g. de Barcelona
(40) , dióc. de Seo de Úrgel (16; : sit. en la punta oriental
de un pequeño cerro que se estiende hácia el O. , sobre el

ant. camino que va á Salás por la falda del cerro , á la der.

del Noguera Pallaresa. Su clima es muy sano. Se compo-
ne de 150 casas, la mayor pai te de dos pisos y de buena
distribución iuteiior , en calles poco llanas á escepcion de
una, y dos plazas llamadas de la Villa y del Castillo; casa
de ayunt. y una torre en lo mas alto dé la pobl. que lleva el

nombre de Castillo y es de ant. y sólida construcción , ha-
biendo servido de cárcel para todo el part. ; otras dos mas
pequeñas, sit. al S. y O de la pobl.; una escuela de pri-

meras letras dejundacion particular con la dotación de 1,440
rs. y otra de niñas con la de i 80 que paga la casa del barón
de Eróles , concun iendo á la primera 50 niños y á la segun-
da de 20 á 25 niñas; una igl parr. de construcción moder-
na ^San Márcos) servida por una comunidad compuesta de
de cura párroco de 2.° ascenso, que nombra el diocesano en
concurso general , y de 6 beneficiados nombrado por otros

tantos patronos legos, aunque en el dia solo residen 3 bene-
ficiados, uno de los cuales regenta la parr. Saliendo de la

pobl. al SE. existe un pequeño paseo o alameda , y al NO.,
al estremo del a-rabal una hermosa y abundante fuente de
laque se riegan una porción de huertos que se eslienden

desde este punto por toda la falda de la villa al S. hasta el

el cimino de Tremp. El cementerio está estramuros al S.

de la villa y bajo las nombradas huertas. Confina su térm.
por N. con los de Gurp , Sta. Engracia y Castelló de En-
cus; E. los de Salás , Montesquiu y Galliner; S. los de Vi-

lamitjana , Tremp , Palau y Guardia, y O. los de Puigcer-
cós, Claret y Tendruy : comprende lasmasiasdel Gabachóz,
Ribera de Boix y Molina de Vilamitjana ; la granja y here-

dad llamada de Énorts, que fue de (os dominicos de la mis-
ma pobl. y en cuyo punto hubo antiguamente un pueblo de
aquel nombre, existiendo todavía algunos restos de su igl.:

también existió otro pueblo llamado Santas Creusá la orilla

der. del r. entre el mismo y el camino que va á Salás, cuyos
habitantes así como los de Enoits y pueblo de Casáis, de
cuvo último se encuentran todavía vestigios al NO. de la

pobl. se establecieron en tiempos ant. en la villa que des-

cribimos, que tenia entonces el titulo y derechos de Cas-
tillo terminado. A 2o minutos S. de la pobl. se ven las rui-

nas de un magnífico convento que fue de dominicos, llama-

do de San Jayme de Pallas, Schola , Cristi de Tremp. y
unas casas denominadas las Ten -rías porque hay varias fáb.

de curtidos , cuyos edificios, así como el territorio en que

se hallan , conocido por la Cuadia de Margarit. han sidoen

diferentes ocasiones, motivo de disputas entre los vec. y
villas de Tremp y Talarn : al O. hállansedos casas que per-

tenecen al baron'de Eróles y de Boirell de la misma pobl.;

á 1/2 hora de díst. en igual dirección hay una ermita dedi-

cada á San Sebastian en lo alto del cerro en que descansa

la villa , y á la misma dist. por el E. entre unas rocas á la

orilla del Noquera Pallaresa las de Sustcrrits ,
que perte-

necía á la religión de San Juan, y era encomienda de la ca-

beza de este nombre ; había otras dos dedicada la una al

Sto. Cristo del Calvario , y otra rural á San Jacinto, las ma-
les fueron derruidas en la pasada guerra: baña este térm.

por el N. un arroyo llamado Torrent de Oros, que obli-

cuando al E. desagua en el Naquera ; cruzándole un puente

de.piedra de un arco, en el camino que va hácia Salas y
montaña ¡ al E. v SE. corre el citado Noguera Pallaresa,

en el cual existen todavía en 3 distintos puntos , restos de
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pilares ant. de piedra, aunque en el dia no existe mas que un

puente de 3 arcos también de piedra, que pertenece á la villa

deTremp, y el derecho de pontazgo, forma parte de sus pro-

pios; de este r. se toma el agua por una mina ó presa abierta

en la roca ,
para el molino harinero que está á la orilla der.

del r. , y en la o'-illa opuesta se estrae para la Molina de

Vilamitjana y dos batanes, contiguos al mismo. El terreno
participa de monte y llano, consistiendo el primero en al-

gunos pequeños montes de la cordillera que hemos indica-

do al hablar de la sit. y parte del declive que forma el cerro

sobre el que se halla ía pobl. ¡ lo demás es todo llano, arci-

lloso y de mediana calidad ; la parte montuosa que será

como la mitad del térm. , es de tierra Hoja pedregosa y ári-

da; se cultivan unos 2,500 jornales, contando eutre ellos

algunos huertos contiguos á la pobl., que como se dijo, se

riegan de unas de las tuenles de la misma . otros al N. que

reciben aquel beneficio del arroyo de Ceros ; y los del E.

con el Noguera : caminos: uno real que dirige á Tremp,
"Salas y part. de Sort y Viella, del cual sale una hijuela

construida á espensas de los vec. , que pasa por dentro de

la villa
, y el que va á Aren [Huesca)

, y al Puente de Suert,

y Valle deBohí, todos de herradura y en mediano estado:

hay una estafeta de correos que recoge y envía la corres-
pondencia á la administración de Tremp, en los mismos
dias en que llega y sale el correo principal, piiod. : en un

año común 2,200 cuartera, de trigo ; 2,000 de centeno; 200

de cebada; 100 de avena, 0,000 cesteles de vino , 20 a. de

aceite cuya prod. se perdió con los fi-rosde 1827, 30 y 35:

4 50 a. de cáñamo ; 6 de lana, y 22 libras de seda; también

se cogen fruías de toda especie y legumbres y hortalizas;

cria ganado lanar y cabrio; caza de codornices, en su

temporada y de perdices
,
conejos y liebres y pesca de tru-

chas, anguilas y barbos, ind.: 3 telares de lienzos ordina-

rios y un molino harinero : comercio.- la estraccion del vi-

no sobrante que se llevan los arrieros de la montaña: Fe-
-RiAS y mercados : celebra una feria anual, el domingo in-

mediato á la fiesta de San Martin , la cual dura 8 dias, y en
ella se vende ganado menor, vacuno y de cerda, paños
algodones y quincalla, todo al pormenor : también tiene

privilegio para un mercado semanal el sábado, pero no se

celebra, pobl. : 107 vec. , "34 alm. riqueza imp.: 190,150

reales, contr. : el 14'48 por 400 de esta riqueza,

Esta villj fue cabeza del corregimiento de su nombre
antes de la última división territorial en que se gubdividió

aquel en dos part. lucL, sacándose el de Sort, y conservan-
doTalarn su capitalidad, aunqueel juez residiese en Tremp;
hasta que condecretode 22de enero de 1840, á propuesta de

la comisión mista de división territorial, se declaró á Trernp

por cabeza del part. jud. Tuvo también gobernador militar

desde el decreto de nueva planta de Gobierno, dado por Fe-
lipe V. en 1716, hasta que en 4 834 se trasladó á la citada

villa de Tremp; pero en diciembre de 1838, se fortificó,

cercando sus avenidas, y formando algunos reductos y tam-
bores al rededor de la pobl. y desde entonces tiene su co-
mandante de armas y guarnición.

Es pobl. ant., y orillando glorias que no constan, no debe
mos omitir, que es patria del capitán general barón de Eróles.

TALARN: territorio en la prov. de Lérida, part. jud. de
Cervera. Era una ald. y habiéndose reducido su pobl. , to-

mó el nombre de cuadra, conociéndose ahora por térm. de
Talarn

,
correspondiente á terratenientes de los pueblos

inmediatos, que son Mon-ón, Palagells, Cistero, Golonó,
Queral de Meca, y Talarn, que forman el distrito municipal
de Pallargas.

TALARRUBIAS: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz

(24 leg.), part. jud. de Herrera del Duque (4), aud. terr. de
Cáceres(18), dióc. de Toledo (28), c. g. de Estremadura.
sit. en el declive de una loma entre hermosas llanuras; es

de clima templado ; reinan los vientos N. y S.
, y se pade-

cen inflamatorias é intermitentes. Tiene 480 casas; la de
ayunt.; cárcel insegura ; 4 posadas ; un hospital , en que
se recogen los mendigos, con 4 camas para enfermos cuan-
do sus rentas, que consisten en 3,000 rs. de censos y gra-
nos , alcanzan a ello; escuela dolada con 4,400 rs. de los

fondos públicos, á la que asisten 100 niños; igl. parr. (Sta.

Catalina) con curato de primer ascenso y provisión ordi-
naria, que se fundó en 1532; una capilla titulad.) de Ntra.
Sra. de la Paz, y 3 en Jos afueras con el nombro de Ntra.

Sra. de la Coronada , San Bartolomé y San Roque, y al N.
el cementerio : se surte de aguas potables en 7 fuentes y
un pilar abundautes. Confina el térm. por N con el de
Garvayucla; E Siruela; S. Puebla de Alcocer, y O. Casas
de Don Pedro , estendiéndose 5 1/2 lcg. de N. á S. , 2 de
E. á O. y comprende los desp. de Pecos, Taberneros y Pa-
cha, que se reunieron á esta v. por los años 1583, como
parece darlo á entender una lápida que se halla en la er-
mita de San Roque ; los montes de Liara , Casarente, Yal-
quegigoso, Pedromingo, Ojañal y Manzano

,
poblados de

encinas; las deh. de la Jara, Casarente y Min^o-nieto, de
los propios y de pasto y labor, y los baldíos de Sirnendo,
Costera y Oja de Abajó, de igual aprovechamiento; en el

térm. de la Puebla de Alcocer; pero perteneciente á esta

v. , hay una ermita abanduiiada , con el titulo de la Magda-
lena , en la que se descubren otras lápidas y restos de ant.

pobl. Le baña el r. Guadiana , á dist. de I leg., y los arro-
yos Valmayor, Barranco, déla Virgen, de Casa y déla
Dehesa, que solo corren en el invierno : en el primero hay
2 barcas pertenecientes al señor duque de Osuna

, y 4
molinos harineros. El terreno es llano y montuoso , con
algunas cord., siendo la mas principal é inmediata , la de
Puerto-peña. Los caminos generales de Castilla á Andalu-
cía y de Badajoz á la Mancha: el correo se recibe en Si-

ruela por balijero tres veces á la semana, prod : trigo . ce-
bada , avena, centeno, garbanzos, lino, vino y aceite;

se mantiene ganado lanar , cabrío , vacuno, de cerda , de
labor y colmenas, y se cria abundante caza menor, inu. y
comercio •. una fáb. de lienzos, una prensa de aceite , 4

molinos harineros; se esporta la miel y cera á Andalucía,
el ganado vacuno y lanar á Madrid, y el de cerda á

Castilla la Nueva, pobl. : G89 vec, 2,122 alm. cap. prod.:
3.827,270 rs. imp. -. 296,000. contr.: 51,691 rs. 27 mrs.
presupuesto municipal: 2o, 071 rs. 18 mrs., que se cubre
con el prod. de las yerbas de propios y arbitrios.

Redúcese á esta pobl. ó á Puebla deAlcocer, la mansión
del Itinerario Romano llamada Leuciand. Siendo exacto lo

primero mucho debieran menoscabarlo las vicisitudes de los

tiempos, parando en ser ald. del señorío de los duques de
Bejar hasta que se eximió por real cédula de 22 de
marzo de 1635. Sonó en la guerra de la Independencia,
por haber cogido en esta pobl. el bizarro patriota D Pablo
Morillo, general de la segunda división del quinto ejér ito,

4 oficiales y 449 soldados franceses en 1 ° de junio de 1811.
Es patria del venerable franciscano Fray Bartolomé de

Guevara, que murió en 1070; de Fr. Francisco de Ledesma
y Mansilla , autor de una obra sobre la primer lengua de Es-
paña; de Fr. Juan Luengo escritor de teología, de D. Diego
Antonio Madroñero , oh. de Caracas ; de D. Isidro Altonso
Cabanrllas, ob. de Zamora; de D. José Mohedano, primer
ob. de Guayana ; del dominico Fr. Juan González Alcázar,
catedrático de prima en la universidad de Salamanca ; de
D. Lorenzo Sánchez de Mansilla y de D. Lorenzo de Man-
silla.

TALAVE: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de He-
llin, térm. ¡urisd. de Lietor.

TALAVERA: 1. en la prov. de Lérida (10 leg ), part. jud.
de Cervera ^2 2/3), dióc. de Vich (46 4/2) , aud. terr. y c.

g. de Barcelona (14 1/3), ayunt. de Civit. sit. en una emi-
nencia; su clima es frió, pero sano. Tiene 22 casas; un
cast. ant. muy mal conservado; igl. parr. (San Sebastian)
servida por un cura; cementerio, y buenas aguas potables.

Confina N. Guardiahclada ; E. Civit; S. Cirera, y O. Pavía.
El terreno es de secano, quebrado y de ínfima calidad.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia de
Cervera. prod.-. centeno, cebada

,
poco trigo, aceite , le-

gumbres y pastos; cria ganado vacuno, y caza de conejos

y perdices, pobl.: 22 vec. , 77 alm cap. imp.-. 49,009 rs.

contr.: el 4 4*48 por 100 de esta riqueza.

TALAYERA: ribera en la prov. de Badajoz; es la lla nada
Albuera (V.). que toma aquel nombre entrando en el térm.
de la v. asi llamada.

TALAVERA DE LA REINA : part. jud. de ascenso en la

prov. y dióc. de Toledo, aud. terr. de Madrid, c. g. de
Castilla la Nueva: se compone de 22 v., 12 1. y 2 barrios,

que forman 32 ayunt., cuyos nombres y demás circunstan-
cias estadísticas; asi comió las dist. á las principales pobl,
del part. se verá en los estados que siguen.
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SIOTA »fx estado astcrior. I proporción eslan graduadas las que presenta el cuadro an-

La matricula catastral no indica el pormenor de las con- tenor, incluyéndose la de culto i¡ clero por rs. vn. 304,GG7
tri Luiciones de cada ayunt.; presenta solo el total de la prov. ó sean 47 rs. 7 mrs. por vec, 12 rs. por hab. y IG'51 por 100
que asciende al 74' 48 por 100 de la riqueza imp. , en cuya | de la riqueza imp. del partido.
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Sít. al estremo NO. de la prov., es de clima destem-
plado ; reinan los vientos E. y SO. , y se padecen con mu-
cho esceso fiebres intermitentes. Confina al N. con el part.

jud. de Arenas de San Pedro
(,
Avila); E. Escalona y Torri-

jos; S. y O. Puente del Arzobispo, estendiéndose 6 leg.
de N. á S. ; y 8 de E. á O. : su terreno participa de sierra

y llano, presentándose variado y fecundo á la vista del ob-
servador. Cruzado do E. á E. por la alta cord. do Uredos
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que le separa de la prov. de Avila , descienden al S. infini-

tas ramificaciones ,
que trayendo origen de los escarpelos

derrumbaderos de aquella célebre montaña, cuya lata des-

cripción hemos dado ja en su lugar, forman otros tantos

riscos y asperezas compuestas casi totalmente de enormas
moles de peñascos tan incultos y descarnados como la gran

masa de que proceden : asi es que los pueblos sit. al N. del

part. , al paso que sufren las consecuencias del aislamiento,

anejo á su posición, carecen por lo general de terrenos des-

pejados y suficientemente feraces para obtener aquellos

frutos que se creen mas necesarios á la vida: á esle lado

se halla la sierra ó cerro de San Vicente, que añade su

nombre á los de los pueblos que le rodean ; siendo los prin-

cipales el lteal é Hinojosa : otra cosa sucede en los sit.

al S. ,
principalmente en la vega del Alberche dond-; la ve-

getación es mas rica y variada
, y donde las estensas cam-

piñas de cereales y los muchos sotos y alamedas á la orilla

de los r., con la multitud de casas de campo y de labor,

nada dejan que desear. Entre estas casas de campo figuran

en primer lugar las granjas de Pompajuela y de la Alcoba,

que ambas, con otras que ya pertenecen á la prov. de Ca-
céeos en el part. de Navalmoral

,
correspondieron á los

frailes gerónimos de Talavera y han sido enagenadas: no
son menos dignos de especial mención los desp. de las

Abiertas, Brujel, Crespos, Santa Cruz de la Jara, y Villa-

nueva del Horcajo , donde se conservan buenas heredades:

existen ademas ios cas. de Corralejo en ténn de Cazalegas,

Calera y Parraes, en el de Navamorcuende
,
Marrupejo en

el de Marrupe, Sanchon en el de Cebolla, el conv. de Pié-

lago en el Real de San Vicente
, y los barrios del Membrillo

y el Biabo, anejos á los 1. de las Herencias y los Cerralbos,

compuesto este último pueblo de los dos que antiguamente
se llamaban Cerralbo de Escalona y Cerralbo de Talavera:

por último, debemos advertir que los 1. de Casar de Tala-

vera, que también se llama Casar del Ciego, y Mañosa han
dejado de tener municipalidad propia

, y aunque en algu-

nos diccionarios se encuentra el nombre de Higuera de Ta-
lavera , este pueblo es el mismo llamado Higuera de las

Dueñas ó de Momtbeltran, que pertenece á la prov. de

Avila.

Ríos. El Tajo, Arberche, Tietar, Pusa, Guadiervás y
Cedena, corren por los diferentes costados del part.: el

arroyo de la Portiña, que atraviesa por las calles de Tala-
vera y otros insignificantes, contribuyen mucho á la ferti-

lidad del pais.

Caminos. La carretera general de Madrid á Estrema-
dura que se dirige de E. á O. ; el de Talavera á Guadalupe,
el que de la misma v. conduce al Puerto del Pico, y los ve-
cinales á los pueblos inmediatos, en estado regular; exis-

tiendo en el primero la venta de Sofocochinos entre el Bra-
bo y Talavera.

Producciones. Cereales, vino, aceite, legumbres, fru-

tas y seda; se mantienen ganaderías lanares, de cerda, va-

cuno y mular; y se cria abundante caza y pesca de todas

clases.

Industria y comercio. Fáb. de tejidos de seda y lino,

de loza y de curtidos; carboneo, venta de ganados y trá-

fico de los frutos del pais. Se celebran ferias en Talavera y
mercados en otros pueblos.

Instrucción pública. Hay 28 escuelas de niños, las 22

dotadas por los respectivos ayunt. ; 10 de niñas, todas pri-

vadas: importan las dotaciones de los maestros 28,405 rs.:

asisten á ellas 4,071 niños y 246 niñas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 4 843, fueron 194: de los que resultaron ab-

suelfos de la instancia 19, libremente 35, penados presen-

tes 433, contumaces 7 , reincidentes en el mismo delito 2,

en otro diferente 1 con el intervalo de dos años; de los

procesados 32 contaban de 4 0 á 20 años, 435 de 20 á 40,

y 20 de 40 en adelante; 184 eran hombres y 10 mujeres;

solteros 93, casados 95; sabian leer y escribir C3; ejercían

ciencias ó artes liberales 5 y 159 artes mecánicas; de 7 acu-
sados se ignoraba la edad, de C el estado, de 434 la ins-

trucción y de 30 el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 50 delitos de homici-
dio y de heridas con 4 arma de fuego de uso lícito , 2 de
ilícito , 9 armas blancas permitidas, 5 prohibidas, 23 ins-

TAL
trunientos contundentes y 3 instrumentos ó medios no es-
presados.

TALAVERA DE LA REINA: v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Toledo (12 leg.), part. jud. de'su nombre, aud.
terr. de Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, con vicaria

ecl., adm. principal de correos y loterías , otra subalterna
de rentas y comandancia de armas,
Situación t clima. Sit. á la márg. der. del Tajo, en uu

valle .sumamente ameno, donde se crian limoneros, naran-
jos y otros árboles; es de clima benigno generalmente;
reinan los vientos S. y O., algunas veces el Ñ. , y sus en-
fermedades comunes son las intermitentes y algunos dolo-
res reumáticos.

Interior de la pohlaciox y sus afueras. Tuvo esta v.

tres murallas que dividían la pobl. en diferentes secciones,
de ellas se conservan todavía las dos primeras, y una sola
puerta de la tercera; la primer muralla

,
que forma su re-

cinto eslerior, era obra muy fuerte y alta, construida de
grandes piedlas y adornada ele 17 torres albarranas con
su foso, que aun existe: tenia solamente 3 puertas, llama-
das del Rio, de Ménda y de San Pedro , después se abi ió

la de Cebolla , en tiempo que se tundo el colegio de la com-
pañia, y en el año 1579 se hizo la de la Pescadería , que
se arruinó en 167G

, y asi permanece: en un ángulo de
esta muralla y en el sitio que ocupa la huerta que' fue de
Recoletos, estuvo el alcázar, construido en el ano 937. La
segunda tenia principio eu este alcázar

, y en ella habia 7

puertas, que la mayor parte se conservan, llamadas de
Sevilla , del Sol, de Toledo, de San Clemente, de las Al-
cantarillas (hoy de la Villa), del Pópulo y de la Miel, ya
destruida ; la tercera empezaba desde la puerta de las Al-
cantarillas, y de ella no ha quedado mas que la puerta de
Cuartos, que era muy pequeña y se hizo mayor para reci-
bir al arz. de Toledo, D. Fr. Bartolomé Carranza. En estos
recintos se cuentan 1,112 CASAS, de lasque una tercera
parle son de buena construcción y comodidades, en 7 pla-
zas, 8 calles principales

,
que ocupan una estension consi-

derable, y ademas las calles extramuros del Molino y del

Casar, y los barrios de los Alfares , el Matadero , la A'ame-
da, la Cruz Verde , Cañada déla Sierra y la Magdalena,
todas mal empedradas y sucias en lo general; hay casa de
ayunt. de escélente fáb.; cárcel

,
pósito, muchas posadas,

café, billares, teatro, una escuela elemental completa,
dotada con 4,400 rs., casa para vivir, local y menage para
la enseñanza . que todo sale del producto de bienes de las

memorias de-tinadas al efecto, fundadas por D. Antonio de
la Barreda

, Francisco Retamoso, colegio de San Miguel v
parte de las temporalidades de los ex-jesuitas , á la qué
asisten 80 alumnos

, cuyas plazas gratuitas están siempre
cubiertas; otra primaria superior dotada con 5,500 rs.,

casa para vivir y local para la clase , con todos los útiles

necesarios; está pagada del fondo municipal
, y consta de

30 plazas ordinarias y gratuitas; tres escuelas también de
niños, particulares ó privadas, de instrucción elemental
completa, sostenidas por retribución, á las que concurren
130 alumnos, y 4 de niñas, dirigidas por maestras con ti-

tulo, también particulares, en lasque se educan 1 2o; 8
hospitales, que han sufrido diferentes alteraciones; el pri-

mero y mas principal titulado de la Misericordia
. , existe

en la plaza de Sta. Maria , fue fundado por D. Fernando
Alonso en 1 475 ; existen constantemente 8 ó 10 enfermos;
hay capellán

,
administrador, médico y cirujano, y corre

á cargo de la Junta de Beneficencia. El de la Caridad , sit.

en la' plazuela de Sta. Leocadia , es fundaciou de Juan
de Riaño , con buenas rentas, que se aumentaron después
por D. Luis Ramírez de Arellano. se halla á caigo de una
cofradía

,
que nombra un mayordomo

,
capellán y demás

asistentes para loa enfermos. San Lázaro , en la calle del

Sol, cuyas rentas han disminuido de tal modo, que solo

existe la casa. San Bartolomé , en la calle de este nombre,
estuvo á cargo de una cofradía, mas extinguida esta . ceso

también la asistencia, y solo existe la casa. A'lra. Sra. del

Prado, en la calle del Hospital , en igual estado que el an-
terior, San Juan y SI a. Lucia, en la calle de e-ta última

santa
,
completamente estinguido. San Juan de Dios , en el

barrio de la Cruz-Verde , fundado por D. Antonio de la Cruz
Albiano y Doña Isabel Muñoz, su mujer, dejando 30,000 du-

cado* do renta, para quw hubiese 25 camas; después se
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hizo convento de la misma orden , habiendo disminuido

tanto sus haberes, que ha sido preciso acudir á la caridad

pública para sostener á los enfermos. Santiago de los Ca-
balleros, en la ribera del Tajo, primero fue conv. de los ca-

balleros de Santiago, después hospital de la orden mas como
se fundase otro de la misma en Toledo, quedó suprimido el

¡

de esta y., aplicando sus rentas á este; su igl. se ha con-
servado hasta hace poco con el nombre vulgar del Slo.

Cristo-Santiaguito ; 8 conv. de frailes: San Francisco,
\

fundado en 4491 por los Reyes Católicos , á instancias de
Fray Fernando de Talavera, primer arz. de Granada La
Trinidad, del que solo existe la igl. ; Sta. Catalina , orden 1

de San Gerónimo , fundado por el arz. D. Pedro Tenorio
en 1397 , dotándole de todos los bienes que poseía Juan
Ortiz, que eran muy cuantiosos, y aumentaron después
los monges considerablemente: todo el edificio es suntuoso,
con las mejores vistas que hay en la pobl.; Sto. Domingo,
fundado en 1520 por Fray Juan Hurtado, dando los vec. las

sumas necesarias, y sus rentas consistían en las muchas
donaciones que le hicieron D. Diego de Padilla, que tomó
su hábito en él ; el arz. de Toledo, D. Alfonso de Fonseca;
el emperador Carlos V; Doña Ana de Castro y el general
de la orden, Fr. García de Loaisa, arz. de Sevilla. San
Agustín, fundado en 1566 por Fr. Alonso de Orozco , di-

suelto poco después, y reorganizado en 1589. Descalzos de
San Francisco, fundado junto á la ermita del Prado en
15*9, pero siendo enfermo y caloroso aquel sitio , se cons-
truyó en 1672 el que existe, el cual es uno de los mejores
de la prov. Carmelitas , fundado en 1690, pero habiéndose
opuesto las demás órdenes, se suscitaron graves cuestiones

y por último se edificó el conv. en los años del 1704 al 1711,
que ha permanecido basta la cstincion. Colegio de la Com-
pañía de Jesús, fue su fundador D. Gaspar de Qui'roga, arz.

de Tohdo, dando para su manutención 1,100 ducados de
renta con la obligación de enseñar la lengua latina, y la v.

daba con el mismo objeto 200 ducados; se construyó en el

sitio mas principal, dándole la advocación de San Ildefonso,

empezándose la igl. que hoy tiene en el año 1090, y con-
clu\endo en el 1710; es uno de los mejores edificios de la i

pobl. Hay ademas 5 conventos de monjas : San Benito,
¡

solo consta que existia ya en el año 1300, y que se trasladó i

al otro antiquísimo de San Antolin, que había fuera de puer-
!

tas. Madre de Dios, fundado en 1 404 por varias mujeres
déla v. que se reunieron en una casa particular, y conclui-

j

do el conv. en 1518. San Ildefonso, que primero fue bea-
terío reunido por Fr. Alonso de Orozco en 1562, el igién-
dose en conv. en 1573: Ntra. Sra. del Carmen, fundado en
1595 por Doña Catalina de Oria, monja carmelita de Ma-
drid , que al entrar religiosa se reservó una considerable
cantidad para un objeto piadoso

, y San Bernardo, funda-
do por Doña Teresa Saavedra en 1610, por haber fallado
la sucesión al mayorazgo, que en unión con su marido Don
Rodrigo de Albornoz , nabian ordenado con aquella con-
diciou.

Se cuentan 4 parr. existentes, 4 suprimidas é igusl nú-
mero que han dejado de existir en diferentes épocas ; la

primera y principal con la advocación de Sta. María la
Mayor , se halla en la insigne igl. col. de esta v., celebrán-
dose sus oficios en la suntuosa capilla de Sta. Leocadia,
que es la segunda del lado der. de aquel templo , fundada
en 1588 por D. Alonso de la Paz, canónigo de esta igl., y
existe la pila bautismal en la última capilla del lado izq.",

fundada por el bachiller Fernando Alonso; la colegial, de-
dicada á la Asunción de Ntra. Sra. , fue erigida en el año
1211 por D. Rodrigo Giménez de Rada, arz. de Toledo, en
la ant. igl. de Sta. Maria, uoniemlo en ella 4 dignidades,
titulados deán , sodean , chantre y tesorero, y 12 canóni-
gos ; después se estinguió la dignidad de sodean , creándose
en su lugar la de arcipreste

, y mas adelante se añadió la de
arcediano de Talavera

, que tomó el primer lugar, y pasó
como tal dignidad á la Sta. igl. cated. de Toledo: en el dia
se compone de 5 dignidades, 10 canónigos , 8 racioneros,
6 capellanes y otros ministros. Cuando sé erigió en colegial
era de muy poco mérito el edificio, pero movidos los canó-
nigos y el vecindario de la mayor devoción , hicieron mu-

*» chas dádivas , fabricándose el actual templo , todo de piedra
sillería, con tres naves muy capaces , adornadas de her-
mosas capillas , construidas en diferentes tiempos , no con-
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cluyéndose la torre hasta el año 1705: el servicio de esía
igl. se hace hoy como en lo ant. con la mayor solemnidad;
tiene muchos y"ricos ornamentos , bastante plata, y sobre
todo grandes reliquias e innumerables fundaciones de mu-
chas personas ilustres. El miércoles 21 de octubre de 181-6

sucedió en ella un incendio horroroso, que hubiera reducido
á cenizas el edificio entero, si las autoridades v la pobl. en
masa no hubieran acudido con tanta oportunidad , habién-
dose reparado casi totalmente. Las otras parr. son-. San
Salvador de los Caballeros , sil. en la calle mas principal;
tiene este sobrenombre porque en ella se enterraron los 400
hijosdalgo* que el rey D. Sancho el Bravo mandó degollar y
hacer cuartos en la puerta que hoy tiene este nom'jre: an-
tes de aquel tiempo era muy pequeña y se hizo mayor con
la hacienda de aquellos caballeros. Sta Leocadia, á la que
se unió la de Sta. Eugenia en 1494, sit. en el convento de
San Francisco por haberse arruinado su edificio propio, que
estaba en la plazuela de su nombre. Santiago el Nuevo,
llamada asi para distinguirla de otra que habia del mismo
santo

, y que se unió á la de San Clemente. Las suprimidas
son: esta de San Clemente, agregada en 1842 á la de Sta.
M_aria. San Miguel y San Andrés , agregadas en el mismo
año á la del Salvador

, y S ni Pedro a la de Sta. Leocadia.
Dejó de existir la de San Cines para fundar en ella el conv.
de Sto. Domingo, y fue destruida en 1^03 la de San Es-
téban en la plazuela de su nombre, la cual fue la que los
moros dejarun á los cristianos muzárabes para su uso. El
curato de Sta. Maria es de término, de provisión de S. M.,
y está servido por el deán de la colegial, como párroco
propio ; los otros 3 son de segundo ascenso y de provisión
ordinaria. Hay 3 cementerios panoquiales, uno al S. de la

colegial, para los feligreses de esta parr. y Sta. Leocadia;
otro en la ant. igl. de San Cemente , también al S., para
los del Salvador, y otro extramuros al N.

,
para los de San-

tiago, y ademas otro panteón general construido con lujo

y hermosos nichos en el hospital de la Caridad, en el que
se paga cierta módica suma, sin que se exhumen los cadá-
veres, pues recibe diariamente notables mejoras. Ha ha-
bido en e,ta v. muchas ermitas, que el tiempo y las cir-
cunstancias han destruido, existiendo solamente la de San
Antón, junto á la puerta de Cuartos, v la magnífica de
Ntra. Sra. del Prado en los afueras, á la salida para Madrid:
este santuaiio, que según ti adición, fue un templo consa-
grado á la Diosa Palas , era muy pequeño en lo ant. ; se con-
servó durante la dominación musulmana , con el título de
la Concepción , y fue reedificado cun la suntuosidad que se
encuentra, el año 10Í9, construyéndose con las limosnas
de los vec,, por Fr. Lorenzo de San Nicolás, agustino des-
calzo; al S. de esta ermita hay una casa muy capaz para
habitación de los capellanes, santeros y huéspedes, y á su
inmediación la plaza detO;Os. Circunda e^te punto el paseo
llamado el Prado, con algunos ái boles, que sin embargo
de hallarse muy descuidado , es el mas concurrido; cerca
del mismo se encuentra una hermosa alameda

, que llama
la atención por su frondosidad ,

gran espacio que ocupa é
inmenso número de sus árboles, y á ia salida paraEstreñían
dura se halla el Paseo de la Fábrica, que se estiende hasta
la márg. del Tajo, con árboles y vistas deliciosas, y se
usa en el invierno por ser muy abrigado. Se surte la v. de
aguas potables en las fuentes llamadas los Caños, el Ca-
ntío, el Chorrito y el Arca, sit. á 1/4 leg. de la pobl.
todas ricas y delicadas ; en los pozos de las' casas par a los
usos domésticos, y en el arrobo déla Portiña, que pasa
por dentro de la muralla, para lavar la ropa: hay uní gran
caneria que viene hasta la pobl. . que ha corrido antigua-
mente y no ha sido posible rehabilitar, sin embargo de que
en el año de 1843 se gastaron con este objeto algunas
sumas.

Término. Confina al N. con los de Pepino, Seguí illa y
Mejorada; E. Cebolla ; S. Las Herencias, y O. Casar de Ta-
lavera; estendiéndose 2 leg. de N. á S. ,"lo mismo de E. a
O., y comprende un monte llamado el Chaparral

, poblado
de encina

,
propio del ayunf.; otros ríos de piopiedad par-

ticular, llamados Espinosillo y Salinas, c<ju buen arbulado
y de bastante extensión , sit, alN. de la v. ¡ muchas lab, ati-
zas para la agricultura, gran plantio de olivos y varios huer-
tos ; se hallan también en esta comprensión eí desp. de Vi-
llanueva del Horcajo y las granjas de la /4 /coba y Pajar
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de Vergara ; en los tiempos antiguos se eslendia su térm. y
jurisd. desde elcast.de Malpica hasta tierra de Trujilló,

y desde el r. Guadicrvás hasta el Guadiana , por donacio-

nes de los revés, que sufrieron diferentes alteraciones, en
favor de los" lea tes servidores ó validos, tan comunes en
aquellos siglos: en él estaba incluido lo que se llama el

Valle de l'usa, la Jara de Talavera. los térm. de Mejora-
da , Cervera y el Villar del Pedroso , las deh. de los Gua-
dalupes, Jebalillos , la del Puerto y Casi rejón di- Ibor, Le
bañan el r. Tujo

,
que pasa al pie de los mui os de lá v. a)

S., en donde tiene un puente llamado de Sta. Catalina , sil.

detrás del conv. de gerónimos-. fue construido en 1,400
á espensas del cardenal D. Pedro de Mendoza, arz. de To-
ledo, de grandes piedras sillares, pero bastante aban lona

-

do, en términos de haber desaparecido algunos de sus

arcos, que han sido recompuestos con madera : el puente

no se halla , como sucede generalmente , en linea recta,

sino que á poco mas de la tercera parte de su estensiori,

forma un ángulo agudo
,
que dirige el resto de la fáb. á gran

dist. sobre la márg. izq. del r.-. tiene 3o arcos y 1,200 pies

de long, ; el Alberche, que deslinda su térm. 1 leg. al E
;

el arroyo de la Portiña y otros mas insignificantes. El ter-
reno es sumamente fértil, como que todo es una gran vega;

orlándose pur lo mismo toda cla.->e de carboles, frutas y hor-

talizas; no hay mas regadío que el que tienen las huertas

por medio de norias, siendo lo demás de secano, y no se

encuentran sierras, cordilleras, minas ni canteras de cal

ó yeso.

Caminos. Cruza de E. á O., entrando por las calles de la

pobl., la carretera general de Estremadura; la que se dirige

á Castilla por el Puerto del Pico, á Avila por Mombeltran,
al Puente del Arzobispo y á Guadalupe por Sevilleja y el

Puerto de San Vicente: la primera en buen estado, y las

demás sumamente difíciles y destrozadas.

Correos y diligencias. Hay adm. principal de correos,

de la que dependen las adm. subalternas de la prov. de Cá-
ceres, sil. á la der. del fajo, y son-. Plasencia, Calisteo,

Coria, Perales, Gata, Navalmoral de la Mata, Almaraz,

Jaraiz y JaranJilla; las de la prov. de Avila al S. de las

sierras, y son: Arenas de San Pedro y Mombeltran, y las

de la prov. de Toledo en su costado Ó
, y son : Puente del

Arzobispo, Calzada de Oropesa, Oropesa , Navalmoral de

Pusa y Navamorcuende. El correo general se despacha dia-

riamente, en la dirección de Extremadura y Pórtügal , y los

particulares á las estafetas agregadas, tres veces á la se-

mana. Cruzan las diligencias y mensagerias de Badajoz dos

veces a la semana; las galeras á la misma cap. , Cáceres y
Plasencia , sin periodos fijos

, y también las hay en la mis-

ma v.
,
que hacen sus viages á Madrid, según las necesi-

dades del tráfico.

Producciones. El trigo, cebada y garbanzos son abun-
dantísimas, y se cogen mas de 60,000 fan. de la primera

especie
,
40,000 de cebada y 2,000 de garbanzos; se cose-

chan otras muchas semillas, legumbres, verduras, frutas

de todas clases, mucho vino y mas de 25,000 cántaros de

aceite ; se mantiene ganado 1 mar y de cerda , que son los

mas preferidos, vacuno, cabrío y mular para las necesida-

des agrícolas , y se cria abundante caza menuda
,
algunos

jabalies y la? buenas anguilas y barbos del r.

Industria y comercio. Reinando Fernando VI se es-

teblecieron en Talavera las reales fáb. de seda , industria

que se aumentó considerablemente y fue causa del incre-

mento del vecindario , surtiendo en el siglo pasado y aun

en esle, de esquisitos tejidos labra los á la corte y á los

templos de todo el reino: en 1785 fue cedida á los Cinco

Gieaiios de Madrid, que li tienen en el di'a, y áunqúe no

se encuentra en el estado floreueute que tuvo, se trababan

con mucho esmero toda clase de damascos y demás telas:

la cosecha de seda en esta v. y sus cercanías, asciende á

50,000 libras de capullo, empleándose en la hilaza y telares

sobre 400 personas; hay otras dos fáb. de piOpie la I par-

ticular, la primera establecida en 1837, aunque mas en

peq ieño que la anterior, se conserva y avanza progresiva-

menie; la última , instalada en 1848 en el edificio conv. que
fue de gerónimos (Sta. Cataliuai , y se cree que se aumen-
tarán en ella otros artefact >s. Es también considerable la al-

farería míe aunque ordinaria, se gradúan susprod. en 10,000

duros; hay 4 fab. de curtidos, 2 do jabun, un batan , 2
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paradas de molinos en el Tajo, que comprenden 12 piedras;
otros varios de aceite y 4 de chocolate , todos en prosperi-
dad. El comercio ha decaído notablemente; se espenden los

productos de sus fáb.; se esportan sus granos á Madrid, y
el aceite á Castilla ; se trafica en ganado de cerda , com-
prándose en las ferias de i á 3,000 cab. , que se engordan
y conducen á Madrid; hay sobre 40 tiendas de géneros ca-
talanes de algodón

, paños de todas clases y algunas telas

linas ; otras muchas mas insignificantes para el surtido de
los pueblos inmediatos

, y se celebran 2 ferias el 15 de ma-
yo y 21 de setiembre, a las que concurren mas particular-
mente

, ganados de todas clases.

Población, riqueza y contr. -. 1,530 vec. , 5,883 alm.
cap. i-Roo. : 15.012,750 rs. imp. . 620,318. cojrn.-. según
el ant. sistema 74'48 por 100: esto es lo que presenta la

matrícula de 1842, pero los datos de la redacción ofrecen
los siguientes: 1.880 vec, 6,608 alm. riqueza imp. terr.

y pecuaria. 71 4,39'J : urbana 352,070. contr. terr. y pe-
cuaria 263,500: consumos 113,176: industrial y comercial
51,657. presupuesto municipal: 128,957 , el cual se cubre
con 1 10,670 por ingresos de propios, y el resto por ar-
bitrios, ascendiendo los impuestos según aparecen , á

559,290 rs.

Hisitora. Satisfaciendo esta antiquísima pobl. á las

memorias que en la historia hispano-romana se conservan
de la Ebura de los carpetanos, cuvo nombre aparece con
alguna variación en las Tablas dePlblomeo, donde se ha es-
crito Libura; v corroborando su correspondencia las gran-
des antigüedades que en ella se han descubierto, no cabe
dudar de su identidad, ni negar á esta los interesantes re-

cuerdos de aquella. Su nombre actual es también una me-
moria del primitivo; no por sinonimia, como sucede con la

correspondencia de los nombres de otras poblaciones hasta
de la misma denominación ant. , Ebura

,
según se quiere

con la Ebura bética y la actual Granada (V.); sino por su
etimología

; pues, aun que no sucede lo mismo que con la

Ebura lusitana y la Ebora de Portugal, donde se conserva sin

adulteración el nombre primitivo, es bastante conocida la

procedencia ó dei ibacion de Ebura en el actual Talavera;
siendo asi que , como hoy suena, no tiene significado algu-
no, y en tal caso debe buscársele en sus raices; por que nun-
ca dejó de existir alguna razón denominante cuando se dio

nombre á las pobl.
, y mal podía de este modo imponerse

un nombre bárbaro, y sin significado ; lo que debe supo-
nerse mucho meuos cuando se trata de un nombre repeti-

do en la geografía, distinguiendo varias poblaciones. Por
esto generalmente se le ha buscado ya una razón etimoló-
gica. Los que hau querido hacerlo con menos trabajo , dan
por progenitores efe este nombre los de dos poblaciones
distintas, cuya existencia suponen, á saber, Tala y Vera.

Aquellos que" en tratándose de la nortienclatura geográfica

no sabeu salir del catálogo de los reyes fabulosas de Espa-
ña, lo deducen de Tala-Hriga, dando por su fundador á
Brigo; en cuyo caso podían haberse preguntado también
sin intermisión

, por qué el rey se había llamado Brigo, y á
qué venia la voz Tala. Podría disimularse esto sin embar-
bargo , allanándonos á conceder que se hubiese supuesto
aqui una razón histórica, y que Brigo fuese la personifica-

ción de los orígenes célticos; pero de ello se sigue otro er-
ror mayor , cual es la identificación de alguna de las Tala-
veras con la antigua Talabriga de la Lusitania, por cuya c.

terminó su céle.ire espediciun Bruto el Calaico , y que por
ningún concepto puede reducirse á esta ni á otra pobl. de
la C irpetania

, y si solo á Cacia ó á Aveiro, pueblos del

Portugal. Los mas eruditos concuerdan todos en el nombre
Ebura como originario de Talavera,^ solo discrepan en
la radical que pretenden ser necesaria ademas, para la es-

plicacion completa de la formación de este nombre. El res-

petabilísimo Mariana, que se ocupó detenidamente de Ta-
lavera de la Reina , romo que es la pobl. q ae ilustró aq leí

granilehjmbrecon.su nacimiento, congetura asi sobre su

no ubre: «Sospecho q ic Tala en la lengua ant. de España
es lo mismo q ae pueblo , como Talavan, Ta arruvia , Tala-
manca , lo dan á entender; y que de Tala y Ebura prime-
ro este pueblo se llamó Talcburaó Talabura y de aquí con^
pequeña mudanza , se forjó el nombre de Talavera.» Harto

débil era no obstante la razón en que se fundaba e;>te insig-

ne escritor para interpretar la voz Tala, y mas aun si sé
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quiere, para atribuirla á la lengua ant. de España; pues an-

tes era probar que sean de aquel tiempo los nombres cita-

dos ; y asi el muy erudito D. Miguel Cortés y López, pose-

yendo entre sus vastos conocimientos el del hebreo , dice:

«la voz Talavera es compuesta de dos raices hebreas Thel-

Ebura; que significan mons Ebura:: puesto que Thel sig-

nifica collis, tumulus ,
ayer.» Pero aqui , á nuestro modo

de ver, ambos señores estuvieron fuera de su tan delicada

lógica; porque salvo su mejor juicio, no parece muy or-

denado a ella que en tiempos modernos viniese á la forma-

ción de este nombre una voz del idioma que se da por el

primitivo de los españoles.

Pero si se prescinde de esta dificultad, la esplicacion del

Sr. Cortés, es de todos modos sumamente apreciable y
cuadra muy bien á Talavera. Es probable que por ello la

adoptó este distinguido anticuario ; repugnando la etimolo-
ia e-puesta por ios ilustrados editores valencianos de la

istoria del Mariana, que lo derivaron de Medina Telbora.
Sin embargo, bien pudo ser asi: en aquel tiempo se dijo

Medina Telbora, y mas asimilado ya Talbera, como se lee

en algunas historias ; y nada tendría de estraño que la 2'

se hubiese antepuesto al nombre , llamada por la pronun-
ciación de la A ó la E. iniciales. Mas como quiera que sea,

solo se trata de una diferencia insignificante , estando todos
acordes en el fondo, que es la correspondencia de aquel
antiguo nombre á Talavera ; y supuesto que la duda no con-

siste en si este nombre se deriva de aquel, debemos recor-
dar aqui que la voz Ebura se ha interpretado Cereal; y sin

negar que sea esto exacto, y que pueda aducirse en confir-

mación de lo mismo te espresion de Plinio, relativa á la

Ebura bética, cuando dijo, Ebura qua? cerealis; por la

repetición de esta voz en la nomenclatura de las c. , pues
hubo cuatro Eburas por lo menos, sospechamos que ella

misma sea ya un nombre bárbaro, y del que difícilmente

pueda estraerse, con la probabilidad debida, otra raíz mas
que la céltica w , de donde proceden nuestras voces burgo

y bruja, y la urbs délos latinos.

Remontándose el origen de esta pobl. á los tiempos que
los griegos llamaron desconocidos, y debiéndose contarla
entre las españolas primitivas, es también de las primeras
que asoman en la historia hispauo-romuna.

El año 182 antes de Jesucristo , noticioso el pretor de la

prov. Tarraconense Q. Fulvio Flaco , de que los celtiberos

se armaban contra él, reunió á sus legiones el mayor nú-
mero de aliados que le fue posible, y estableció su campo
en la Carpetauia á orillas del Tajo , no muy lejos de Toledo

y junto á Ebura \ad oppidum Eburam); dejando una corta

guarnición en esta c. Llegaron pocos dias después los cel-

tiberos
, y le presentaron la batalla ; pero Fulvio se desen-

tendió por espacio de i dias , mientras combinaba el plan
que había ideado

,
para vencerlos por medio de la estrate-

gia. Movió por fin sus legiones contra aquellos
,
que vién-

dolo fuera de sus líneas, se dispararon á su encuentro
, y

dejaron casi abandonados sus reales
,
según lo habia es-

perado el pretor , del sistema de guerra de los españoles.
Trabóse un combate sangriento, y en lo mas recio del
trance, cuando parecía que iban á cejar ya los romanos,
apareció incendiado el campamento de los" celtíberos, ata-

jándolos por la espalda; en la sorpresa que esto les causara,
los asaltó un nuevo enemigo, cual era Acilio, con un con-
siberable refuerzo de caballería; y ,

apesar de todo su de-
nuedo, sufrieron la completa derrota , de que hacemos men-
ción en el art. dal Tajo. D. Miguel Cortés, siguiéndola
opinión de otros muchos respetables escritores, reduce
este acontecimiento á Talavera la Vieja; pero esto implica-
ria muy graves dificultades; pues hallándose aquella v. en
la orilla izq. del Tajo (no en la der. como por error se lee
en el Diccionario del Sr. Cortés), este r. hubiese caido en
medio de los dos ejércitos

,
que debieron acudir hacia él

desde puntos opuestos
, y la considerable operación de su

tránsito en el dia de la batalla , no hubiera sido olvidada
por el detallado Livio. ¿Qué nos autorizara á suponerlo,
cuando satisface cumplidamente á su espresion Talavera
de la Reina , á la der. del r.

, y tanto mas inmediata á To-
ledo para mayor conformidad con el testo del historiador?
Ademas se sabe que Fulvio estaba en la carpetania, y

eligió el campo á orillas del Tajo para esperar a los celti-
beros que vinieron á atacarle en ellas; y como no suena
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este r. en la batalla ; antes bien por las operaciones de esta

resulta que no había obstáculo contrapuesto entre los cam-
pos celtíbero y romano ; siendo por el contrario una llanu-

ra, aunque de poca estension, donde pudiese presentarse

de improviso y obrar la caballería de Acilio ; con algunas

colinas que ocultasen también la marcha del destacado Ful-

vio, para incendiar los reales celtíberos; todo se cumple
en Talavera de la Reina. Estuvo así mucho mas exacto el

historiador Ferreras, cuando dijo, que. según parece, es

esta v. la ant. Ebura en que Fulvio ganó aquella batalla.

La sit. especial de esta pobl., sobre la interesantísima

línea del Tajo (V.) , no deja duda que habrá sido grande su

importancia militar en todos tiempos; y los numerosos mo-
numentos romanos que conserva, acreditan haber sido una c.

considarable en aquella época; aunque de los geógrafos del

imperio solo la mencionó Ptolomeo , en cuyas Tablas se lee

su nombre adulterado, como hemos dicho ,
Libora, entre

los pueblos carpetanos. Los que afirman haber disfrutado

esta pobl. el derecho de acuñar moneda en tiempo de los

romanos, y que en el de los godos obtuvo cáted. apostólica,

confunden la Ebura Lusitana con la Carpetana, y atribuyen

á Talavera lo que pertenece á la cap. de la prov. de Alen-

tejo en Portugal. Solo puede asegurarse que cuando los

árabes se hicieron dueños de la Península, la encontraron

siendo aun c. notable y la llamaron Medina- Talbera, adul-

terando su ant. nombre. Se sometió á la conquista de Tarek,

el vencedor de Guadalete , y en esta pobl. recibió el mismo
general al walí Muza, habiéndole salido al encuentro desde

Toledo, deseoso de aplacar el enojo que sabia alimentaba

contra él. Fue notable esta entrevista
,
por el despego que

manifestó Muza á su sencillo y brioso lugar-teniente; y sa-

lieron juntos para Toledo (año 712). Talavera fue hecha un

gobierno importante
; y se ve terciar con grande entidad en

ios sucesos de los árabes. Seguía comunmente la prepon-

derancia de Toledo; mas no siempre: en el otoño de 797

fue la única de las cercanías de aquella c. que, bajo su caid

Amru, se mantuvo fiel al poder de Córdoba ; y en su conse-

cuencia se vió luego este gobernador ,
encargado del sitio

de la misma Toledo. En 85(5 se hallaban igualmente en par-

tidos opuestos: los de Toledo acometieron á Talavera; pero

fueron rechazados con grave daño á su c. Por el contrario,

en 895, habían parado en pod¿r de Hatsun, y este franqueó

el mando supremo de Talavera y Toledo con sus terr. á

Ahmed, hijo del Kithi. En 912 fueron talados sus territorios

por las tropas de León, al mando de Alfonso III de Astu-

rias, que, separado ya del trono, habia logrado de su hijo

García el mando de un ejército contra los musulmanes de

Hafsun. En 914 fue asaltada por Ordoño II de León: refié-

rese que, defendiéndola esforzadamente su gobernador,

Abd-el-Kahman envió un ejército considerable á socorrer-

la ; pero que Ordoño , sin abandonar el sitio, se adelantó al

encuentro de los auxiliares , los derrotó con muerte de su

general, que era de los mas afamados, y tomando después la

plaza, pasó á cuchillo la guarnición y destruyó sus fort.

No merecen, sin embargo, el mayor crédito estos porme-

nores ; cuando desde luego consta que no socorreria Abd-

el-Rahman á Talavera
,
plaza que era á la sazón de Hafsun,

á quien estaba haciendo la guerra en la España oriental el

Califa.

En 920 se fecha otra rendición de Talavera al mismo Or-

doño, quien dicen la echó por tierra. Sin embargo en 927 era

como antes un gobierno musulmán importante sujeto ya

al dominio de Córdoba: su Caid se adelantó con los de

Ucles y Calatrava á emprender el sitio de Toledo, que aun se-

mantema por el hijo de Hafsun , cuando el califa determinó

su rendición. Según las relaciones arábigas , Ramiro II de

León destruyó áTalavei a en 932; matando atrozmente á

todo el vecindario: pero Sampiro afirma que, habiendo lle-

gado aquel rey hasta Madrid y volcado sus murallas, re-

gresó á sus estados , en paz con su victoria ( V. Madrid). El

mismo Sampiro menciona también la acometida de Ramiro

á Talavera ; pero es fechándola en el año 949, décimo nono

de aquel reinado: dice que trabó aqui una batalla con el

ejército musulmán, le mató 12,000 hombres, le hizo 7,000

prisioneros y regresó á León. Con esta ocasión espresa ade-

mas el cronista que Talavera se llamó antes Elbora. En 987

recibió al victorioso Almanzor que se retiraba de Galicia a

Córdoba. Alfonso VI la conquistó en 1082; no en 1085 se-

i;
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cutí equivocadamente se cree. La historia de D. Alfonso el

Sabio dice que Talavera fue concedida por su conquistador

con Alcalá y otras muchas posesiones á la igl. de Toledo en

1086; perolos mas escluyen de la donación estas dos po-

blaciones. Se refiere que esta v. estaba sumamente pobla-

da al tiempo de su conquista; que Alfonso puso numerosa
guarnición en ella; encargó su gobierno acierto Sancho
del Carpió; y estableció dos alcaldes, de los cuales uno de-

bía hacer justicia á los cristianos de su antiguo vecindario,

v otro á los demás que acudiesen á establecerse aqui de
nuevo Luego se asegura que en 4 3 de octubre de 1090 fue

decapitado aquel gobernador en virtud de sentencia dada
por los jueces Martin Figueras y Alonso de Peñalva, en ra-

zón de no haber sabido defender el paso del Tajo contra

moros. Dicen que Fernando de Llanes , lo prendió y suce-

dió en este gobierno, por encargo del conde D. Ramón, yer-
no de Alfonso; y que desde entonces continuó siempre con
gobernadores. Otros contradicen esto

,
asegurandoque des-

pués del gobierno de Fernando de Llanes, se rigió solamen-
te por sus dos alcaldes nombrados por el común hasta el

reinado de D Alonso el Sabio. Todas estas relaciones, que
siempre se presentan fundadas á lo sumo en documentos de
autenticidad harto dudosa , traen contradicciones semejan-
tes

; y sea lo que fuese de ellas, es al menos muy improbable
la diferencia que aqui se supone , entre los cristianos mis-
mos de Talavera ; siéndolo hasta el que los hubiese anterio-

res á la conquista ; pues la cristiandad primitiva de toda
esta región del Tajo debió fenecer absolutamente en las

guerras, desde que vino á terciar en los disturbios de los

musulmanes
,
apoyando á los descontentos que se armaban

contra Córdoba, según hemos visto en el articulo del Tajo.

Consta si
,
que el concejo de Talavera , después de la con-

quista de Alonso VI, se organizó con todo el espíritu de in-

dependencia propia del país y de la época, que exigian cier-

ta planta militar; y por ello las armas de esta pobl. batalla-

ron desde luego contra musulmanes , ora aisladamente, ora

en los grandes ejércitos acaudillados por los monarcas. En
esta v. recibió Alfonso VII la noticia de la derrota sufrida

por sus fronteros D. Martin Fernandez y Munio Alonso,

en 1 142. En 1 1 58 fueron amagadas sus tierras por los mu-
sulmanes, que al retirarse de su correría, dejaron el botín

á los guerreros de Avila, que consiguieron derrotarlos. En
1195 volvieron á ser taladas estas tierras por Yakab hijo

de Yusuf , y fueron incendiados sus olivares : el vencedor
de Atareos no la pudo tomar, merced á la fortaleza de sus

adai bes y esfuerzo de los moradores. Lo mismo sucedió en
el año 1197.

En 1210 se reunieron en esta v. el rey D. Alonso, que se

dirigía con un ejército escogido al socorro de Salvatierra,

acometida por los musulmanes, y el infante D. Fernando su

hijo que regresaba de la Andalucía; y á persuasión de este

desistió aquel de su intento, y se retiraron á Toledo. Este

rey, hallándose en Talavera," le concedió las tierras y tér-

mino de Mejorada y Cervera. D. Fernando III le dió también

el término del Pedroso y otras tierras desde las de Trujillo

hasta las de Toledo. Obtuvo ademas de D. Fernando la con-

firmación de la santa hermandad vieja, que se habia insti-

tuido contra los malhechores, conocidos con el nombre de
golfines que infestaban los caminos. La c. de Toledo puso
pleito á Talavera sobre la jurisd. de varios terr., y D. Alon-
so el Sabio absolvió á esta de la demanda, confirmándole
sus privilegios. Cítase uno de este monarca reliriendo, que
los vec. de Talavera de dos en dos años elegian , en concejo

público; para su gobierno, dos alcaldes, un alguacil, que eje-

cutase sus órdenes, y doce caballeros regidores propios de
la v.; asi como otros aseguran que habiendo sido este su

anterior gobierno, Alfonso suprimió uno de dichos alcaldes,

y mandó que el otro juzgase por el Fuero Juzgo á los cris-

tianos que procedían' del vecindario existente cuando Al-
fonso VI adquirió la pobl.; y á los que se habían establecido

posteriormente en ella, por ciertas leyes especiales que dictó
al efecto; pero no habiendo visto nosotros ni el privilegio

ni las leyes citadas, encontramos esto poi lo menos tan im-
probable como las disposiciones relativas á esto mismo atri-

buidas á Alfonso VI y al conde D. Ramón, de que ya hemos
hablado. Alfonso el Sabio dió tres deli. á esta v.; D. San-
cho IV le dió las de los Guadalupes, Jevalillos, el Puerto y
Caslrejonde lbor, con todos sus aprovechamientos: por
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otra parte le quitó la tierra comprendida entre los Berroca-
les de Mejorada y el r. Guadiana, dándola á Juan García
de Toledo en recompensa de sus servicios. Pero este rey
hizo particularmente memorable su nombre en ella por un
ejemplo de rigor de los mas señalados. En 1289 hizo des-
cuartizar á 400 nobles en esta v. por parciales de D. Alonso
de la Cerda (no de su padre el rey D. Alonso como dicen
algunos, anticipando este hecho al tiempo de las deferencias
ue mediaron entre padre é hijo;; y la puerta que fue lugar
e la ejecución se tituló de los cuartos. También desterró

á otros, secuestrándoles sus bienes; y aplacada su saña, les

levantó el destierro y devolvió sus propiedades. D. Sancho,
dicen, que oyendo ías reclamaciones del vecindario contra
las innovaciones que suponen hechas por D. Alonso en su
orden municipal , volvió las cosas á su antiguo estado.

D. Fernando IV dió esta v. á su lio el infante D. Enrique,
para durante su vida: este señor , se asegura

,
que quitó al

ayunt. el derecho de disponer de las escribanías que habia
en la pobl. y del que habia disfrutado desde el tiempo de su
repoblación por Al

r
onso; pero muerto aquel , volvió á la co-

rona
, y el ayunt. á sus antiguos derechos. D. Alonso XI

quitó nuevamente el nombramiento de los escribanos á la

pobl., y puso otros. Además, desposándose con Doña Maria,

hija del rey D. Alonso de Portugal, le dió esta v. en arras.

Estos reyes fueron recibidos con grandes fiestas en ella ; y
la libertaron de tributos por once años. Estuvo D. Alonso
varias feces en Talavera, y á su muerte, la reina viuda hizo

que su hijo el rey D. Pedió encerrase en el alcázar de esta

v. á Doña Leonor de Guzman, favorita de su difunto esposo:

D. Pedro comisionó luego á Alonso de Olmedo para que
fuese muerta esta desgraciada, lo que fue cumplido (1350).

Culpóse generalmente de este atentado á la reina viuda , á

quien se llamaba soberana de Talavera. Por haber peilene-

cido al señorío de esta reina, tomó el dictado de Talavera
de la Reina; aunque algunos han pretendido haberse apelli-

dado asi por haber sido muerta en ella la Guzmana á quien
pasan á dar el título de reina.

Doña Maria vino á Talavera, y habiéndole manifestado el

vecindario, que el repartimiento de pechas no se hacia con
la debida justicia, mandó que no se verificase sin particular

cédula suya. Hizo libres de tributos á un médico, un ciru-

jano y un individuo de cada oficio: restituyó al concejo el

derecho de nombrar los escribanos necesarios para el servi-

cio de la v. y de su tierra , los cuales debian ser en número
de doce, y luego por súplica del ayunt., se aumentaron
hasta 16: el haber provisto una de éstas escribanías en el

concepto de vacante sin estarlo, y no haberse querido per-

judicar á ninguno de los dos que con legitimo derecho apa-
recieron luego ejerciéndola, aumentó aun este número hasta

17, y asi continuó en lo sucesivo. La misma reina espresó
también varias esenciones que debian disfrutar los caballe-

ros de Talavera. Esta señora dióá Fernán Gutiérrez el mon-
te de Castellanos, que pasó después á los frailes gerónimos;

y á Doña Teresa Vázquez, nodriza que habia sido del rey Don
Pedro, hizo merced de las tiendas de hierro y de harina;

cuyo derecho compró el ayunt. algunos años después en
1 20,000 mrs. D. Pedro dió á Diego Gómez, su notario mayor
por servicios que le habia prestado, el término del valle de
Pusa, que era jurid. de esta villa.

En 1334 Talavera siguió el ejemplo de Toledo y demás
pobl. que se declararon contra el rey en vista de sus esce-

sos: la reina doña Maria, de cuya grande autoridad en esta

v. hemos hablado . favoreció este alzamiento. Cuando esta

señora y los grandes vieron frustrada la esperanza de ata-

jarle sus desvíos que el mismo año concibieron en Toro,

de donde huyó á Segovia , D. Fadrique vino á Talavera don-

de habia dejado sus gentes. Al año siguiente (1355) D. En-
rique, viniendo de Toledo con sus tropas á esta pobl. , co-
gió en el camino todo el vagaje del ejército del rey, quien

habia entrado en aquella c. La reina doña Maria dejó de po-

seer á Talavera, retirándose á Portugal en 1 357 , donde mu-
rió envenenada por el rey su hermano. D. Enrique II dió

esta v. á su esposa la reina doña Juana; y en 1371 la dió

con la de Yepes al arz. de Toledo D. Gómez Manrique y sus

sucesores ; recompensando á la reina con la c. de Alcaraz

que era de este arz.

A principios del invierno de 1390 llegaron á Talavera a

reina doña Beatriz y el principe D. Enrique , viniendo de
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Segovia. Al poco tiempo supieron la desgraciada muerte del

rey D. Juan, ocurrida en Alcalá, á donde pasó la reina viuda,

y el príncipe á Madrid, donde fue proclamado rey por dili-

gencia del arz. de Toledo, quien, sentido luego del desacato

cometido por los señoies de Benavente y de Trastamara, in-

troduciendo gentes de armas en las Cortes que se reunieron

en aquella v. , se retiró á esta, incitando los pueblos á la

guerra civil (4391). En 1393 este arz. la dió en rshencs, con
Alcalá, al levantársele la prisión á que le habían reducido por

disposición del rey y de los gobernadores del reino ; y aun-

que no bastó esto para que no se ausentase , no pasaron
adelante aquellos disturbios

, y se levantó el compromiso de
esta pobl. Por el mes de noviembre de 1395 , estuvo el rey

en ella, pasando á la Andalucía; y habiéndole encontrado
aquí los embajadores del rey cíe Granada, que solicitaban

prorogar las treguas, no los despachó hasta Sevilla, á donde
hubieron de acompañarle. En 1397 concedió este rey al

ayunt. de Talavera el privilegio de hacer exentas de tribu-

to á 12 familias de la pobl. D. Juan II pasó á esta v. desde
Avila en 1420 , y en ella se celebraron con grandes regoci-
jos las bodas del infante D. Enrique con la infanta doña Ca-
talina. Permaneció el rey algún tiempo como preso en esta

v. bajo el predominio de aquel infante; y huyó á Montalban,
acompañado de D. Alvaro de Luna. D. Enrique acudió tam-
bién á estrecharlo en aquella pobl. de donde se retiró á Oca-
ña, y de allí volvió á Talavera, en la que halló á los infantes

de Aragón D. Juan y D. Pedro; y aunque desaprobaron la

conducta de D. Enrique, fueron despedidos á instancias del

de Luna. De aqui salió el rey para Montanc hes.

En 1 423 estuvo nuevamente en esta v. En 4 de febrero

de 1442 murió en ella el arz. de Toledo D. Juan de Cerezue-
la, hermano de D. Alvaro y su grande apoyo. Pedro Xua-
rez, hijo de Fernán Alvarez de Toledo, señor de Oropesa,
aprovechando la ocasión que le presentó la muerte de este
arz. , se apoderó de Talavera: el rey acudió á sofocar en su
principio este acontecimiento; y el Xuarez no le permitió
la entrada hasta haber obtenido su perdón y el de todos sus
secuaces. En 4 de diciembre de 1445 murió en esta v. el ar-

zobispo D. Gutiérrez de Toledo, que sucedió al Cerezuela.
Hay quien dice que D. Juan II estableció 12 regidores per-
petuos en Talavera ; que estos cargos se vendieron en las

vacantes por precio do 4 á 5,000 ducados al pronto
, y últi-

mamente valieron mas de 9,000 ; que habia 6 jurados , 3 de
ellos hidalgos y otros 3 del estado llano; que estos 6 nom-
braban otros tantos por parr., y el nombramiento se envia-
ba al arz., quien elegía 4, quedando 2 del año precedente
designados por suerte ; que habia un procurador general
electo por el ayunt. de 3 propuestos por las parr. ; pero no
se puntualiza fa fecha ni el modo con que esto empezó; y
también se asegura que el primer corregidor fue puesto en
4 MH por el arz. D. Alonso Carrillo, y que habiéndose dado
por agraviado el ayunt. !o retiró y volvieron á nombrar al-

caldes hasta el año 1478; que entonces los reyes Católicos
por deservicios del mencionado arz., incorporaron esta v.

a la corona, poniendo por corregidor en ella á Diego López
de Ayala ; y que la restituyeron al mismo arz. en 1479. De
las mismas relaciones aparece, que en vista de la preponde-
rancia que en tiempo de D. Juan II lomaron algunos magna-
tes de la pobl., los hidalgos que, se hallaban oprimidos, cons-
tituyeron una hermandad para defenderse mutuamente, lla-

mada de los treinta, por ser este el número de los que se

confederaron; y que esta hermandad se conservó después
de cesar el motivo de su institución , reduciéndose en lo su-
cesivo á celebrar anualmente una fiesta particular en la er-
mita de Ntra. Sra. del Prado, el día segundo de Pascua de
Resurrección. Aun se dice que hubo otra hermandad en es-
ta villa, mas semejante á la vieja antes citada. En tiempo
del célebie cardenal Císneros se trató, según dicen, de
arrendar parte de los alijares; lo que no pudo efectuarse
or la oposición que hicieron á su amojonamiento los pue-
los de la tierra que tenian en ellos comunidad de pastos;

y en su consecuencia para evitar disensiones y pleitos, se
dispuso que los tributos fuesen pagados de sus propios, lo

que se practicó por largo tiempo.
En 1518 se trató de establecer ob. propio en Talavera,

lo que imposibilitaron grandes dificultades. En 1587 compró
Talavera al rey D. Felipe II el derecho de enagenar los pue-
blos de la jurisd. de esta v. ; comprometiéndose aquel mo-
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narca á no hacerlo por sí ni sus sucesores. Varias pobl. de
las comprendidas en este contrato reclamaron contra él, me-
jorando las proposiciones, y obtuvieron sentencia favora-

ble en 1592; pero mejoró aun el precio Talavera en nueva
reclamación y logró su objeto.

Se dice que los pueblos que estuvieron sujetos á esta ju-

risdicción fueron: Santa Cruz, Puebla Nueva, Las Abiertas,

San Bartolomé, Navalmillos ,
Torrecilla, Robledo del Mazo,

Piedra Escrita, Alcaudete, las Herencias, Belvis, Corral Ru-
bio, Aldeanueva,jla Estrella] Fuentes, Fuente el Apio.Naval-
moralejo, Torre la Mora, Carrascalejo, Aldeanovita, Mocdas,
elCampillo, Buenas-bodas, Sevilleja, las Anchuras, El Puer-
to de San Vicente, La Mina, El Lagar, La Nava-Trasierra,

Navalvillar, El Castañar, la Avellaneda . San Román, La
Peraleda , Garvin , Val de la Casa , el Villar del Pedroso. Co-
bisa, Chozas, Calera , Gamonal, Zarzuela, El Casar, La Peña
del Cuervo, Pepino, Cazalegas, M mtearagon ,

Miñosa,
lllando , Vacas , Lucillos , Cerralbo , Villauueva ,

Brugel, Alia

y Cisteiblanco.

En la guerra seguida á la muerte de Carlos II se distinguió

esta pobl. entre las afectas á Felipe V, quien entró en ella el

8 ds marzo de 170 4, y salió el 12: el 14 llegó á la misma el

nuncio estraordinario del Papa, dirigiéndose en busca de

Felipe -. el 8 de julio llegó la reina. Después se vio obligada

á proclamar al archiduque; y apenas se retiró el ejército de
este, volvió á proclamará Felipe. En 1710 llegó este nueva-

mente á ella donde recibió los diputados de Madrid, que le

llevaron auxilios para la guerra; y en L° de diciembre sa-

lió en seguimiento de las tropas del archiduque.
En la gaerra de la Independencia contra la invasión fran-

cesa de 1808 figura muy considerablemente el nombre de
Talavera. Sonó desde fuego por haberse declarado en ella

contra los franceses los voluntarios de Aragón y un batallón

de Saboya. En la mañana del 7 de diciembre (1808) atesti-

guó el deplorable atentado cometido en la persona del ge-
neral D. Benito San Juan, que fue inmolado por un tumulto
promovido entre los dispersos de su ejército, que se habian
reunido en esta pobl., habiendo conducido un fraile á los ase-

sinos á la celda delconv. de Agustinos, en que se albergaba

aquel desgraciado. Pero si hubo de lamentar esta v. aquel

desastre; en 1809 presenció un hecho glorioso que inmor-
talizó su nombre.

Este fue la célebre batalla de Talavera, que empezada e

27 de julio, no concluyó hasta el dia siguiente. El ejército

francés, compuesto de 50,000 hombres, al mando en gefe do
José B.jnaparte, y en el que descollaban los distinguidos

Victor , Sebastiani , Villatte , Ruffin , Lapisse , Jourdan , etc.;

y el ejército combinado, que constaba de 34,000 españoles, de
ellos cerca de 6,000 de caballería; y 1(5,000 infantes con 300
caballos ingleses; debiendo citarse entre los españoles, que-

á las órdenes de D. Gregorio de la Cuesta, formaban 5 divi-

siones de infantería y 2 de caballería , sin contar la reserva

y la vanguardia , D. Juan Berthuy y D. José de Zayas
,
que

mandaban las últimas; D. Juan de Hencstrosa y el duque de
Alburquerque al frente de las de caballería; y al de las demás
divisiones el marques de Zayas, D. Vicente Iglesias , el mar-
qués dePortago, D. Rafael Manglano y D. Luis Alejandró'

B issecourt: entre los ingleses el célebre sir Arturo Welles-
ley con el mande en gefe, Sherbrocke, Hill , Mackenzie y
Campbell. Ambos ejércitos desplegaron el mayor valor con la

mas notable pericia militar; y por fin ciaron |los franceses;

quedando la victoria por los aliados. Los franceses perdie-

ron 7,389 hombres con 17 cañones y '2 generales; los ingle-

ses 6,268 hombres con otros 2 generales; la pérdida total de
los españoles consistió en 1 ,200 hombres, quedando herido el

general Manglano. Deben citarse aun por su valor los ingle-

ses Donellan, Cotton y Fanet, y entre ios españoles el aven-

tajado militar D. Santiago Piñeiro, Entrenas , Lastres, Eguia,

Ucles y Alba. La junta central en recompensa de este seña-
ladlo hecho de armas, nombró á sir Arturo Wellesley capitán

general de ejército : su gobierno lo elevó á par dé Inglaterra

bajo el título de lord vizconde Welhngton de Talavera. La
central condecoró también á Cuesta con la cruz de Car-

los III y dispensó otras gracias á los gefes españoles.

Después de este memorable suceso solo ofrece la historia

de esta pobl., digno de apuntarse en la sucinta reseña pre-

sente , que habiéndose incorporado á la corona en 1811, no
ha vuelto á ser separada de ella ; y que apenas llegó á Tala-
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vera la noticia do la muerte do Fernando VII , varios realis-

tas dieron el tirito á favor de D. Carlos ; salieron á recorrer

los pueblos vecinos: pero no encontrando apoyo alguno,

fueron presos y sufrieron la última pena on esta v. : en su

mayor parte se decidió á favor de las instituciones libera-

les^ formando un batallón de milicianos que prestó eminen-

tes servicios.

El escudo de armas de esta v. ostenta un cast. con dos

toros á la puerta, cuya empresa se atribuye á Alfonso VIH,

esplicando por el cast. el valor de los naturales, y por los

toros algunas salidas de madre con que el rio baya trabaja-

do sus tierras.

Entre los numerosos varones ilustres de que es patria,

merece muy particular mención el insigne historiador de

España Fr. Juan de Mariana, á quien debemos interesantí-

simas obras. Este mismo escritor no se atrevió á decidir si

era compatricio suyo el arz. D. Pedro Tenorio. Citanse

ademas, con otros muchos, D. Rodrigo Arias Maldonado,

del Consejo de los Reyes Católicos, abuelo del Ü. Pedro,

muerto en 152-1. Fernando, duque de Estrada, mayordomo
mayor de la reina Doña Juana : el venerable Fr. Hernando

de Talavera , arz. de Granada ¡ Juan de Metieses , ob. de

Zamora: Pedro Padilla y Meneses, militar distinguido, y
su hermano D. Antonio ,

presidente del Consejo de ór-

denes: el cardenal Fr. Garcia de Loaysa: D. Juan Suarez

de Carvajal , ob. de Lugo : el cardenal D. Gil de Albornoz:

el Dr. D. Hernando Suarez, ayo del príncipe D. Carlos, hijo

eíe Felipe II t D. Garcia de Loaysa y Girón, arz. de Toledo:

TAL
D. Femando Girón de Salcedo

, marqués de Sofraga : Fran-
cisco de Reí-dugo, distinguido en las guerras de Flandes:
Fernando Ibañez , de la orden militar de Ahis en Portugal:
el templario D. Gutierre Hermildez: el sanjuanisla D. Alonso
Oí tiz Calderón : D. Gutierre Hernán de Talavera, nombrado
alcaide del alcázar de esta v. por su señora la reina Doña
María-. Gonzalo Gómez de Cervantes, de la orden de San
Juan: el adalid D. Bernardino de Meneses, que condujo 600
naturales de esta v. á la toma de Oran -

. D. Fernando Gómez
Arias, que escribió sobre las leyes de Toro: D. Antonio Pa-
dilla y Meneses

, que escribió varios tratados do derecho.
Nicolás Antonio en su biblioteca cita aun otros varios escri-
tores, como Alfonso Gómez de la Ballesta , Alfonso de Tor-
res, Antonio Gómez , Benedicto Alvarez, Domingo de Men-
doza , Francisco Félix de Canales , Francisco Gómez , Ga-
briel Alfonso de Herrera , Juan de la Cruz y Pedro Navarro-
TALAVERA DE LA REINA : vicaria ecl. en la dióc. de

Toledo, enclavada entre las prov. de Toledo , Badajoz. f.a-

ceres y Ciudad-Real : le compete el conocimiento en pri-

mera instancia de todos los asuntos contenciosos ordina-
rios, correspondientes á la jurisd. ecl , los gubernativos ma-
trimoniales, y todas las diligencias ordinarias de jurisd.

voluntaria en las personas y acciones sometidas á su auto-
toridad. Se compone este tribunal do un vicario visitador

juez ordinario de Talavera y su part. , un fiscal ecl. y un
notario mayor. Los pueblos que componen esta vicaría,

número de parr. y santuarios y el personal que los sirve,

resultan del siguiente estado

:

VICARIA

DE

TALAVERA DE LA REINA.

PUEBLOS.

Talavera de la Reina. . .

Alcaudete de la Jara. . .

Aldeapuevn de Valvarroya

Corraírubio

Anchuras
Alia.

Calerilla

Castilblanco

Valdecaballeros

Azutan
Belvis de la jara

Calera. . . .
'.

Casar de Talavera

Castañar de Ibor

Navalvíllar de Ibor. . . .

Cazalegas
Cebolla

Estrella

Navalmoralejo
Fuentes
Espinoso del Rey
Gamonal
Guadalupe
Herencias
Membrillo
Lucillos

Mañosa
Mejorada
Scgurilla

Mohedas
Campillo
A Idea nueva de S.Bartolomé
Puerto de San Vicente. .

Totales

PROVINCIAS

OITF CADA ITVH

CORRESPONDE.

Parroquias. Conventos.

Santuarios

,

oratorios

y

ermitas.

PERSONAL. CATEGORIA.

Matrices.

Anejos.

Con

culto.

Cerrados.

-\

Curas

párrocos.

c

c
9
t-

g
ce

'o
es
0
a
CU

sa

tp

ra

% .

II
u es

t B
a

Dependientes.

í

Entrada.

|
Primer

ascenso.

|

Segundo

ascenso.

\
Término.

Toledo. 4 4 6 3 •í 4 4 b 13 » » 3 1

id. 4 » 1' P 1 4 » » 3 2 » 4 » )>

id. 4 » » »
. 'i-*l 1

4 » » » 3 » 4 » »
;

id. » 1 » M » 4 » » » » » a »
1

Ciudad-Real. 4 » » » » 4 » » 1 ;. .A 4 4 » » »

Cáceres. 4 » » 3 1 » » 7 4 u » 4 »
1

id. » \ » a u 4 » » » » » »

Badajoz. >> 4 » 4 » 4 2 2 » a

id. » i » 4 u 4 » » 2 » » » »

Toledo. I » » » 4 4 » » » 4 4 B »

id. 1 B » » 4 4 » 4 2 » » 4 ))

id. 4 U n 2 4 » » 4 3 » n 4 1)

id. 4 » » 4 » » » 4 4 » » »

Cáceres. I » » >) )> 1 » » . 3, 2 4 » »

id. •1 » )> . >i 4 » » 4 » » » »

Toledo. 1 )) U 4 4 » 4 2 4 »

id. 4 » » » 4 t » » 3 3 » » 4 »

id. 4 » » » »

'

4 » » 2 2 » 4 » »

id. » 4 » » » 4 » » 4 » »

id. » I 0 » » » 4 » 4 » » »

id. 4 » » 1 » » 2 n »

id. 4 » » 4 , 1 á 4 4 » » a

Cáceres. \ » » 3 4 4 » 3 » » 4

Toledo. 4 » » 1 'Vi » 4
' '? » 2 » 4 » »

id. E ¡h/t 4 )) . »
j Jfi" » 4 » » 4 » » »: i

u

id. » » 4 » » 2 » 4 u

id. 1 » » a 4 » » 4 4 ú » »

id. 4 » » » 2 4 » » 4 2 » 4 »

id. » \ » » 2 » 4 » 4 1 » M »

id. » » » 4 4 u » 4 2 » 4 »

id. » 4 » » » » 4 1) 4 2 » » »

id. )) 4 » » » » 4 )) 4 4 » » » »

id. » \ » » » » 4j » » 4 » » » »

n 40 4 6 22 23
45j

4 39
J

68 6 (i

j

ti 1



TAL TAL 575

VICARIA

DE

TALAVERA DE LA REIN A.

PUEBLOS.

Sumas anteriores. . .

Montearagon
Nava entresierra

Pepino
Piedraescrita

Alares

Navaltoril

Robledillo

Robledo del Ruey
Pueblanueva
Robledo del Mazo
Oufrias.

Sta. Ana de Pusa
S. Rartoloméde las Abierta

Sta. Cruz de la Jara. . .

San Martín de Pusa. . . .

Sevillejn

Gargantilla

Nava de Ricomalillo. . .

Ruenas bodas
Mina
Torrecilla

Retamar
Talavera la Vieja

Bohonal de Ibor

Valdelacasa

Garvin
Peraleda
Villar del Pedroso
Ulan de Vacas

Totales

PROVINCIAS

Á QUE CADA UNO

CORRESPONDE.

id.

Cáceres.
Toledo.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cáceres.

id.

id.

id.

id.

id.

Toledo.

Parroquias

24

40

1(3

29

Conventos PERSONAL.

23

28 I 40 25

39

50

68

CATEGORIA.

iol'l 45 15

TALAVERA LA REAL: v. con ayunt. en la prov. , part.

jud. y dióc. de Badajoz (3 les;.) , aucl. terr. de Cáceres (12 ,

c. g. de Eslremadura -. sit. en tierra llana, á la izq. del

Cuadiana y junto á la ribera de la Albuera; es de clima
calido, reinan los vientos S. y O. , y se padecen un número
increíble de enfermedades de" carácter agudo , ocasionadas

principalmente por las emanaciones pútridas de las pocil-

gas, esterqueras y pantanos de que abunda, aunque estos

últimos van desapareciendo. Tiene 538 casas, la de ayunt.,

cárcel, escuela dotada con 3*300 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 60 niños; otra privada concurrida por

igual número ; 2 de niñas en las que se educan 80 ; 2 posa-

das, una ermita ruinosa, denominada de San José, desti-

nada á usos profanos; un conv. de monjas descalzas, cuya
fundación fue promovida por el ob. de la dióc. D. Fr. Angel
Manrique, y se efectuó por D. Juan del Campo Saavedra,

natural de esta v., y llamado el Perulero por haber venido
del Perú en 4018, dotándole con 900 ducados; 4 igl. parr.

(Ntra. Sra. de Gracia) con curato de término y provisión

ordinaria, cuyo retablo mayor es notable por su construc-
ción

, y en los afueras al N. el cementerio. Se surte de
aguas potables en dos fuentes de las inmediaciones llama-

das Vieja y Nueva, y ademas en los pozos de las casas, que
las tienen buenas y abundantes. Confina el térm. por N.,
O. y S. con el de Badajoz; E. el de Lobon, estendiéndose
a l 1 y media leg., y comprende 6,350 fan. de pasto, 4,683
de labor, en las deh. boyal del Carrascal , la Caldera, No-
villero y parte de Aldea del Conde; 4,014 fan. de particu-
lares^ 68 de regadío en 22 huertas, 393 de olivar y 4 43
de viña. Le bañan el Guadiana, el Guadajira, la ribera

de Lantrín y la de la Albuera, que aquí toma el nombre de
la v. El terreno es llano y fértil. Los caminos

,
generales,

cruzando de E. á O. la carretera de Madrid á Badajoz, y
de S á N. la de Sta. Marta á Albuiquerque. El correo se

recibe en su estafeta por el conductor general diariamente;
tiene casa de postas con 6 caballos, y pasan las diligencias

de Extremadura cada ocho dias. prod. i trigo , cebada,
a\ena, habas, garbanzos, hortaliza, frutas, vino y aceite;

se mantiene ganado lanar, cabrío, de cerda , vacuno, ye-
guar y colmenas, y se cria abundante caza y pesca, ind. y
comercio : 4 molinos harineros , 5 de aceite ; se esportan
los frutos v ganados, pobl. : 616 vec, 2,23 ) almas, cap.
prod. : 8.568,886 rs. imp. ; 797,474. contr. . 73.564.

Historia. Se afirma ser esta pobl. do grande antigüe-
dad , lo que conviene con nuestra opinión emitida sobre el

nombre que la distingue , al ocuparnos de él en el articulo

de Talavera de la Reina. Estando en el mismo concepto,
diriamos que conserva el nombre común que le dieron sus

fuudadores. En el Diccionario de Barcelona se cree proba-
ble su correspondencia con Evandria de Ptolomeo ,

que en
el Itinerario romano se ha escrito con la silaba epentica na;
pero el anticuario lusitano Vasconcelos, redujo esta c. á
Taifluertteia ; otros la colocan cerca de GarvtihÜhi

, y Don
Miguul Cortés en San Servan, cuya diversidad de opinio-

nes prueba sobradamente la debilidad délas razones en que
se fundan. Toda reducción, que la sitúo á la izquierda del

Guadiana, empieza con ¡a dificultad de contradecir la espre-

sion de Ptolomeo
, según el cual era c. lusitana

, y este r.

deslindaba aquella región de la Returia. Alégase rnutra es-

te reparo, que esto geógrafo fue poco exacto al adjudicar las
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c. que se hallaban en los límites délas regiones; mas cuan-

do determinaba estos limites un objeto tan visible como el

Suadiana , no tiene ya la misma tuerza este argumento.

¿Se querrá aun que el r. baya cambiado de cauce, como I

también se ha pensado para obviar el inconveniente? Muy I

Ebiderosas memorias geográficas deberían reclamar el nom-
re de Evandria á uu lugar dado ; muy unten! ico había de

sérosle para saltar por tales dificultades; y no creemos que i

se halle en este caso ninguna de cuantas situaciones se ba

congeturado pertenecería. Por lo que hace á Talavera la

Real, quien mas habla de sus antiguallas, se limita á decir,

áae conserva algunos vestigios de pobl ant. , y sin mas
motivo dice haber sido la mansión del Itinerario llamado

Dippo , como los otros Evandria. lis preciso coufesar que

si' ignora la correspondencia de muchas pobl. ant. , como
se desconocen las ant. de muchas modernas. Talavera, con

un nombre indudablemente de origen muy remoto
,
pres-

cindiendo de la reciente etimología de Tala y Vera que se

ha inventado, solo puede decirse que empieza á ser cono-

cida como aldea de Badajoz; y asi continúa por mas de 4-00

años, hasta eximirse en 1 640. Se dice con referencia á Ga-
ribay , que en esta v. murió la reina Doña Leonor , en fe-

brero de 1558 ; pero es un error, pues falleció en Vallado-

lid por el mes de enero. Ha padecido mucho esta v. en las

diferentes guerras sostenidas por esta parte entre portu-

gueses y castellanos.

Es patria del agustino Fr, Bartolomé López, predicador

de Felipe IV ; de Fr. Juan de Talavera , descalzo de San

francisco, . difinldoí , custodio y provincial ; y del doctor

D. Rodrigo Gragera.

Hace por armas un águila negra con un cast. de oro en

el pecho sohre campo azul.

TALAVEUA LA VIEJA: v. con ayunt. en la prov. y aud.

terr. de Cáceres (17 leg.) , part. jud. de Navalmoral de la

Mata (2), dióc. de Toledo (22), c. g. de Extremadura (Ba-

dajoz (30): sit. en la estremidad de una hermosa llanura

sóbrela márg. izq. del Tajo; es de clima cálido, reinan

los vientos N., E. y S. y se padecen muchas enfermedades.

Tiene 100 casas, la de ayunt., cárcel, pósito, escuela do-

tada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la que concur-

ren 50 n ños de ambos sexos; igl. parr. (San Miguel) con

curato de primer ascenso y de provisión ordinaria, al cual

es anejo el 1. del Robonal de Ibor, y en los afueras el ce-

menterio construido en una ermita deslechada, titulada los

Mártires. Se surte de aguas en 4 fuenles en las inmediacio-

nes, pero encasas y de mala calidad, en términos de haber

de servirse los vec. de las del Gualija y de otros manantia-

les á la márg de este riach.
,
que dista" 1/2 leg. Confina el

téhm. por Ñ. con el de Peraleda de la Mata; É. Valdelacasa

y flerrocalejo; S. Peraleda de San Román y Castañar de

íbor, v O. Robonal, estendiéndose 300 pies por el primer

pinito^ de 1/2 leg. á 3/5- leg. por los restantes, y compren-

de los desp. de Poveda y Alija, algunas viñas y mucho
monte de encina. Le bañan el r. Tajo, que forma su lim.

al N. en dirección tortuosa de E. á O. ; el Gualija ó Alija

1/2 leg. al E ; los arroyos Arzuela que se forma de los lla-

mados Tamujas y Alisar: en el primer r. hay una barca

frente al pueblo, propia de los vec, al E. 1/2 leg.-. otra

del Sr. duque de Frias, y en la misma dirección un puente

propio del Sr. conde de Miranda , cortado en 1808. El ter-
reno es montuoso y fértil. Los caminos vecinales. El corneo
se recibe en Navalmoral, por carga vecinal, cada ocho dias.

riion. : Irigo, cebada , centeno, garbanzos, vino y aceite;

se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, de cerda y col-

menas, y se cria abundante caza y pesca, pobl. : 120 vec,
657 almas. CAF. PUOD. : 1 630,200 rs. imp. : 81,81 I. CONTRI:

•10,U4 rs. , 29 mrs.
Es pobl. antiquísima, tenida generalmente por la Eburá

Carpelana que menciona Livio; mas por error, según lo lie-

mos manifestado en el art. de Talavera de la Reina. Es in-

dudable que fue pobl. de entidad en tiempo de los romanos,
por lo que indican las antigüedades bulladas en ella , que
pueden verse en el tomo 1 .° de las Memorias de la Academia
de la Historia; y aunque desde luego afiimamos no ser nin-
guna de las c. conocidas en la antigüedad geográfica é his-

tórica con el nombre de Eburu , no neg u emos que pudiese
tener la misma denominación. Su historia es absolutamen-
te desconocida; y se apellida la Vieja, no porque las de-
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mas Talaveras lo sean menos; sino probablemente en ra-
zón del mayor número de sus monumentos.
TALAVEílUELA: ald. con ayunt. en la prov. y aud terr.

de Cáceres ^22 leg.), part. jud. de Jarandilla (2 1/2) , dióc.

de Plasencia (44), c. ¿. de Estremadura (Radajoz 36; : sit.

á la falda meridional ue la sierra que divide esta prov. de
la de Avila, es de clima templado, reinan los vientos E.

y O. y se padecen intermitentes. Tiene 160 casas, escuela
dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la que asis-

ten 50 niños de ambos sexos ; igl. parr. (San Andrés) aneja
al curato de Viandar, y en los afueras al O. el cementerio.
Se surte de aguas potables en una fuente al Ñ., que las

tiene delgadas y esquisitas. No tiene térm.
, por ser co-

mún con el de Valverde y demás pueblos que componian
el estado de esta v. (V. Nieva, cond.) •. la parte cultivada
por estos vec. consiste en 11 fan. de viña, 20 de olivos é

higueras, 10 de legumbres, y 15 de frutales y castaños, di-

vididas en suertes desiguales en eslensíon y calidad. Le
baña una gar ganta poco abundante que sirve para el riego.

El terreno es arcilloso y algunas cortas porciones de miga;
al N. se hallan las sienas escabrosas y casi inaccesibles, y
al S. aunque con algunas cord. es mas ameno, poblado de
roble y monte bajo. Los caminos, vecinales y escabrosos,

según lo quebrado del pais. El correo se recibe en Jaran-
d i lia

,
por balijero, dos veces á la semana, prod. : patatas,

judias, garbanzos, castañas, aceite, vino y frutas; poco
trigo y centeno; se mantiene ganado cabrio y vacuno, con
algún gusano de seda, y se cria caza de todas clases, ind.:

1 molino de aceite y 2 telares de lienzo, porl. : 160 vec,
876 almas, cap. prod. : 662,800 rs. imp.: 33,140. contr.:
3,725 rs.

TALAYA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo

y felig. de Sto. Tomé de Freijeiro (V.).

TALAYA: cas. en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de

San Sebastian, térm. de Orio.

TALAYA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de San Miguel del Mar (V.).

TALAYOLA (la : predio en la isla de Mallorca , prov. de
Raleares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Santagni.

TALAYUELA : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (20 leg.), part. jud. de Navalmoral de la Mata (2),

dióc. de Plasencia ;8) , c. g. de Estremadura (Radajoz 35).

sit. á la izq. del Tictar; es de clima templado; reinan los

vientos N. y E. , y se padecen intermitentes. Tiene 50 ca-
sas; la de ayunt. é igl. parr. (San Martin) con curato de
primer ascenso y de provisión del ordinario, y en las in-

mediaciones el cementerio consl ruido en 1847. Se surte de
aguas potables en una fuente con su cañeria

,
que vierte

en un pilón para las caballerías y lavaderos. Confina el

térm. por N. y O. con el de Jaraíz; E. y S. Navalmoral de
la Mata; estendiéndose 4/4 leg. en todas direcciones, y
comprende mucho monte de encina, roble, alcornoque'
jara y retama ; algunos prados de heno y tierras de labor:

le baña el r. Tietar
,
que forma su lim. al NO.

, y los arro-

yos Palamoso , Tizonoso y Arrozarza, que corren de E.

á O. y entran en aquel. El terreno es de secano, barran-
coso y de inferior calidad: los caminos vecinales.- el correo
se recibe en Navalmoral por balijero dos veces á la semana.
prod.: centeno, poco trigo, cebada y algunasjudias; se man-
tiene ganado de cerda, lanar y v acuno

, y se cria caza me-
nuda, y la pesca común del r. pobl.: 40 vec, 219 alm. cap.
pnoo.: 4.1 13.900 rs. imp.: 55.695 contr.: 6>889 rs. 26 mrs.
TALAYUELAS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-

ca (14 leg.), part. jud. de Cañete (7', aud. terr. de Albacete

(18) y c g. de Castilla la Nueva (Madrid 38) sit. al estremo
E. de la prov. en un hondo rodeado de sierras de bastante

altura ; su clima es algo frío . bien ventilado y sano. Cons-
ta la pobl. de 134 casas inclusa la de ayunt.; igt. parr.

Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura de primer
ascenso ; al N. la ermita de San Antonio, cuva festividad

se celebra el 13 de junio; muchas fuentes de escelentes

aguas en su térm. : el cual confina por N. con el de Lande-
te; E. Granja deCampalbo; S. Ahagilla,y O. Garaballa;

tiene varios corrales para encerrar ganados , y en su jurisd.

se hallan enclavados los rentos ó cas. de llanera, Carras-
calcjo y la Hada. El terreno es bastante quebrado y de
ínfima calidad la parle reducida á cultivo ; su cabida es de
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4,200 fang. inclusos los mencionados rentos; la restante

esta poblada de pinos , algunas carrascas y robles , con bue-

nos pastos. Los caminos son locales y malos á escepcion

del de herradura que desde Valencia dirige á Madrid, que

se halla en mediano estado. La correspondencia se recibe

de Moya todos los domingos, prod : trigo, cebada, centeno,

avena y algunas legumbres; se cria ganado lanar, cabrio y
algún vacuno , y caza de liebres, perdices, conejos y alguna

de mayor, ind.: la agrícola y pecuaria, pobl. 194 vec, 772

alni. cap. proi>.: 4:492,680 rs. imp. : 74,G34.

Esta pobl. ha sufrido mucho en la última guerra civil, y
en el año 1840 fueron destruidas por las tropas carlistas

su igl. v posada pública.

TALÁYUELAS: desp. que antes fue v. en la prov.de
Cuenca

,
part. jud. de San Clemente y tétele, jurisd. de Val-

verde: consta de una casa que sirve de parador
, y una

ermita: el terreno aunque desigual, produce bien toda

clase de cereales; 1* cruza el r. Jácar , sobre el cual hay

un puente denominado de Talayuelas , en el que se paga

derecho de pontazgo.
TALBAL: ant. pobl., de la que solo existen parte de las

paredes de la igl. , en !a prov. de Almería, part. jud. de
Sorbas v term. jurisd. de Huebro.

TALBEILA •. v. con ayunt. en la prov. de Soria (8 leg.
1

!.

part. jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g. de Búrgos (18),

dióc. de Osma (8>). sit. en un hondo próxima al nacimiento

de 2 arroyos, que unidos pasan por medio de la v.; su clima
es templado y las enfermedades mas comunes catarros y
dolores de costado. Tiene 45 casas; la consistorial; escuela

de instrucción primaria frecuentada por 18 alumnos de am-
bos sexos dotada con 108 rs. y las retribuciones de los dis-

cípulos; una igl parr. (San Miguel) servida por un cura cuya
plaza es de entrada y de provisión real ú ordinaria, térm.:
confina con los de Cantalucía, Yadillo y Cubilla. El terre-
no, fertilizado en parte por los indicados arroyos, es de re-

gular calidad; comprende una deb. de pastos y buenos
montes poblados de pinos y enebros, caminos •. los locales,

de herradura, en mal estado por la escabrosidad del t erre-

no. correo, se recibe y despacha en la cab. del part. prod.-.

centeno, algunas legumbres, hortalizas, poco trigo, leñas

de combustible y maderas de construcción ; se cria ganado
lanar, cabrío y vacuno; caza de liebres, perdices, venados

y alguna utra res ; en el arroyo hay truenas y abundancia
de cangrejos, ind.-. la agrícola, 3 molinos harineros y una
sierra impulsada por el agua, pobl.: 49 vec, 492 alm. cap.

VSVi -. 28,993 rs. 30 maravedises.

TALCOLAS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
learos, part. jud , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.

TALCOLEÍAS : predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud., térm y jurisd. de la v. de Manacor.
TALEGA: I. en la prov. de la Coruiia , ayunt. de Puente-

denme y felig. de San Martin de Andrade (V.). pobl.: I ve-

cino, 1 alma.

TALENT (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part jud., térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
TALES : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na Í3 leg.), part. jud. de Villarreal (2 4/4), aud. terr. y c. g.

de Valencia (9), dióc. de Tortosa (20). sit. entre el Monti y
la sierra de Espadan á la der. del barranco Jinquer, cerca

de la confluencia de este con el de Suera; su clima es algo

frío y saludable. Tiene 240 casas; una escuela do niños á

la que concurren 24, dotada con 900 rs , y la igl. parr. (San
Juan Bautista) servida por un cura de concurso y presenta-

ción ordinaria. El térm. se halla dentro del de Onda, y sus
confrontaciones son: por N. y E. con el de Artesa; S Esli-

da. y O Benitandus; en su radio comprende un monte que
1c domina, en cuya cima habia un ant. cast. que fue demo-
lido en el año 1839. El terreno es de buena calidad, y su

huerta compuesta de unas 300 Innegadas se riega con las

aguas de una fuente llamada la Perera y con las del r. So-
nfta. Los caminos son locales, en mediano estado, prod.:
trigo, maiz , cáñamo

,
seda, vino, aceite, higos y algarro-

bas ind.-. la agrícola, 3 molinos harineros y 3 almazaras.
VOÉLih 170 vec, 740 alm. cap. prod.: 874,550 rs. imp.:
53,198. contiv '• el 22 por 100 de esta riqueza.

Historia Atribuyese la fundación de este pueblo á Pe-
dro Castelnou , y su ampliación á Ramou Bochona y Guillen
de Rocafort, de orden del rey D. Jaime I; hasta el punto
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de haber llegado á ser una v. de bastante vecindario

, que
á pesar de la fertilidad del pais , fue cercenado por las vici-

situdes de los tiempos. También se le ha visto sufrir mo-
dernamente ; pues ha tenido notable importancia en la últi-

ma guerra civil Cabrera, para contrarrestar los efectos del

apoyo que en 1839° tenían las tropas de la reina en Onda,
les opuso el fuerte de Tales. Las fortificaciones de este

punto consistían en un cast. y 2 torreones antiguos, de los

cuales uno estaba aislado en situación dominante. El gene-
ral O'Donell empezó á operar contra esta fortaleza en 1."

de agosto del mismo año : hallábase defendida por 3 bata-

llones de Tortosa , 3 de Mora y el 4." y 5." de Valencia,

oportunamente dispuestos por Cabrera. Desde luego se dis-

putaron con valor algunas posiciones, y las fuerzas de
O'Donell quedaron situadas á la vista de Tales, protegien-

do los trabajos para abrir camino la artillería. Los carlistas,

tratando do impedirlos, atacaron el 3 todo el frente déla
linea de O'Donell; pero fueron rechazados á las alturas in-

mediatas. Los sitiadores, venciendo graves dificultades, con-
siguieron montar la batería de brecha que empezó á jugar
el 7 : hasta el 13 duió un horroroso fuego de ambas par-
les

, y las fortalezas y el pueblo iban trasformándose en
escombros. La guarnición practicó 2 briosas salidas, y fue

rechazada con pérdida: las tropas de O'Donell ocuparon el

pueblo á viva fuerza
, y Cabrera intentó recuperarlo el 14:

m is después de muy sangrientos combates, quedaron re-

chazadas las fuerzas carlistas
, y los fuertes se rindieron á

discreción: en ellos se ocuparon la artillería y depósito de
armas, víveres y municiones. Al dia siguiente , las tropas

de la Reina acabaron de volcar las pocas obras que aun
permanecían , y volando los fuertes y el cast. pasaron á si-

tuarse en Onda. La pérdida de los carlistas consistió en
mas de 100 hombres en los recios combates que por espa-

cio de 14 días habían sostenido ; la de las tropas ele la Boi-

na ascendió á 800. Cabrera hizo alarde de su gran valor,

presentándose siempre en lo mas recio de los trances : su

caballo recibió dos heridas.

TAL1DE: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. y felig. de
San Martin de Meis (V.).

TALIGA : ald. con ale p. en la prov. de Badajoz, part.

jud.. ayunt. y térm. de Olnenza (3 leg.). sit. en una llanu-

ra. Tiene 120 casas; igl. parr. (La Asunción) con curato de
entrada

, aunque dependiente de Olivenza, en 9 calles, cor-
tijos y huertas. Le baña la rivera del mismo nombre y tiene

algunos montes de encina, prod.: trigo, cebada, avena, gar-

banzos, hortaliza y vino; se mantiene ganado de cerda, va-
cuno y cabrio, y se cria caza menor y muchos lobos, pobl.,
riqueza y contr.: con su matriz (V.).

Atribuyese la fundación de esta ald. á los templario : su
situación fronteriza entre los dos estados peninsulares, la

ha hecho sufrir mucho durante las guerras que han tenido
estos. Por la misma razón ha alternado entre los dominios
de ambos , v por el tratado de 1801 , hallándose á la sazón
en los de Portugal , fue restituida á España.
TALON : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía y

felig. de San Cristóbal de ¡ftmüia (Y.).

TALTAULL ó TALTAHULL: I. en la prov. de Lérida (13
leguas), part. jud. de Cervera (3), dióc. de Solsona (7), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (1a), ayunt. de Masoteras. sit.

sobre una colina; su clima es saludable. Tiene 9 casas;
escuela de primeras letra-

,
cuyo edificio es una casa muy

ant. sit. en el campo denominado Camp-real, que está entre

Taltaull y Masoteras; una torre arruinada de arquitectura
árabe; igl parr (San Pedro) matriz de Palou y Masoteras
servida por un cura de térm y presentación real; cemente-
rio, y medianas aguas potables. Confina: N. Palou; E.
Biosca; S. Masoteras, y O. Salvanera ; dentro del térm. se

conservan algunos vestigios de edificios ant. , encontrán-
dose varios sepulcros del tiempo de los romanos. El turre-
no es quebrado en su mayor parte y de mediana y mala
calidad; por él corren las aguas del FJ fíregós. Los caminos
son locales. La correspondencia se recibe de Guíssona.
prod.-. trigo, vino, legumbres y pastos; cria ganado lanar y
vacuno , y caza de perdices , liebres y conejos, pobl. con
Ma -(iteras y Palou de Tora : 34 vec. 468 alm. cap. imi\.

28,452 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

TALUR DEL CONDADO: barrio de Cubas en la prov. de
Santander, part. jud. de Entrambas-aguas.
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TALVERO PAJARITO: pago en la isla de la Gran Canaria,

pri v. de Canarias, part. jud. de Guia, léifñ. jurisd. de Moya.
TALLADA: 1. en la prov. de Lérida (9 leg.), part. jud. de

Cervera (2), dióc. de Vich (7), and. terr. v c. g. de Barcelo-
na li . ayunt. de Freixinet. sit. en el declive de un pe-
queño monte; su cuma es saludable. Tiene 9 casas; igl.

parr. (San Martin) servida por un cura; cementerio, y una
fuente di' buenas aguas. Confina con Copons y San Guim.
El terreno es de mediana calidad. Los caminos son locales

y de herradura, l a correspondencia se recibe en Cervera.
prod.-. trigo, legumbres, vino y aceite; cria ganado lanar

y vacuno, y caza de liebres, conejos y perdices, pool.-, (i

vec, 38 alm. cap. Imp.: 19,586 rs. contr.: el 14' 4-8 por 100
de esta riqueza.

TALLADA (í.a): 1. cab. de ayunt. que forma con Canet
de Verges, Marcñá y Tor en la prov. y dióc. de Gerona (4

leg.), part. jud. de La Bisbal (3), aud. ierr. y c. g. de Barce-
lona (22 1/2). sit. en terreno Mano, con buena ventilación y
cuma saludable. Tiene unas 100 casas; una igl. parr. (San-
ta Marte) servida por un cura de ingreso, de provisión real

y ordinaria, y un beneficiado. El téum. confina: N. Mareñá;
E. Mellcaire v Ulláj y S. y O. Verges. El terueno es llano,

de buena calidad; le cruzan varios caminos locales, prod.:
trigo, legumbres, vino y aceite; cria algún ganado y caza.
porl. : 44 vec. , 218 alm. cap. prod. -. 4.009,200 rs. imp.:

100.230.

TALLADAS: I. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

TALLADAS
|
cas ): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. v

felig. de Santa Eulalia de Oseos (V.). pobl.-. 3 vec, 16
ateas.

TAI.LADELL: 1. con ayunt. á que se baila agregada la

cuadra de Cornelia, en la prov. de Lérida (fi 1/2 leg), part.

jud. de Cervera (1 2/3), dióc. de Solsona (8 1/2), aud. terr.

y c. g. de Barcelona (16 2/3). sit. en el declive de dos cer-
ros sobre terreno llano ; su clima es frió pero sano. Tiene 78
casas; la de ayunt. y cárcel; escuela de primeras lefias fre-

cuentada por 23 niños; igl. parr. (San Pedro) matriz de
Corbella, servida por un cura de segundo ascenso; cemen-
terio y buenas aguas potables. Confina: N. Ofegat; E. Mora;
S. el mas de Bondia y la v. de Verdú, y O. Tárrega. El

terreno es de mediana é ínfima calidad, fertilizándole algún
tanto las aguas del r. Cervera; hay una cantera de piedra
de sumo aprecio en el pais. Los caminos son locales. La
correspondencia se recibe de Tárrega. prod.-. trigo, ce-

bada, centeno, aceite, vino, cáñamo, patatas, frutas y hor-

talizas ; cria ganado mular y vacuno y caza de conejos y
perdices, ind.: 2 molinos harineros y uno de aceite, pobl.-.

50 vec, 304 alm. cap. imp.: 106,364 rs. contr.: el 4 4*48

por I00 de esta riqueza.

TALLARA (San Pedro de) I felig. en la prov. de la Coru-
ña (16 leg.), dióc. de Santiago (o! , part. jud. de Noya (1), y
avunt. de Lousame (1) : sit. en el camino de Noya á la Pue-
bla y Caramiñal; clima templado y sano. Tiene unas 2Q6

casas diseminadas en pequeños 1. y cas., y una igl. parr.

(San Pedro) con curato de segundo ascenso, cuyo patronato

lo ejerce ol R. arzobispo de Santiago. El térm. confina por

N. con el de Noya; al E. San Martin de Fruime, interpuesto

el monte Cunfurco ; al S. Maceda, y por O. el monte de
Bardanza y íelig. de Camboño. El terreno es quebrado y
pedregoso , lo baña un riach. que procedente del indicado

Barbariza corre por el S. de O. á E. , y formando un semi-

círculo se dirige al N. á desaguar en la ria. Los caminos lo-

cales enlazan con el de que hemos hecho mérito. El correo
se recibe en Noya. prod.-. maiz, centeno, trigo, legumbres,

lino y patatas y poca fruta; cria ganado pi efiriendo el va-

cuno
; hay caza y alguna pesca, ind.: la agrícola y pecuaria,

molinos harineros y telares caseros, pobl.: 202 vec, 968
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TALLAS: h en la prov.de la Coruña, ayunt. de Carral

y felig. de San Vicente de Vifjo (\.).

TALLEDO: ald. en la prov.' do Santander
, part. jud. de

Castro-Urdiales ,
correspondiente al 1. de Onton : es la mas

elevada y tiene por limito una sierra llamada el pico de Mi-
llo , quo divide las jurisd. de Onton yGaldames, y por con-
siguiente las prov. do Santander y Vizcaya.

TALLO: ti en la prov. de la Coruña, ayunt. do Buga-
llcira y felig. de San Andrés de Tallo (V.).

TAM
TALLO i ald. en la prov. de Lérida (95 leg. )

,
part. jud.

y dióc. de Seo de Urgel (3; , aud. terr. y c. g. de Barcelona
(24) ,

ayunt. de Bellver. sit. en terreno desigual junto al r.

Segre; su clima es bastante sano. Tiene 9 casas; igl. anejo
de Bellver ; cementerio y buenas aguas potables. Confina
con pueblos del avunt. á que pertenece. El terreno parti-
cipa de monte y llano. Los caminos dirigen á los puntos li-r

mitróles y á Seo de Urgel , de donde sé recibe la corres-
pondencia, prod.: trigo, centeno, legumbres, patatas y
pastos ; cria ganado lanar , caballar , mular y de cerda,
todo en corto número, pobl.-. 10 vec , 45 alm. contr.: con
el ayunt.

TALLO (San Andrés de); felig. en la prov. de la Coruña
(7 leg.) , dióc. de Santiago (8) , part. jud de Gárballo (2), y
ayunt. de Bugalleira. sit. a la der. del r. Aliones ; clima
templado y sano. Comprende los 1. de Bugalleira (cap. del
ayunta, Casas novas , Tallo y Vilasuso que reúnen 25 casas
de pobres labradores. La igl. parr. (San Andrés) es matriz
de San Julián de Langeiron ; el curato de entrada cuyo pa-
tronato ejerce el conde de Altamira. El térm. confina al N.
con el camino de Buño á puente Ceso ; al E. su citado ane-
jo ; por S. el r. Aliones , y por O. los Seijos de Angamea. El

terreno es bastante montuoso ; los caminos vecinales mal
cuidados

, y el correo se recibe en la cap. del part. prod.:

trigo, mijo, patatas y legumbres ; ciia ganado prefiriendo el

vacuno; hay caza y la pesca que le proporciona el Allanes.

ind.: la agrícola, pobl.: 2o vec, 475 alm. contr.: con las

demás Ielig. que forman el ayunt. (V.).

TALLOBKE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
grada v felig. de Santiago de Oubiano (V.). pobl.: 5 vec,
20 almas.

TALLON: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño y
felig. de Sta. Maria de Macendo (V.).

FALLON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do la

Estrada y felig. de Santiago de Tabeirós (V.).

TALLOS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rendaz y
felig. de San Estéban de Eirejalba (V ). pobl.: 2 vec, 12

almas.
TALLOS: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Sta. Maria de Cuiha (V.). pobl.: un vec, 3

almas.
TALLOS : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Padrenda

y felig. de Sta. Maria del Condado (V.).

"

TALLTENDRE y ORDEN : 1. con ayunt. á que se halla

agregado Coborriu y Llosá, en la prov. de Lérida (25 1 /i

leg.) ,
part. jud. y dióc. de Seo de Urgel {5 1/2) , aud. terr.

y c. g. de Barcelona (21 . sit. entre 2 pequeños cerros á la

der. del r. Segre ; su clima es frió
, pero sano. Tiene 20

casas; igl. parr. (San Acisclo y Victoria) , matriz de la ald.

de Orden , servida por un cura de segundo ascenso y provi-

sión del diocesano ; cementerio y buenas aguas potables.

Confina con el valle de Andorra, Ellar. Cortas y Colsorrin de
la Llosa. El terreno es de mediana calidad y de secano. Hay
arbolado de pinos y algunos arbustos. Los caminos dirigen á

Bellver y Puigcerdá; la correspondencia se recibe del pri-

mero de los espresados puntos, prod.: trigo, legumbres,

patatas y pastos; cria ganado lanar , vacuno y algó de mu-
lar

, y caza de perdices y liebres, pobl.: 46 vec, 316 alm.

cap. imp.: 54,901 rs. contr : el 14'48 por 100 de esta ri-

queza.
TALLTORTA: 1. en la prov. de Gerona (29 horas)

,
part.

jud. do Ribas (6) , aud. terr., o. g. de Rarcelona 30 , dióc
de Seo de Urgel (9), ayunt. de Bolvir (I). sit. en el llano de
la Cerdaña, con buena ventilación y clima frió, pero sano;

las enfermedades comunes son catarros y pulmonías. Tie-

ne 20 casas; una igl. parr. (San Clemente) servida por

un cura de primer ascenso, y el cementerio contiguo áella.

El térm. confina con las de Ventajóla, All , Bolviry Suri-

guera. El terreno es llano , de mediana calidad; le fertili-

za el r. Arabó y le cruzan varios caminos locales, prod.:

centeno, patatas y pastos; cria ganado caballar y vacuno,

y pesca de truchas, poní..: 12 vec, 58 alm. cap. prod.:

807,200 rs. IMP.: 20,180.

TAMA: I. en la prov. de Santander , part. jud. de Potes,

dióc de León , aud. terr. y c. g. de Burgos ,
ayunt. do Ca-

bezón de Liébana. sit. en terreno desigual; su clima es bas-

tante sano. Tieno 40 casas; escuela de primeras letras;

I igl. parr. con Aniezo (Ntra. Sra. de los Angeles) servida

«
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por un cura de primer ascenso y presentación de varías

voces , y buenas aguas potables. Confina con Aniezo y
otros pueblos de su ayunt. El terreno es montuoso forman-

do valles algún tanto amenos. Los caminos son locales ; re-

cibe la correspondencia de Potes, pro».-, granos, legum-
bres, vino , frutas y pastos ; cria ganados y caza da varios

animales, pobl.; 41 vec, 168 alm. contr.: con el ayunt.

TAMAGA r. de la prov. de Orense , el cual tiene origen

en las faldas occidentales de la sierra de San Mamed, en la

parr. de San Pedro de Castro de Laza, part. jud. de Yerin

y ayunt. de Laza. Al principio lleva pocas aguas, pero á la-

1/2 leg. de su nacimiento recibe en el 1. de Soutelo-verde

las de un riach. procedente de la parr. de Carrajo; se diri-

ge á la v. de Laza en cuyo térm. se le incorpora otro arro-

yo, que desciende de la felig. de San Lorenzo de Toro ; con

dichos aumentos entra en el delicioso valle de Monlcrey
por donde corre de N. á S.

, y recibiendo lo^ riach. que
bajan de los montes de Serboy y Fuentefria pasa por medio
de la v. de Yerin dividiéndola en 2 barrios entre los cuales

hay un puente de piedra labrada construido en tiempos

de Felipe II y mejorado en 1795 á espensas de los duques
de Alba , condes de Monterey ; dicho puente con barandi-

llas de 5 cuartas , tiene 6 arcos, 252 pies de largo y 13 de
ancho. Antes de llegar a Yerin deja á sú izq. los pueblos

de Castro de Laza, Villamea, Navecios, Navallo , Carru-
chouzo , v. de Laza , Matamá , Retorta , Nocedo del Va-
lle , Tintores, Sta. Cristina y San Martin de Vilela; y á la

der. los de Tamícelas , Soutelo-cerde , Souteliño das Ar-
cas ,

Retorta, Arcuelos , Vences , Esteveriños
,
Mijos y la

Pousa , teniendo hasta aqui algunos puentecillos de madera
poco considerables. Después que pasa de Verin junto al

pueblo de Quizanes, recibe el r. llamado vulgarmente Buble
debiendo denominarse Bíbalo

,
que nace en las faldas orien-

tales de la sierra de Larouco y térm. de la felig. de San
Salvador de la Gironda. Continúa el Taranga engrosándo-

se con algunos otros riach. hasta el pueblo de Feces de

Abajo, donde concluye la prov. de Orense y part. de Ve-
rin

, y penetra en el reino de Portugal con dirección de E.

á O., cruza por debajo del famoso y antiquísimo puente
de Chaves, y corre hacia la v. de Amarante en donde se

reúne al r. Duero. Desde Verin hasta que entra en Por-
tugal baña y fertiliza los térm. de los pueblos mas inme-
diatos , á saber : por su izq. dicha v. de Verin , San Pedro
de Quizanes donde tiene 2 barcas , Tamagos , Mourazos,
Tamaguelos, Mandin y Feces de Abajo ; y á la der. Pazos,

el Rosal , Oimbra y Rabal. Sus aguas ademas dan impulso

á distintos molinos harineros
, y crian muchas anguilas,

truchas , barbos, grandes almeias y otras clases de pescado.

TAMAGOS (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (10 leg.), part. jud. y ayunt. de Yerin (1) : sit. á la

izq. del r. Tamaga en h falda occidental de un monte;

con libre ventilación y clima cálido, pero saludable. Tiene 46

casas. La igl. parr. (Sta. María) de la que son anejas las

de San Martin de Mourazos y San Vicente de Villar de

Ciervos , está servida por un cura de primer ascenso y pro-

visión ordinaria ; también hay uua ermita de propiedad par-

ticular y 2 del vecindario. Confina E. Villar de Ciervos; S.

Mourazos , y O. r. Tamaga. El terreno es de buena cali-

dad y abunda en arbolado, prod.: centeno, maiz, trigo,

vino, patatas, legumbres , frutas y otros artículos necesa-

rios; se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrío
, y

pesca de aDguilas, barbos y truchas, pobl.: 46 vec, 200
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TAMAGORDAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian-

de y felig. de San Emiliano de Sto. Millano (V.). pobl.: 7
vec, 40 alm.

TAMAGUELOS (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (I I leg.) ,

part. jud. y ayunt. de Verin (1): sit. al S.

de esta v.; clima sano. Tiene 46 casas. La igl. parr. (Sta.

Síana") es aneja de la de Oimbra ; con la cual confina y con
las de Mourazos y Rabal. El terreno es de buena calidad,

y le baña por O elr. Tamaga. prod : trigo, centeno, maiz,
vino, lino, patatas, aceite, castañas y miel; se cria gana-
'do lanar y de cerda

, y hay pesca de anguilas, barbos y tru-

chas, pobl.: 50 vec, 200 almas. Esta felig. es patria del
jurisconsulto Salgado, que escribió la famosa obra do
Regia Protectione.
TAMAJON: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nom-
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bre desde 31 de marzo de 1847 que dejó de serlo Cogollu-
do, en el que se hizo su descricion (V.), en la prov. de Gua-
dalajara (8 leg.), aud. terr. de Madrid (13), c. g. de Castilla la

Nueva, dióc. de Toledo (25). sit. en llano al pie de las sier-

ras del Ocejon, libre á la influencia do los vientos; su clima
es frió y las enfermedades mas comunes, fiebres gástricas é
intermitentes; tiene 145 casas; la consistorial con cárcel;

pósito con el fondo de 200 fan. de grano; escuela de instruc-

ción primaria, frecuentada por 50 alumnos, dotada con 1,100
rs. y 25 fan. de trigo puro ; hay una fuente de buenas aun-
que gruesas aguas; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)

servida por un cura y un sacristán: confina el térm. con los

de Almiruete, Rienda , La Mierla , Sacedoncillo y el Vado;
dentro de él se encuentran 5 fuentes perennes y 2 ermitas,
la Soledad y Ntra. Sra. de los Enebrales: el terreno en lo

general es de mediana calidad ; comprende 2 montes hue-
cos de encina, abundando también en el uno las sabinas,

enebros y otras matas, caminos: los que dirigen á los pue-
blos limítrofes, correo: se recibe y despacha en Cogolludo
por balijero pagado por la v. prod.: trigo, cebada, centeno,

p ílala-, garbanzos, guisantes, lentejas, guijas, bellota, le-

ñas de combustible y carboneo y buenos pastos, con los que
se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, y de cerda ; hay
caza de perdices, conejos , liebres y jabalíes, ind.: la agrí-

cola, una lab. de vidrio blanco y algunos de los oficios y ar-

tes mecánicas mas indispensables , algunos vec. se dedican
al carboneo y otros al corte y preparación de maderas y fus-

tas pai a carruages. pobl.-. 139 vec. 486 alm. cap. prod.:

2.863,500 rs. imp.: 200,450. contr.: 12,018.

TAMAJOSA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
Albacete.

TAMAJOSO: arroyo insignificante que corre por el térm.
de Sanlúcar la Mayor, prov.de Sevilla, y se une á otro arro-

yo llamado Jardachon, el cual entrega sus aguas en el rio

Guadiamar ó de Sanlúcar.
TAMALABA: pago en la isla de la Gran-Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de Lagaete ó
Agaete.

TAMALLANCOS (Sta. Maria) •. felig. en la prov.
,
part.

jud. y dióc. de Orense (1 1/2 leg.), ayunt. de Villamarin.

sit. al NO. de dicha c, con libre ventilación: clima templa-
do. Tiene 70 casas en los 1. de Barral, Fontao, Iglesia, La-
ma , Malladoiro , Pazo, Tamallancos y el cas. de Bouza ó
Hermida. La igl. parr. (San Juan) se halla servida por un
cura de primer ascenso y patronato lego. Confina N. Sobrei-
ra; E.San Payo de Alban; S. Bóveda, y O. Cornoces. El ter-
reno está circundado de algunos montes y sus aguas son de
mala calidad, prod.-. trigo, centeno, maiz, algunas legum-
bres, algún vino tlojo y poca castaña; hay ganado vacuno,
de cerda y lanar, pobl.: 69 vec, 380 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

TAMALLANES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allen-
de y felig. de San Martin de Villagrufe (V.).

TAMAME-. 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Zamora
(4 leg.), part. jud. de Bermillo de Saya^o (3 1/2), aud. terr.

y c. g. de Yalladolid (19) sit. en la falda de un monte; su
clima es templado, sus enfermedades mas comunes las ter-
cianas y fiebres biliosas. Tiene 70 casas; la consistorial y
cárcel; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena) servida por un cura de ingreso y presentación
del marqués deValdecarzana, y buenas aguas potables. Con-
fina con Mogatar, deb. de Llamas, Peñausende, Figueruela

y Fresno; en el térm. existió un pueblo llamado San Esté-
ban, y 2 cas. con los nombres de Sta. Elena y San Bartolo-
mé. Él terreno es estéril y de secano. Los montes están
cubiertos de Roble y encina, caminos: son locales-, recibe la

correspondencia de Zamora, prod.: ti igo, centena, cebada,
algunas legumbres y pastos; cria ganados, caza de liebres,

conejos y perdices y pesca de tencas y sardas, ind.: 2 moli-

nos harineros, pobl.: 66 vec, 152 alm. cap. prod.: 180,500
rs. imp. : 18,250. CONTR.: 5,532 1.

TAMAMES: v. con ayunt. al que están agregados la ald.

de Allejos y el desp. de Cervandezen la prov. y dióc. de Sa-
lamanca (9 leg.), part. jud. de Sequeros (4), aud. terr. y c
g. de Valladohd (31). sit. en un llano á la falda de una sier-

ra de poca elevación quo lleva su nombre ; el clima aunque
frió es muy sano. Se compone de 240 casas , un edificio en
el que están las salas capitulares , el pósito, la cárcel una
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escuela de instrucción pública concurrida por unos 50 ni-

ños de ambos sexos; una casa con hermosas paneras, que
son ungían salón de 4 60 pies de long. con dos portadas
de cantería y 5 grandes arcos de sillería bien labrados; una
igl. parr. (la Asunción) servida por un cura do segundo as-
censo, cuya igl. pertenece á la jurisd.de la Valdobla (V.);

3 fuentes de escelentes aguas, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con
el de Abusejo, part. de Cuidad-Rodrigo y Anaya de Huebra;
E. Puerto de la Calderilla y Mondando; S; Aldeanueva de la

Sierra, y O. Zarzoso y Puebla de Yelte.%; hay en él muchos
manantiales de buenas aguas

,
algunas de ellas minerales

como es la titulada de Roldan. El terreno en su mayor par-
te es tenaz y pedregoso, cubierto de monte de encina con
una Jeh. hácia el S. con pastos; hay una parte de aquel de
regadío de buena calidad, caminos-, pasa la calzada de Ciu-
dad-Modrigo á Salamanca y la que va á Avila; hay otros que
conducen á los pueblos de la sierra de Francia en buen esta-
do. connEOs: hay en esta v. una cartería dependiente de Sa-
lamanca, de la que sale la conespondencia para diferentes
puntos, prod.: toda clase de cereales en abundancia, mucho
lino, garbanzos, legumbres y verduras; hay cria de ganado
vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar, y mucha caza de
conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola, varios telares

de sayal y diferentes alfarerías, poul.; '204- vec, 915 almas.
RIQUEZA prod.: 704,350 rs. IMP..|35,217.

Historia. Hay quien ha conjeturado ser esta v. la ant.

Sejitica de los vacceos mencionada por Ptolomeo, y no es
inverosímil

; aunque otros la colocan en la Zarzosa, y na-
die puede asegurarse entre estas opiniones. Es inaverigua-
ble su origen , y su historia corre no menos oscurecida. Su
nombre es sin embargo muy célebre

,
ya por sus ilustres

poseedores, como cabeza dei marquesado que denomina
, y

ya por haberlo tomado una de las batallas mas memorables
de la guerra de la Independencia contra la invasión france-
sa de 1808. Desde luego padeció mucho esta v. por hallarse
sujeta al tránsito de los ejércitos beligerantes en aquella
prolongada y sangrienta lucha, y en octubre de 4809 la eli-

gió el duque" del Parque paia ser teatro de la indicada bu-
talla. Situóse en sus alturas resuelto á esperar á los france-
ses. Distribuido su ejército, que se componía de 10,000 in-
fantes y 1800 caballos, la primera división al mando de don
Francisco Javier de Losada cubria el centro y la derecha;
D. Martín de la Carrera ocupaba la izquierda con la van-
guardia; la caballería se r-ituó en este punto que era el mas
débil de la posición, formando dos lineas algo separadas; el

conde de Bclveder, con la segunda división
, quedó de re-

serva
, y 1 ,500 hombres entresacados de todo el ejército,

guarnecían á Tamames. El 18 de dicho mes se presentó el

general francés Marchand con 10,000 infantes, 4,200 ca-
ballos y 14 piezas de artillería; y formando tres columnas
arremetió á la linea española. La izquierda de esta en ra-
zón de su mayor accesibilidad , fue el punto mas cargado;

y el general francés Maucune al frente de la caballería li-

gera, aprovechando un movimien.o inoportuno de la se-
gunda brigada de los ginetes españoles

, consiguió presen-
tar un momento de la mejor esperanza á su ejército: los

franceses llegaron á apoderarse de algunos cañones, pene-
trando por medio desús desordenados enemigos; pero el

admirable valor de D. Martin de la Carrera
, que no cejó á

pesar de hallarse casi envuelto por los franceses, y con su
caballo herido de dos balazos y una cuchillada; la ejemplar
bizarría de D. Gabriel de Mendizabal

,
que echando pie ú

tierra logró contener á los soldados y restablecer el orden;

y la prontitud con que el duque del Parque acudió al ries-

go, cambiaron el aspecto de la batalla, que pronto se deci-
dió ;i favor de los españoles, habiendo avanzado con opor-
tunidad y arrojo el conde de Relveder con parte de la re-
serva, y el príncipe de Ariglona con otro de caballería. Los
franceses emprendieron su retirada hacía Salamanca , su-
friendo notable daño , especialmente de la fuerza apostada
en Tamames. La pérdida de los franceses consistió en 1500
homl nes

, costando la de 700 á los españoles, que cogie-
ron un águila , un cañón . carros de municiones y fusiles.

En 4811 , habiendo asaltado los lanceros de Castilla un
gr¡ara convoy francés en el térm. de esta pobti , los habit.

abandonaron sus bogares que fueron saqueados é incendia-

TAM
dos con pérdidas de que tardó mucho á reponerse Tama-
mes.
TAMAMES (sierra de): en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Sequeros, se eleva una sierra que procedente de la

v. de Linares toma el nombre que nos sirve de epígrafe á
este art.. la cual arranca desde las de Bejar , corre en direc-

i cion de E. á O., paralela a la de Frades. Su estensionsi se
considera toda esta cadena de montes desde la v. de San

i Estéban hasta la de San Muñoz, 2 leg. al O. de Tamames es

¡

de mas de 9 leg.; mas tomándola desde el Escurial y con-

|

tando lo que propiamente se llama sierra de Nava-redonda,

I

es de unas 4. No es tan áspera como la de Linares, siendo

j

de menos elevación hasta que por último se estingue eB San
Muñoz 2 leg. al O. de Tamames.

|

TAMARA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia

j

(4 leg.), part. jud. de Astudíllo (1), aud. terr. y c. de Va-
i lid (1

1 ). sit. en la falda de unos cerros que le" dominan por
el S., y sobre una pequeña eminencia la mitad del pueblo y

i lo restante en llano: su clim \ es poco frió, bien ventilado y
i

propenso á calenturas intermitentes, reumas v fiebres gás-
tricas. Consta de 200 casas, un hospital, buena posada , es-

I cuela de primeras letras concurrida por 32 niños y 25 niñas

y dotada con 14 cargas de trigo , 4 10 rs. , 60 cantaros de
vino y una corta retribución; varia fuentes, que aunque algo

gruesas sus aguas se abastecen de ella, á escepcion de las

I casas principales que usan las del r. Cieza; 2 parr., una ba-
' jo la advocación de San Hipólito, cuyo edificio es suntuoso
I y de hermosa arquitectura , servida por un cura de primer
ascenso; la otra bajo la advocación de San Miguel, es de en-

i trada y su fáb. inferior á la primera; al O. del pueblo y á 1/2
leg. de dist. se halla la ermita de Ntra. Sra. deTarrumbra-
da-. el térm. confina por N. con el de Piña de Campos; E.
Santiago del Val; S. Palacios de Alcor y Valdespina, y O.
Amayuelas de Abajo: su terreno es dé mediana calidad y

¡

muy "á propósito para el plantío de viñedo; el r. antes citado
I y el Canal de Castilla cruzan el térm. por el estremo O.: hay
! algunos puntos poblados de chopos y olmos, y 2,500 cuartas

í
de viña: Ioscaminos son locales y en mal estado: la corres-

|
pondenci A se recibe por un propio dos vec«s á la semana,
pagado por el ayunt. prod. •. trigo , cebarla , centeno, pata-
tas, legumbres y vino, poco ganado lanar á causa de la esca-

j
sez de pastos y 7 yeguas de vientre, ind.: la agrícola y al-

! gunos arrieros; las mujeres se ocupan en la elaboración de
I calcetas de varias clases pobl. : 138 vec, 718 alm. cap.

|
prod.: 099,180 rs. imp.: 22,809.

¡
TAMARA : antiguo nombre del r. Tambre , del que se ha

formado el moderno : bajo aquella denominación es célebre

este r. en la geografía , habiéndola comunicado á los pue-
blos Tamaricos mencionados por Mela y Plinio. Estos pue-
blos eran los que habitaban el nacimiento y orillas del r.

TAMARA: cortijo en la isla de LanzaroteJ prov. de Cana-
rias, part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.

¡

TAMARA: coid. en la isla d>; Lanzarote, prov. de Cana-

¡

rías, part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.

TAM A RAL: ald. (V. Solana del TÁmaral).
TAMARAL: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de

¡

Veste, térm. jurisd. de Nerpio.

TAMAR.ATILLA: pago en la isla de Fuerteventura, prov.

!
deCanarias, part. jud de Teguise , térra, jurisd. de Tetiz ó

; Vega de Tetiz

'i'AMARAZAITE: pago en la isla de la Cran-Canaría, prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San
Lorenzo.
TAMARELA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

I brado v felig. de San Lorenzode Carelle (V.). pobl .2 vec,

¡
21 alm."

TAMAREN: granja en la isla de Lanzarote
,
prov. de Ca-

narias, part. jud. y térm. jurisd. de, Teguise.

TAMARGO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Regueras

y felig. de Sta. María de Bolsera (V.).

TAMARIT : I. en la prov. , part. jud. y dióc. de Tarragona

(4 4/2 hor.), aud terr., c g. de Barcelona, ayunt. de Fer-
ran. sit. en la orilla del mar, al NE. de la cap., con buena
ventilación y clima templado y sano; las enfermedades co-
munes son fiebres gástricas, intermitentes y de carácter in-

flamatorio. Tiene 30 casas ; una igl parr. (la Asunción de

Ntra. Sra.) de la (pie es aneja la de Molnas, servida por un
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TAM
Situación , clima y confines. Se halla al estremo E. de

la prov. de Huesca , entre los r. Cinca y Hoguera: su clima

es bastante sano, aunque trio, disfrutando de una atmósfe-

ra comuumente despejada, si se esceptuan los meses de

diciembre y enero en que ordinariamente dominan las nie-

blas. El viento que reina con mas frecuencia ó impetuosidad

es el Poniente y alguna vez el Levante, que regularmente es

precursor de lluvias Sus confines son : al N. el part. do Bc-

nabarre; al E. el de Balaguer (prov. de Lérida) ; al S. los

de Lérida y Fraga , y al O. el de Barbastro. Su estension de

N. a S. es de 9 hor.
, y de E. á O. de 8.

Territorio. Las principales sierras son las de San Qui-

lez . en el térm. de Estopiuan, la de San Salvador en el de

Castillonroy
, y la de la Carrodilla en Estadilla. Cruzan ade-

mas el part. una cadena de colinas de yeso, de E. á O. que

introduciéndose por Alfarraz ^Cataluña) y pasando por los

térm. de Albelda, Tamarite, San E»léban de Litera , Aza-

nuy y Fonz, va aparar al de Barbastro. Pasada la cadena

de las montañas de yeso, hacia la parte N. , comienza el

terreno á ser montuoso y no muy á propósito para trigo,

pero prod. centeno, vino y aceite; se cria ganado lanar,

cabrio y de cerda, y en las sierras encinas , robles y ar-

bustos, que proporcionan leña y carbón suficiente para el

consumo y aun para esportar á Lérida. Existe en el término

de Estopinana una mina de sal de piedra, que hicieron be-

neficiar los carlistas en la pasada lucha , y cuya descripción

se halla en el art. Estopinana (V.), asi como también la

de las fuentes salinosas de Peralta. Al S. de la menciouada

cadena de montañas de yeso , se hallan las estensas y fera-

ces llanuras de la Litera; térras las mas á propósito para

la cosecha de cereales, si la escasez de lluvias
,
que ordi-

nariamente esperimcula el pais, no las hiciese improduc-
tivas la mayor pai te de los años. Hállanse eu ellas abun-

dantes pastos donde se cria ganado lanar
,
cuyas carnes

son de esquisita calidad, y producen también bastante sosa

y barrilla, que en algunos años es un recurso para las cla-

ses pobres
,
que son las que por lo regular se dedican á esta

cosecha. Espertase para las c. de Huesca, Barbastro y Za-
ragoza, y algunas veces también para Barcelona; pero la

principal exportación de los art. que prod. el pais, consisto

en cereales y aceite, conducidos, los primeros a lomo y
con algunos carruages á los mercados de Lérida y Balaguer,

y el último para Huesca, Zaragoza y Barcelona. Los artí-

culos que se importan, y que generalmente vienen de Ca-
taluña, consisten en habichuelas ,

arroz, bacalao, sardinas

y manufacturas, pues la ind. del pais está reducida á sa-

tisfacer sus primeras necesidades sin esportacion de ningún

género.
Ríos y arroyos. Solo merecen este último nombre los

que recorren el pais, y ellos son; primero el llamado de Fa-

(ague
,
que nace en el térm. de Faells

, y después de impul-

sar un molino harinero de represa y regar algunos huerleei-

llos, entra en el de Alcampel, dando movimiento á otros

2

molinos, hasta que sus aguas quedan consumidas en térmi-

no de Castillonroy : segundo, el llamado la Losa de Peralta,

formado en térm. de Calasanz y Gabasa , el cual pasa por

el monte de aquella pobl. , el de Aranuy, San Estéban y la

Almunia
, y se introduce en el de Monzón

,
part. de Bar-

bastro : sus aguas sirven para el riego de las pequeñas huer-

tas de Peralta, San Estéban y la Almunia y para dar im-
pulso á 4 molinos harineros de represa y do una sola piedra.

Las acequias de riego son ;
primero , la denominada de Lé-

rida, su presa se halla construida en el r. Noguera ltil>a-

gorzanam el coto de Piñana, y sin salir del mismo, se

introduce en el monte de Andani (Cataluña) : segunda , la

de Paules, cuya presa sobre el r. Cinca, se halla en el

térm. de Fonz; riega la huerta de esta v. y sin salir de su

térm. va a parar al de Ariestolas, part. de Barbastro.

Canales. Existe un proyecto del canal de riego y nave-
gación, tomando las aguas de los r. Cinca y Esera; daremos
sobre él algunas not icias. Los planos fuerun levantados, y cal-

culado su costo con la mas minuciosa exactitud por Ú. Ma-
nuel Inchauste y D. Francisco de la Rocha. El trabajo mas
reciente es debido al distinguido ingeniero nuestro particu-

lar amigo el señor D. José Carcia Otero, quien hizo un reco-
nocimiento muy prolijo en setiembre de 18Í I , teniendo no-
sotros el honor de acompañarle en esta importante y cientí-

fica espedicion. Con el objeto de llevar adelante el provecto
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del canal , una junta de accionistas establecida en Madrid,
acordó se hiciera este reconocimiento con la medición de las
aguas , terrenos regables y demás pormenores indispensa-
bles, para conocer exactamente las condiciones con las cua-
les podria llevarse á término esta obra. El reconocimiento se
hizo con toda minuciosidad

,
practicando diferentes opera-

ciones en las aguas del Cinca y del Esera ; estendiendo las
mismas operaciones á las acequias que se derivaban ó intro-
ducían en los mencionados r.: el terreno fue examinado mi-
nuciosamente, no solo hasta debajo de Fraga por la parte de
Aragón, sino hasta las cercanías de la é. de Lérida. El re-
sultado de este trabajo rectificó algunos errores , desvane-
ció algunas ilusiones

, y á fuer de hombres leales y entendi-
dos, los individuos de la junta hubieron de reconocer, que
sin alterar algunos artículos de la concesión hecha por el Go-
bierno a la empresa, no podia llevarse adelante el projecto.
Nosotros opinamos ademas, que tal como está constituida
la sociedad que se propone realizar el pensamiento del ca-
nal, es imposible verificar esta obra; por eso nosotros hemos
creido correspondía á nuestra posición particular abstener-
nos hace años de tomar parte en las deliberaciones de la
junta que existe, dar por perdido nuestro dinero, y lamen-
tarnos de que no se tome una resolución que ponga á cu-
bierto los intereses de los pueblos y de los accionistas en
cuanto sea posible. Por esplicarnos asi , hasc creido por al-
guno, que ora nuestro ánimo ponernos al frente de una nue-
va empresa. Se han engañado ciertamente los que se han
esplicado de esta manera. Lo que nosotros queremos

, es
porque asi conviene á nuestros intereses , que la actual em-
presa haga el canal y nos proporcione los mayores réditos
posibles á los capitales que hemos anticipado. Pero si este
nuestro deseo no es realizable, queremos perder el importe
do nuestras acciones y que otra sociedad mas feliz pueda
realizar los beneficios que tienen derecho á esperar y obte-
aéi 1 is pueblo- por donde ha de pasar el canal de Tamarite.

Caminos. El de Benabarre á Cataluña , entra en el part.
por el térm. y pueblo de Saganta , y pasando por los de Na-
cha y Castillonroy , se introduce en Cataluña por el coto de
Piñana : es de herradura

, y en todo él solo se encuentra en
clase de venta la casa llamada de Lérida, sita en dicho coto:
el de Barbastro á Balaguer, lo verifica por Cofita,

y pasan-
do por los pueblos de Almunia de San Juan, San Estéban
de Litera, Tamarite , sus montes y el de Alcampel, entra
en Cataluña por el de Albelda: es camino carretero, aun-
que poco cómodo. La de Monzón á la misma c. de Balaguer,
después de pasar por los térm. de San Estéban

, Tamarite

y Alcampel
, y luego de haber entrado en este á 1/2 hora de

Tamarite , se une con el anterior ; es también carretero
pero mas cómodo ;

luego de unido con aquel
, y como á una

media hora, se encuentra la venta llamada de San Roque,
térm. de Albelda. La de Huesca á Lérida, que entra en el

part. por el monte de Beuiefar
,
pasa por Tamarite, desdo

cuyo térm. se introduce en Cataluña .- es igualmente carre-
tero, y sobre él debe realizarse el proyecto de la nueva car-
retera de Navarra á Cataluña

,
pasando el Cinca por el puen-

te colgante de Monzón. El camino cabañal que baja cíe los

Pirineos á las llanuras de la Litera , viene por Saganta
, y

pasando los térm de Nacha, Alcampel y Tamarite, va á
parar á dichos llanos.

Producciones. Lo son
, según queda indicado

, cereales,
vino, aceite, cáñamo, patatas, legumbres, barrilla, horta-
lizas, frutas y pastos; cria ganados con especialidad lanar,
caza de varios animales, y alguna pesca, ind.: varios arte-
factos y los oficios ú artes de primera necesidad, comercio:
esportacion de los art. sobrantes espresados en la parte de
lerr. , é importación de los que faltan. Celebrándose 2 ferias

en la cap. del part. de 4 que hay concedidas; mercados
semanales en muchos de los pueblos, y alguna que otra
feria.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1

8
'i J fueron 94 ; de los que resultaron absuéltos

de la instancia 6, libremente II, penados presentes iüi,

contumaces 8 ; de los procesados 8 contaban de 10 á 20 años,
70 de 20 á 40 y 12 de 40 en adelante; 88 eran hombres y G
mujeres ; 50 solteros, 42 casados; 10 sabían leer y escribir,

62 no sabian; 3 ejercían ciencias ó artes liberales y 80 ar-
tes mecánicas; de 4 acusados se ignoraba la edad, de 2 el
estados, de 10 la instrucción y de 5 el ejercicio.
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En el mismo período se cometieron '20 delito.1

; de homici-

dio y heridas con 5 armas de luego de u>o licito, 2 de ¡li-

cito, 4 armas blancas permitidas, una prohibida y 8 instru-

mentos cool undentes. ,

TAMARITE: v. con ayunl. cab. del part. jud. de su nom-
bre, en la prov. de Huesca (1 i leg.) , dióc. de Lérida (6), aud.

terr. de Zaragoza (22). c. g. de Aragón, sit. á los 41° 40'

de lat. N. y á los V0° 30' dé long. E. del meridiano de Ma-
drid , al pie de la cadena de colinas de yeso que cruza el

part. de E. á O. al abrigo de todos los vientos ¡ su cuma es

bastante sano y seco, si bien ciuza la pobl. un arroyo cu-
yas aguas sirven para abrevar los ganados, lavar la ropa y
regar algunos trozos de huerta, que dan las hortalizas sufi-

cientes para el consumo. Para beber los \ec. hay conside-

rable número de balsas y algibes, formados de aguas llovedi-

zas, teniendo en los años de sequía, que beber aguas malas é

insalubres, aquellos que no pueden hacérselas trasportar

dé largas di-t. Tiene unas "0 CASAS de buena fáb. distri-

buidas en calle-- empedradas aunque irregulares: hay casa

de ayunt. con cárceles regulares, teatro en la casa magiste-

rio de niñas ; hospital para pobres enfermos, con escasas

rentas, y un colegio de padres esculapios donde se da ins-

trucción^ unos 1 30 niños, que frecuentan sus órnelas: la

dotación de este colegio por La enseñanza puede calcularle

en unos 5,000 rs. por un quinquenio: hay ademas una es-

cuela particular de matemáticas ,
dirigida por el piofesor de

escuela elemental superior D. Pedro Bailac, en la cual se en-

seña aritmética, álgebra, geometria elemental y práctica y
trigonometría plana, hallándose provista de todos los ins-

trumentos necesarios para las operaciones geodésicas, sin

faltar el grafómetro: concurren a ella de tO á 17 alumnos

que satisfacen 20 rs. mensuales cada uno. Hubo 2 conv. de

frailes, uno de carmelitas descalzos, y otro de capuchinos
|

como también un monast. de monjas Leí nardos, y aun en

tiempos mas remotos estuvo el de carmelitas descalzos de

Huesca, que á consecuencia de la entrada á degüello, en la

pobl.. de las tropas francesas al mando del general Lammo-
le en 18 de mayo de 1642, se trasladaron á Zaragoza y
después á Huesca. Entre los edificios públicos dignos deno-
tarse merece especial mención la igl. colegial erigida en tal

por Pió IV en 15G3, bajo la advocación de Sta. María la Ma-

yor: es de arquitectura gótica, y aunque de efecto poco

sorprendente , tanto menos desde"que por darla mayor en-
sanche se le quitó la simetria; es sin embargo notable por

su solidez, grandeza, y sobre todo por su remota antigüedad;
¡

pues por el escudo de armas de su portada principal se cq- I

fige debió ser edificada en tiempo del emperador Constanti-

no. Tiene 12 canongias; 8 raciones, 4 de ellas nutuales, y
28 beneficiados. Entre las canongias se cuenta el prior pre- ¡

sidente y las 2 vicarias, una magistral y otra penitencia-

ria, que tienen á su cargo la cura de almas. Estas se daban

por oposición
, y se exigia estar giaduados en teología en

alguna de las universidades de España. La igl. del cemente- |

rio dedicada al Arcángel San Miguel, es también obra de la
|

misma época y entilo.' Hace tiempo hubo 7 ermitas á saber; i

San Antonio, Sta. Bárbara , San Juan Bautista, Sta. Tere-

sa , San Sebasi inn . Sta. Ana y Sta. Lucia: en el dia solo

quedan las 3 últimas, estando las demás arruinadas. Tam-
bién acaba de sufrir esta suerte la igl. del de.-p. de Mipor-

guet, que hasta la presente se babia conservado. Hubia una

obra pia llamada de D Pedro Lorente , su fundador, cuya

institución era humanamente beneficiosa al público; pues

sus rentas anuales, que ascendían á 15 ó 10,000 rs. estaban

destinadas para dotes de doncellas pobres, limpia de bal-
j

sas y algibes
,
recomposición de calles , educación de los ni-

j

ños, vestidos para pobres, y carne para los mismos en caso
j

de enfermedad. Estas rentas consistían en un solo predio

que fue comprendido en la venta de bienes de fundaciones

ae! año 1S02, y la pensión de 12,000 rs. que próximamente
debia pagar el Gobierno por su producto, solo se ha cobra-

do por 2 ó 3 años. Hay un paseo bastante regular poblado

de árboles de diferentes clases. Antiguamente estuvo esta

pobl. cerrada, como igualmente en las últimas guerras; pe-

ro luego se hicieron demoler los portales con menosprecio
del ornato público. En los afueras y parle N., sobre el cerro

llamado de San Nicolás, existen los restos do un cast. de
moros, cuyas obras estaban bastante bien conservadas,
hasta que de poco tiempo á esta parte comenzaron á des-
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truirlas para utilizar los sillares que sacaban de sus terra-
plenes. Su obra principal consistía en una mina muv capaz
con bóveda de cantería . que desde la cima del cerro bajaba
á la rambla , en cuyo estremo habia un pozo , siendo natu-
ral que toda esta obra se hiciese para bajar á tornar agua
del mismo. En el dia se halla cerrada por la parle de arriba,
muy cerca de su entrada

, y admira
, que en una pendiente

tan rápida, pueda existir una obra tal cual se halla descri-
ta. IJácia la parle S. de la v. y dentro del radio de una leg.
aparecen las uid. de Allorricon y Algayou con ale ped., su-
jetas en un todo á la pobl. que ños ocupa , disfrutando tam-
bién de la mancomunidad efe pastos

, tierras, aguas y de-
mas cargas y beneficios que los vec. de la cap. Antigua-
mente lo fueron también las v. de Albelda y de Alcampel,
cuya última se desmembró en 1831 consiguiendo privilegio
de villazgo y separación de térm. A mas de las referidas
ald. existen en su térm.

, y lo fueron en otros tiempos , los
desp. de Miporguel , Lamontanera , el Tosal, Cuguet, Cor-
novis, Maneota y Solané, y aunque se ignoran Vas causas
de su desp. , es probable fueran guerras ó sequías, térm.:
confina N. y E. Alcampel

,
Almacella, Venlafarines Catalu-

ña) y Rafales , y O. San Estéban de Litera. Su terreno es
de regular calidad y prod. cereales, hoitalizas, algunas le-
gumbres, vino, aceite y pastos, para el ganado lanar que
cria. La corkesi>o.nuencia se recibe de la adm. de Lérida
por la estafeta de Barbas! ro los domingos, martes v vier-
nes del primer punto, y los lunes y jueves del segundo,
saliendo para aquel los lunes, jueves y sábados, y para este
los martes y viernes. Tiene la v. privilegios paraun merca-
do semanal y 4 ferias anuales, aunque solamente se cele-
bran las de San Simón y Judas y la de Sto. Tomás: la pri-
mera ios dias 28. 29 y 30 de octubre, y la segunda en los

21 , 22 y 23 de diciembre; ambas son muy concurridas, pe-
ro especialmente la segunda : en ellas se venden toda clase
de telas, ferretería, quincalla y ganados, con especialidad
de cerda; pues la sit. de esta v. al pie de los pueblos de
Ribagojza, y su proximidad á los de la ribera del Cinca y
Cataluña, hace numerosísimo el concurso de espendedores

y compradores de dicha especie, pobl. : 459 vec, 1,976 alm.
iuqueza jmp. : 610,420 rs. contr. : 77,726. El presupuesto
mumcipal asciende á 34,639 rs. cubiertos del fondo de
propios y arbitrios establecidos sobre algunos art. de con-
sumo.

Historia. Es Tamarite v. ant. y nada se sabe de sus
primeros tiempos cou la debida autenticidad, habiendo cor-
rido oscurecida su historia en la general del pais, como po-
blación que era de sencillos labradores; aunque importante
y rica y con jurisdicción sobre numerosas aldeas. Asi la

presenta la primera noticia que encontramos de ella. El rev
de Aragón D. Pedro IV la incluyó con sus aldeas. (Tamariz
de Litera con sus aldeas) en el grande heredamiento que en
1356 dió al conde D. Enrique de Trastamara. El mismo rey
juntó Cortes en esta villa en 1367 ; prorogándolas después
á Zaragoza; y en 1375 volvió á reunirías en Tamarit (asi y
Tamariz la nombran los escritores regnícolas.) Las grandes
vicisitudes de esta v. estaban reservadas para el desastroso
reinado de Felipe IV, cuando los abusos de su gobierno
produgeron la sangrienta guerra que asoló la Cataluña (VJ.
Mandaba el general conde de la Motte las fuerzas francesas
que ocupaban el principado contra las tropas de Castilla, y
careciendo de medios para sostener su ejército, resolvió sa-
quear los pueblos de la frontera de Aragón, que siendo de
Felipe se consideraban como enemigos. Se presentó delan-
te de Tamaiite y para lograr mas francamente su objeto,
se manifestó amigo de los" aragoneses, pidiendo alojamiento
con la protesta cíe que no se cometería violencia alguna.
Los naturales engañados con esto, no solo le recibieron,
sino que se esmeraron en agasajarle; y cuando la Motte lo

creyó oportuno, á pretesto de una pendencia que se ideó,

Tamarite fue entregado al saco y al desenfreno de los sol-
dados. Hecho este atentado , abandonaron los franceses la

asolada pobl. (16411. No pararon aqui las desgracias que
Tamarite debia sufrir de aquella cruel guerra y déla dureza
del general francés, pues al año siguiente (1642) volvió á
presentarse con 2,000 caballos y 7,000 infantes, intentando
ocuparla también con artificios y promesas; pero el deses-

|

perado vecindario le resistió, prefiriendo su eslerminio á
I caer otra vez en sus manos. La ocupación de Tamarite , á.
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esar de ser un pueblo abierto, le costó mas de 500 hom-
res; pero al fin sus defensores arrollados por el número,

unos huyeron á los montes y otros se hicieron fuertes en la

torre de' la igl,, donde se negaron á admitir toda proposición

firmes en su empeño de morir antes que entregarse á ene-

migo que les era tan odioso. La Motte no quisoempeñarse en

su esterminio y continuó su marcha sobre Monzón después

de haber repetido el saqueo é incendiado las casas, de las

que solas cinco quedaron sin ser reducidas á cenizas.

En la no menos deplorable guerra de sucesión seguida á

la muerte de Carlos II, cuando apenas habia tenido Tamari-
te ej tiempo necesario para reponerse de sus anteriores de-

sastres, volvió á ser saqueada por una partida de húsares

del ejército de Felipe V. (4707).

En la guerra de la Independencia volvió á sufrir Tamarite

la opresión de los franceses aunque sin las atrocidades ante-

riores-, debe citarse el suceso de 4 809 habiendo sido escar-

mentados los franceses en esta v. por D. Felipe Perena y D.

Juan Baget con 700 hombres ayudados por el vecindario y
por los hab. de Albelda en cuyo auxilio habían sido enviados

por el gobernador de Lérida.

En la época segunda constitucional de 4 820 á 4823 sufrió

bastante esta v.^en la cual mas de una vez se establecieron

los partidarios del absolutismo. Concluía ya el sistema libe-

ral : hallábase sitiada la plaza de Monzón por los meses de
mayo .junio ó julio, cuando una crecida división de infante-

ría, caballería y artillería del ejército constitucional, proce-
dente de Cataluña, se presentó á la vista de esta v. En un

ftrincipio llevaron los liberales !a mejor parle de la pelea y
os realistas hubieron de retirarse. Mas estos , viendo desa-
percibido al enemigo, y considerándole muy poco precabido,

entraron de nuevo en la pobl.
,
consiguiendo dentro de la

misma una victoria decisiva. Hubo bastantes muertos, algu-

nos prisioneros, se ocupó la artillería y los dispersos entra-
ron en Lérida ciertamente no con mucho orden. Esta des-
gracia ejerció grande influencia en la entrega de Monzón
(y.). En esta época se han defendido los hab. de esta v. de-
clarados por Isabel II y su causa constitucional después de
haber fortificado la pobl. á sus espensas.

El escudo de armas ostenta la^ barras de Aragón.
TAMARIZ: I. en la pruv. de la Coruña, ayuut. de Mena,

felig. de Santiago de Bascoy (V.).

TAMARIZ DE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov. de Va-
lladolid (8 leg.) . part. jud. de Medina de Rioseco (2) , dióc.

de León. sit. á la márg. izq. del r. Seguillo, con buena ven-
tilación y cuma sano. Tiene 100 CASAS ; la consistorial, es-

cuela de instrucción primaria, pósito pió, 2 igl. parr. (San

Juan y San Pedro) y 2 ermitas. Confina el térm. con los

de Vilíabaruz, Gaton , Castril de Vela, Moral de la Reina y
Villanueva de San Mancio; dentro de él y al pie de la pobl.

se encuentra una laguna bastante estensa : el terreno llano

en su mayor parte, y fertilizado por el Sequillo, es de bue-
na calidad, caminas: los locales y el que atravesando un
Ímente que cruza dicho r., conduce á la cab. del part., en
a que se recibe y despacha el correo, prod. : trigo, cente-

no, cebada, avena, legumbres y hortalizas; se cria ganado
lanar, mular y asnal, ind.: la agrícola; algunos vec. se de-
dican á hacer cestas, y no faltan varios de los oficios y ar-
tes mecánicas mas indispensables, comercio: esportacion

del sobrante de frutos á los mercados de Medina de Riose-
co, é importación de los art. que faltan, pobl. : 91 vec,
367 almas, cap. prod. : 005,000 rs. imp. t 60,500. contr.:
12,537 rs. 20 mrs.
TAMARON: desp. de la prov. de Segovia, part. jud. de

Riaza.

TAMARON' .vulgo LOS TRES METARONES): v. con ayunt.
en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (5 4/2 leg.),

part. jud. de Castrojeriz (1 3/4). sit. en terreno húmedo; rei-
nan con frecuencia los vientos del N. y O. ; su clima es frío

pero sano; las enfermedades comunes son pulmonias y reu-
mas. Tiene 4 30 casas; escuela de instrucción primaria do-
tada con 20 fan. de trigo; una igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura párroco y un beneficiado;
próximo á la pobl. está una ermita dedicada al Salvador,
que fue ant. parr. El térm. confina N. Iglesias; E. Yillalde-
miro; S. el mismo Iglesias, y O. Celada; en él se encuen-
tra un torreón, resto de un ant. cast. ó palacio de los du-
ques de Frías, v un sitio denominado Carrera del Rey, don-

TÓMO XIV.

TAM 585
de según tradición se dio una batalla á los moros por el rey

I). Alfonso. El tkiwe.no es generaimenté de mediana cali-

dad ; no tiene monte alguno notable, ni le cruza mas que
un pequeño riach. que desagua en el Arlanza. Los caminos
conducen á Santander, Búrgos y León, formando crucero
en este térm., y se hallan en regular estado. El correo se

recibe de Pampliega por conductor particular, prod. : ce-
'

reales, legumbres, lino y hortalizas; cria ganado lanar, mu-
lar y vacuno; caza de liebres y perdices, pobl.: 46 vec,
467'alm. cap. prod.: 675,000 rs. imp.: 54,330. contr.- 4,909
rs. 20 mrs.
TAMARON (valle de). Es admirable que un lugar geográ-

fico tan famoso como este ant. valle yazca hoy en tanVo ol-

vido, que apenas se pueda indicar su sit. , á favor de las

escasas noticias que de ella nos ha conservado la historia.

¿Se buscará donde llame la atención la actual nomenclatu-
ra geográfica , presentando el mismo nombre? En efecto,

no deja de figurar hasta repetido en ella; pero siendo para
designar dos oLjetos de las prov. de Búrgos y Segovia , la

v. y el desp de Tamaron , cuva sit. á la izq. del Pisuerga
puede verse en los correspondientes art. , no es conciliable

esto con las memorias existentes de aquel valle. Según ellas

hallábase en el terr. comprendido entre el Pisuerga y el

Cea ; cuyo terr. , si hubo sido batallado entre cristianos y
musulmanes hasta que aquellos lo aseguraron en su domi-
nio . después no lo fue menos entre los cristianos mismos;
parando en costar la vida á Bermudo III de León

, y la in-

dependencia á este reino ,
que vino al dominio de Fernan-

do I de Castilla. No fueron menores los resultados de la

memorable batalla de Tamaron , llamada asi por haberse

dado en este valle, y de Lantada por ser este el nombre de
un pueblo que habia cerca del lugar de la pelea. ¿Será pro-
cedente de aquel Lantada el actual nombre de Lantadilla;

habiendo espresado este diminutivo en >u principio
, que

era distinta é inferior esta pobl. , ó mejor quizá, que ha-
biendo sucumbido á las vicisitudes de los tiempos la ant.

Lantada , empezaba á existir nuevamente? Lo cierto es que
se halla á la derecha del Pisúerga j ea el terr. objeto de
aquella guerra, y que fue vinculado en el dominio de Cas-
tilla con la sangre del último rey de la línea masculina de
los de León: con solo que supónganlos al valle de Tama-
ron una estension de menos de 4 leg. de E. á O.

,
puede

muy bien cumplirse entre Lantadilla y el r. Carrion, lo que
consta de aquel valle.

Mal hallado Bermudo III de León con la cesión que forzo-

samente había hecho del nombrado terr., comprendido en-
tre el Pisuergay el Cea, dotando con él á su hermana, des-
pués que ya habia sido conquistado por Sancho de Navarra
y su hijo Fernando ,

que entonces se desposó con aquella;

quiso recobrarlo con las armas en 4035, cuando (con la

muerte de Sancho vió divididos y desavenidos los hijos y
estados que dejara. Bermudo se posesionó de este terr (4 'o 35 i;

pero acudió Fernando por auxilio á su hermano García de
Navarra , vencedor ya de su otro hermano Ramiro \ de los

aragoneses; y estos dos reyes, que tan cruda guerra se ha-
bían de hacer mas tarde hasta morir el García en la desas-
trosa batalla de Atapuerca , se presentaron con numeroso
ejército á vista del campo de Bermudo. y sentaron sus
reales cerca de Lantada , en el valle de Tamaron

, ribera

del r. Carrion. Ambas partes deseaban venir á la* manos,

y se verificó pronto de un modo sangriento. En lo rías re-
cio del combate

,
Bermudo, joven fogoso y bizarro , fiado

en la destreza que tenia en las armas y en su caballo , lla-

mado Pelayuelo , se disparó por medio de los escuadrones
enemigos buscando á su cuñado Fernando, deseoso de pe-
lear con él ;

pero un bote de lanza atajó su ardimiento y
cayó muerto del caballo : cundió la noticia de esta desgra-
cia por ambos ejércitos , alentando á unos y desmamando á
otros , y la victoria quedó por los aliados , que no pararon
hasta León, donde se coronó por sucesor Fernando (V.
León y Castilla.) Continuamente suena por e.-te aconleci-
miento el nombre de Tamaron en la historia

.

TAMAYMO: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias, part. jud. de la Orotava, térm. juiisd. de Santiago.
TAMAYO: v. con ayunt. en la prov., aud. ten.. ¿, ¿ y

dióc. de Búrgos (9 leg.", part. jud. de tírivie.-ca 4 ', 2 . sit.
al pie y falda de una pendiente que le defiende de los vien-
tos del N. ; reinan cou frecuencia los del S. y O.

¡ su di rUX
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es frió pero sano; las enfermedades comunes son pulmonias

y reumas. Tiene 70 casas; escuela de instrucción primaria
dolada con 1,300 rs. vn.; una igl. parr. (San Miguel) ser-

vida por un cura párroco, y una ermita dedicada á la Vir-
gen de las N'.ieve.-;; fuera dé la pobl. se hallan otras 2 bajo
la advocación de San Frutos y San SeL>ast4an, y coutiguo á

ella un ant. torreón. El térm. confina N. Cereceda; E. Üña;
S. Tenninon, y O. Cantabrana. El terreno es escabroso,
poco fértil, bastante poblado de pinos, encinas y robles:

le cruzan solo algunas veredas. Ei correo sc recibe de Oña.
prud. : cereales, legumbres y frutas; cria caza de perdices

y palomas, pobl.: ¿5 vec, 89 aira. cap. prod.: 142,300 rs.

UlP.¡ (3,109. co.Niit
:
1,141- rs. X mrs.

Esta v. es una de las que pertenecieron á seü. feudal en
la mennd. de Bureba

, y cuenta, según se cree, 430 años de
existencia. En los dias 19 y 20 d"i marzo de 4 843, que fue-
ron de terror y espanto para los vec. de esta pobl. , ocur-
rió un honoi'oso fenómeno que pudo haberla hecho desapa-
recer de la faz de la tierra : dejaremos aqui consignado e.ste

acontecimiento de terrible recuerdo, para admiración de la

posteridad. Un arriero que salia de la pobl. principió á sen-
tir que la tierra se conmovía á sus pies, y asustado retro-

cedió como pudo á ella, donde coutó lo que ocurria. No tar-

daron las gentes en convencerse de la certeza de cuanto el

arriero les coutaba. Las piedras se sacudían unas con otras;

la tierra ostensiblemente se avanzaba hacia el lugar; el vi-

ñedo y árboles frutales que allí habia desaparecieron, con-
virtiéndose aquel sitio ameno en peñasco árido y escabroso,
las lomas y colina, en Ljnus, lis llanos en terrenos iés*
iguales y elevados. Ninguno conoce sus heredades, por ha-
berle borrado las señales de sus respectivos linderos. Uno
busca su heredad del trigo en punto donde á su parecer de-
bía estar, y la encuentra sembrada de patatas, y asi lo

demás; de suerte que nadie absolutamente conoce sus pro-
pias fincas. Lo mas particular que ofrece este fenómeno es
su larga duración, sintiéndole por 2 dias continuos, aunque
con mas ó menos violencia. El cielo se cubrió como de polvo
por aquella parte donde tuvo lugar esta catástrofe, que
afortunadamente no llegó en el pueblo de Tamayo mas que
á una casa que derribó: á pesar de su proximidad á üña,
nada percibieron ni sufrieron estos hab. hasta ia relación
de los de Tamayo.
TAMAYO: a Id', en la prov. de Albacete

,
part. jud. de Ca-

sas lbañez, térm. jurisü. de Villamalea.

TAMBA -. l. en la prov. de Lugo, ayuot. de Villalba, felig.

de Santiago de Sancobade (Y.), pobl".: un vec, 5 almas.
TAMBAR IUA : li en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria,

felig. de Sta. Maria de Villamaijor (V.). pobl. : un vec. , 4
almas.

, :

TAMBOGA: felig. y r. en la prov. de Lugo, part. jud. de
Villalba Son Tamoga.
TaMBKE: l. enla prov. de la Coruña

,
ayunt. de Mena,

felig. de San Sebastian de Castro (V.).

TAMBRE: r. en la prov. de la Coruña: nace en el part.

jud. de Arztia y falda N. del minte de Bocelo, en térm. de
la felig. de San Miguel de Codesozo, enriqueciéndose con
las aguas que bajan de la altura de Curtís, que se le unen
en San Pedro de Présaras ; desde aqui marcha con dirección

de E. á O. al puente de Castro, y mas abajo cambia su cur-

so al S. hasta térm. de Sta. Maria de Buazo, donde vuelve
á su aot . giro de E. á O. hasta recibir por la der. al r. Ma-
r.uzo, procedente de los montes de la Tieira; pasa el puen-
te de Carneiro y se le incorpora por la misma orilla el Sa-
mo, que trae origen de las vertientes de Visantoña y Me-
sia; baja al S. al puente de Cañiza, y recibiendo las aguas
del Mera por la izq. , cambia su curso' al N. y con tortuoso

giro se inclina al OE., cruzando el camino de Santiago á la

Coruña por el puente de Sigueiro; desde alli continúa á la-

barca de Hurto, recibiendo en el tránsito por la der. las aguas
de la sierra de Monte-mayor que se reúnen en los puertos

de Sanlalla
, y marcha á busca:- al p. üitlira, que recibe por

la der. mas abajo del puente l'orlomouro -. continúa por el

part. jud. de Negreira dejando á la der. la cap. y corre en-
tre Liñayo y Vicezo, desde donde marcha al SÓ. bañando
á Lueiro por la der. y á Cornada por la izq., y pasando por
el S. de Peñajarpal llega al 1 y puente Don-Alonso, para des-
embocar en la na de Noya: en su curso proporoiona algún

regadío, da impulso á varios molinos y ofrece bastante pes-
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ca, que mejora en número y calidad conforme se va apro-
ximando al Océano.

Llamóse ant. este r. Támara , como se lee en Ptolomeo,
ó Tamaris como ert Mala 1 fue denominante de los pueblos
tamarico*, parcialidad de la ant. nación Calaica.
TAMEIGA (San MartiN)-. felig en la prev. de Ponteve-

dra (5 leg.), part. jud. de Redondela (2), dióc. de Tuy (3),

ayunt. de Mos (1). sit. en terreno quebrado en las inmedia-
ciones de la nueva carretera de Vigo á Orense y Castilla,

con libre ventilación y clima sano. Tiene 170 casas en los

I. de Casal, LV.draucha
,
Iglesia, Pórtela , Pousada v Seijo.

La igl. parr. (San Martin) se halla servida por un cura de
primer ascenso y patronato lego-, hay también una ermita
dedicada á San Mauro. Confina N. Dómela*; E. Cabral y
Bembibre; S. Pételos, y O. Torroso. El terreno es de me-
diana calidad, y bastante escaso de aguas. El correo se re-

cibe de la cartería del Porrino tres veces á la semana, prod.-.
' trig), maíz, centeno i castañas, lino, vino y frutas; se cria

ganado vacuno, y caza de perdices, liebres y conejos, ind.:

la agrícola y algunos molinos harineros, pobl.: 170 vec, 810
, alm. contr.-. con su ayuntamiento (Y.).

TAMEIKON (Sta. María i: felig. en la prov. y dióc. de
Orense (14 leg.), part. jud. de Viána del Bollo (4\ ayunt. de
Gudiña (1). sit. en terreno montuoso; aires mas frecuentes
N. y S. ; clima frío y saludable. Tiene unas 50 CA3A3, y su
igl. parr. (Sta. María) es aneja de la de San Mamed de Pen-
tes,on cuyo térm. se halla comprendido el del pueblo -de

quB tratamos. El terreno es de mediana calidad, prod.:

centeno, maíz, algún trigo, castañas, legumbres, patatas,

y pastos; y hay ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio.

pobl. t oü vec. , 200 alm. contr. : con su ayuntamiento (V.).

TAMELGA: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Co-
tobad y felig. de Sta. Maria de Aijuasanlas (V.).

TAMEZA íSta. María)-, felig. cap. del ayunt. de Yernes y
Tameza en la prov. y dióc. de Oviedo (5 le"g.>, part. jud. de
Belmonle (2 1/2). sit. en terreno montuoso"; clima benigno;

vientos mas frecuentes los del N. Tiene 100 casas en los 1.

de Fojo, Villabre y Villarruiz. En el de Villabre se reúne
el ayunt., y tiene casa municipal, cárcel y escuela de prime-
ras letras frecuentada por niños de ambos sexos , cuyo maes-
tro percibe 700 rs. anuales. La igl. parr. (Ntra. Sra'. del Ro-
sario) se halla servida por un cura, de primer ascenso y pa-
tronato laical. También hay una ermita-dedicada é Nuestra
Señora del Carmen en el l. de Fojo. Confina con las felig. de

Yernes, Coalla y Santianes de Molones. El terreno es de

inferior calidad: le cruza el riach. Tameza, sobre el cual

hay 3 puentes -, los montes se hallan despoblados. El correo
se recibe de Grado dos veces á la semana, prod.: escan-

; da, maíz, habas y pastos; se cria ganado vacuno, caballar

y lanar; mucha caza de perdices, y pesca de truenas, ind.:

la agrícola y molinos harineros, pobl. -. 130 vec. , 650 almas.

contr. -. (V. el art. de ayuntamiento )

TAMIA: cortijo en la isla de Lanzárote, prov. de Cana-
rias, part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.

TAMIA : cortijo dependiente del part. jud. , ayunt. y par-

roquia de Teguisé, en la isla de Lanzárote, prov. de Cana-
rias. Antiguamente fue I. con algunos vec, pero en el dh
solo se conserva dicho cortijo dentro del cráter ó caldera de

la montaña de este nombre.
TAMIA (montana de) ; anl. cráter en la isla de Lanzáro-

te
,
prov. de Canarias ,

part. jud. de Teguise. sit. en la par-

te mas oriental de la cadena N. de la isla: sus faldas de una

i leg. de circuito son de buena tierra vegetal, lo mismo que

su caldera, donde hay un cortijo. Toda la circunferencia de

esta montaña prod. cereales, maíz y
legumbres, con muy

poco que llueva, por cu va circunstancia se han ido disipan-

do las plantaciones de vid que habia en sus alrededores por

no considerarlas tan útiles: Cuenta sobre 3,000 años deanli-

giiedad v tiene unos 2,100 pies de altura; hallándose sit.

entre la Vegueta al O., Tiagua al N . , Tas al E. y Tornaren

al st;.

TAMICELAS: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Laza

y felig. de San Pedro áe Castro de Laza (V.). Tiene una ca-

pilla dedicada á Ntra. Sra. , la cual es muy frecuentada poi

ios devotos. En lo> térm. de este pueblo tiene origen el rio

Tamaifri , que fertiliza los valles de Laza y Monterey, y pe-

netra en Portugal hasta reunirse al Duero, pobl. : 15 vec,
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TAMIZELAS : ald. en la prov. de Oreare, ayuat. de Laza

y felig. de San Pedro de Castro (V.) pobl. : 15 vec. y 75

almas.

TAMOGA : cot. red. ó jurisd. de la aut. prov. de Lugo:
ejercía el señ. D. Rodrigo Montenegro

, y nombraba el juez
ordinario

TAMOGA: r. en la prov. de Lugo, y uno de los primeros
afluentes del Miño; nace de las vertiente» de la sierra de la

Garba , en el térm. de Moutouto, y recorriendo las felig. de
Labrado, Fano

, Quenie, Goas , Abadon, Garballido, Cor-
bite y Moneólo; pasa desde aqui y entra en el pait. de Vi-
llalba y en térm. de Sistallo se le unen las aguas que, pro-
cedentes de la altura de Monseibane, bajan por Aldije y
Santa Eulalia de Rioaveso: reunidas las aguas de uuo y
otro r. pasan por Villapene y con el nombre de Tamboga
ó Tamoija corren por esta felig. y la de Cospeito y van al

Miño, que las recibe al pasar por entre Damil y Gela. En
su curso proporciona algún regadío : da impulso á molinos
harineros y ofrece alguna pesca de truchas y anguilas: lo

cruzan varios puentes, pero ninguno de consideración.

TAMOGA (San Julián deI- felig. en la prov. de Lugo (3

leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. de Villa Iba (2) y
ayunt.de Gospeito (1/4). sit. sobre la márg. der, del r. Ta-
m>ga : clima frió pero sano.- comprende los I. de Alapuen-
te, Erocermo, Cruz, Escoleira, Folmegás , Peua, Toiral y
Tojeira , que cuentan con 17 casas y una igl. parr. (San Ju-
lián) anejo deSta. Mana de Villar. El térm. confina por N.
con la felig. de Pino ; E. Cospeito ; S. Felmil, y O. Trobo y
Arcillé : el terreno es (le mediana calidad -. los caminos son
vecinales y malos, y el correo se recibe de Lugo, prod.:
centeno, patatas

, trigo , maiz , lino , nabos y otros frutos

menores: cria ganado vacuno, caballar , mular, de cerda y
lanar ; hay perdices y liebre ¡s

, y se pescan truchas y angui-
las, ind.: la agrícola y pecuaria, pobl.: 18 vec, 92 almas.
contu.: con su ayunt (V.).

TAMON: l. en fa prov. déla Coruña, ayunt. de Vilansan-
tar y felig. de San Pedro de Presaras [X.). pobl., 5 vec,
26 alm.

TAMON: l. en la prov. de Oviedo, avunt. de Carreño y
felig. de San Juan de Tamon (V.).

TAMON (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(4 leg.), part. jud. deGijon(2 1/2), ayunt. de Carreño (1 1/2).

sit. en terreno algo quebrado al N. de una montaña: vien-
tos mas frecuentes N. y O.: clima templado y sano. Tiene
unas 100 casas en los barrios de Cabana , Calle de !a Vega,
Cascayo, San Martin , la Tabla, Vega del Rio y Villar. La
igl. parr. (San Juan Bautista) está servida por un cura de
primer ascenso

y patronato real. Confina N. Logrezana; E.
Ambas; S. montes, y O. Cancienes y Trasona. El terreno
es de mediana calidad; le baña, un riach. que nace en Ara-
bas y se dirige á la ria de Avilés. Atraviesan por esta parr.
los caminos de Oviedo á Luanco

, y de Avilés á Gijon , en mal
estado ; el correo se recibe de Candas, cap. del concejo.
prod.: trigo, maiz, centeno

,
habas, patatas y otros frutos:

se cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda: caza de
perdices y codornices, y alguna pesca de anguilas y tru-
chas, ind.: la agrícola y dos molinos harineros, pobl. : 172
vec Slio alm. contr.: con su ayunt. ;Y.).

TAMUJA : r. en la prov. de Cáceres: tiene su origen en la

sierra de San Cristóbal, térm. de la Zarza
,
part. de Montan-

ches; loma la dirección N. pasando á las inmediaciones de
los I. de Salvatierra, Benquerencia y Botija

, y pasando in-
mediatamente al vasto térm. de Trujillo, recibe por la der.
los r. Gibranzo y Maijasca y desagua en Almonte, en los

mismos puente^ de Don Francisco, construidos en térm que
abrazan ambos r., entrando por su márg. izq.: tiene un
puente todo de piedra, regularmente conservado á la dist.
de 1/4 leg. al O de Botija', de unos 30 pies de largo; otro
en el camino de Cáceres á Trujillo y el citado sobre su des-
agüe -. cria buenas tencas y pardillas, y aunque deja de cor-
rer en el verano, mantiene algunos charcos, que sirven de
abrevadero. Este r. puede considerarse en 4 trozos : el pri-
mero de 3 leg. hasta el pueblo de Botija, por llanuras de
tierra de pasto y labor: el segundo desde Botija hasta la

confiuenciá_del r. Cibranzo, 1 leg. de márg. suavesde tier-
ra canchalena . el tercero desde este punto á la confluencia
del r. Magasca, otras 2 leg. de márg. mas agrias, y el
cuarto hasta su entrada eneí Almonte, 3 leg. de orillas es-
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carpadas; y debemos advertir por último, que en muchos
mapas no se señala este r. Tamuja y sí sus afluentes, los

cuales son de menor consideración, como es natural , dán-
dose en algunos el nombre de r. Garbanzo al Gibranzo,
que corre por el part. de Trujillo.

TAMUJOSILLO : arroyo en la prov. de Córdoba , part.

jud. de Montoro -. nace en las sierras sit. al NO. de esta c,
pasa por las inmediaciones de la v. de Adamuz , y se in-
corpora con el Tamujuso, 1/2 leg. antes de su confluencia
en el Guadalquivir.
TAMUJOSO : arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Valdepeñas : nace en térm. del Viso del Marques, en
el sitio llamado Estrecho de las Nazarenas, dirige su curso
por Majada-alta y confluye con Cabeza-malos

,
por el sitio

de la Empalizada ; únesele después el arroyo Derrama-
cominos y entra en el r. Magaña, por el molino de Canillas

y punto llamado la Hoz de Despeñaperros.
TAMUJOSO: arru\o en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Montoro: nace én las sierras situadas al NO. de esta
pobl., pasa por el térm. de Adamuz, y se incorpora coa el

Guadalquivir , casi enfrente de la v. del Carpió
TAMUJOSO: arroyo en la prov. de Badajoz, part jud. de

Castuera : nace en el cerro Jímon , térm dé Quintana , en el

sitio llámalo el Colmenar de Cáceres, sigue por los Campa-
pillos y Castilrubio , hasta llegará Guadiana , donde ter-

mina en el sitio llamado Cerro-garañon : en su curso se le

agregan el arroyo del Moro
,
por su márg. der. al sitio del

Torvisca! y el arroyo del Bobo, enfrente de la casa vieja de
Castilrübio. Se interrumpe en el verano y no cria pesca.
TAMUJOSO : arroyo en la prov. de Badajoz : part jud. de

Puebla de Alcocér : hace de las aguas, qué bajan de la sier-

ra de Peñalsordo y Zarza-Capilla, pasa 1/4 leg. O. del pri-
mer pueblo y desemboca en el Sajar por bajo del puente de
Capilla, da movimiento á un molino harinero llamado do
de Don Tomás , en el camino que va á Campanario.
TAMUJOSO : arroyo en la prov. de Tole 1 ) , part. jud.

del Puente del Arzobispo.- nace en los valles de la deh. Tor-
re y Galmdo, térm. de Belvis de la Jara, y entra en el Tajo
sin salir del térm.: carece de pesca y como solo tiene cor-
riente en el rigor del invierno, cuando menos falta hacen
las aguas¿ ni riega ni fertiliza campo alguno.
TAMUÑO. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y

felig. de San Martin de Villagrufe (V.).

TAMUREJO: arroyo en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de

Mérida: nace en el térm. de Don Alvaro y corre por tierras

de particulares y baldíos de Mérida, entrando en Guadiana
por bajo de la deh. de las Tijeras.

TAMUREJO : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (26
leg.)

,
part. jud. de Herrera del Duque (4), aud. terr. de Cá-

ceres (,'IGj, dióc. de Toledo i23,\ c. g. de Estremidura: su.
á la falda de un cerro , con vertientes al S. y N. ; es de cli-
ma templado , reinan los vientos N. y S. y se padecen ter-

cianas y pleuresías: tiene 91J casas, la de ayunt., cárcel,

pósito; escuela dotada con 700 rs. de los fondos públicos, á
la que asisten 40 uiños ; igl. parr. (Sto. Toribio) con curato
de entra y provisión ordinaria, y á su inmediación el ce-
menterio. Se surte de aguas potables en uua fuente en las

inmediaciones, sirviéndose para los ganados de otras fuen-
tes y lagunas mas dist. Confina el térm. por N. con el de
Fuenlabrada de. los montes; E. Agudo; S. Paterno, y O. Gar-
vayuela y Siruela , estendiéndose de 1/4 á 1/2 leg. y com-
prende la deh. boyal de propios, con 100 fan. de primera
calidad, 120 de segunda, 130 de tercera y 40 inútiles, to-

das pobladas de encina al respecto de 5 por fan.; la hoja lla-

mada del r. con 30 fan. de primera calidad, 100 de segunda,
100 de tercera y 40 inútiles; la tercera parte de esta hoja está

rasa, y las dos restantes pobladas de jara
,
chaparro y otras

matas; la hoja del rincón, con 50 fau. de primera, 80 de se-
gunda , 200 de tercera y 50 inútiles poblada de encinas ; la

hoja de la mesa, con 80 fan. de primera, 100 de segunda,
230 de tercera y 50 inútiles, poblada de encinas, y 2 cortos

egidos. Le bañan % arroyos llamados de Agudo y Tamujoso.
El terreno es llano, con algunas pequeñas cord. al S ; flo-

jo y pedregoso la mayor parte. Los caminos, vecinales: el

correo se recibe en Siruela
,
por balijero tres veces á la se-

mana, pkod. : trigo , cebada , centeno y lino; se mantiene
ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda; y se cria caza
menor y animales dañinos, ind. : telares da lienzos y un mu-
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liao harinero, pobl. t 90 vec. , 300 alm. cap. pdod.-. 858,150
rs. IMP : 38,000. contr : 5,201 24.

Era este pueblo ald. de Siruela, y se redimió en 1742: el

conde de Cei bcllon , cobraba las alcabalas y la mitad del

diezmo.
TAMARRIO: 1. en la prov. de Santander, part. jud.de

Potes, dióc. de Lcon,aud. terr. y c. g de Burgos, ayunt.

de Camaleño. sit. en terreno desigual ; su clima es bastante

sano. Tiene 12 casas, ¡gl. (Ntra. Sra. de los Morales) anejo

de Arguebanes, y buenas aguas potables. Confina con la

matriz y otros pueblos de su ayunt. El terreno es montuoso,
formando varios vallecitos amenizados por los arroyuelos

que bajan de las alturas, y aun en ellas se originan. Los ca-
minos son locales: se recibe la correspondencia de Potes.

Los montes están cubiertos de arbolado de roble, encina,

haya y otras especies, prod. : granos, legumbres, vino,

frutas y pastos; cria ganados y caza de varios animales.

poiil. : -1 4 vec. , 60 alm. contr. : con el ayunt.

TANARRA: barrio de la prov. de Segovia, part. jud. de

Sepúlveda , lérm. jurisd. y uno de los que componen el

pueblo de Perorrubio; en el cual están incluidas las circuns-

tancias de su pobl. y riqueza (V.). se halla sit. en una bue-

na llanura, en el camino de Sta. Marta á la izq del r. Cas-
leña: tiene 19 casas de inferior construcción.

TANCA : predio en la isla de Mallorca
,
prov. , aud. terr.

c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de

Palma.
TANCALAPORTA: térm. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Balagucr. distrito municipal de Tudela.
TANCALAPORTA: puerto en la prov. de Lérida

,
part.

jud. de Seo de Urgel, sit. entre los térra, de Pi y Nefol.

TANCALAPORTA (coll de) : puerto en la próv. de Bar-

celona, part. jud. de Berga; se haila en la cord. de mon-
tunas que separa laCerdaña, de lo demás del principado;

pasa por él el camino que conduce de Tosa y Gosol á la

Gerdaña, y el de Saldes y Gisdareny; es el punto mas
occidental ,

después sigue hacia el E. coll de Pendis,elde
Jou , el del Pal y Plá de Añella, y al estremo oriental de

esta gran cord. , está Tosas.

TAÑES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(8 leg.) ,
part. jud. de Pola de Labiaua (3) , ayunt. de Caso

(1): sit. en las inmediaciones del r. Nalon; el clima es

sane y los vientos mas frecuentes los delS. y O. Tiene 84

casas en los 1. de Abantro, Prieres y Tañes, y en los

barrios de Ablanedo, Barrial, Balderosa y Bustiello. Hay
escuela de primeras letras frecuentada por 30 niños de am-
bos sexos, y dotada con 4,100 rs. anuales. La ¡gl. parr.

(Sta. Maria la Real; se halla servida por un cura de primer

ascenso, y patronato de S. M. También hay 4 ermitas que

ninguna particularidad ofrecen Confina el térm. N. ayunt.

de Pilona; E. la Peña de Gobezanes; S. Covalles, y O. So-

brescobio. El terreno es muy fértil, y se halla cubierto de

montes donde se crian hayas, avellanas, acebos, espineras,

argomas y pastos. Ademas del r. Nalon, corren por el térra,

otros riach. que confluyen en aquel , sobre el cual hay un

puente de madera. Atraviesa poresta felig un camino que con-

duce á Castilla y otro á Pilona; ambos en mal estado, prod..

escanda, maiz, arvejos, patatas, nabos, castañas, avella-

nas, nueces, cerezas y otras frutas: se cria ganado vacuno,

caballar, lanar y cabrío; caza mayor y menor, animales

dañinos, y pesca de anguilas y truchas, ind. i la agrícola y

molinos harineros, pone : 114 vec, 59G alm. contr. : con

su avunt. (V.).

TÁNGER : ald. en la prov.
,
part. jud. y térm. jurisd. de

Alicante, felig. de Mucharniel. sit. al N. de aquella c, á la

dist. de 1/2 leg..- comprende 41 casas, una ermita dedica-

da á la Virgen del Rosario
, y una porción de terreno que

produce cebada, barrilla, vino y algarrobas, pobl. •. 43 vec,

273 almas.

TAN'GIL : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Cea y felig.

de Sta. Mana de Osera (V.).

I \NIN-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y
felig dé Sao -Lian de Ataje (V.;. pobl. : 20 vec, 130 almas.

TANIÑE: I. con ayunt. en la prov. de Soria ((i leg ), aud.

terr. y c. g. de Burgos (45), part. jud. de Agreda (0), dióc.

de Calahorra (9): sit. en una altura combatido libremente

de los vientos; su clima es frió y las enfermedades mas in-

munes, pulmonías y afectos catarrales -. tiene 64 casas; la'
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consistorial con cárcel ; escuela do instrucción primaria,
frecuentada por 20 alumnos, dolada con 800 rs.; una igl.

(Santiago) aneja de la de Sta. Maria de San Pedro Manrique;
una ermita (San José), térm : confina con los de San Pedro,
Enciso, Palacio y La Cuesta, dentro de él se encuentra una
fuente de aguas muy finas

, que provee á las necesidades del
vecindario: el terreno es áspero, de secano y de inferior
calidad

; comprende un monte de roble bajo, de corta esten-
sion. caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes. tqdos
de herradura y en m il estado, correo-, se recibe y despa-
cha en la estafeta de San Pedro Manrique, prod. -. cereales,
algunas legumbres ordinarias, leñas de combustible y bue-
nos pastos con los que se mantiene ganado lanar, merino y
churro, y las yuntas necesarias para la agricultura; hay
algo de caza menor, ind. : la agrícola, algunos herreros qué
trabajan de cerrageria y armería, y bastantes vecinos emi-
gran en el invierno á la Andalucía unos á dedicarse al pas-
toreo y otros á trabajar en los molinos de aceite, pobl. : 02
vec. , 250 alm. cap. imp. : 14,467 rs. 6 mrs.
TANJO: barrio en la prov. de Oviedo , avunt. de Corbera

y felig. de Sta. Maria de Solis (V.).

TAÑO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga y felig.

de Sta. Maria de la Asunción (V.).

TANOIRA : 1 en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Meaño

y felig. de San Martin de Padrenda (V.).

TAÑOS: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. jad.

y ayunt. de Torrelavega , aud. terr. y c. g. de Burgos, sit.
en una llanura á la falda del monte Dobra ; su clima es hú-
medo; sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene
40 casas ; escuela de primeras letras á que asisten los ni-
ños de la montaña, Lobio y Sierrapando, dotada con 5 rs.

diarios ; igl. parr. (Ntra Sra. de las Nieves) matriz del men-
cionado Lobio, servida por un cura de ingreso y presenta-
ción del diocesano en patrimoniales; 2 ermitas (Sta. Ana y
la Purísima Concepción), y buenas aguas potables, si bien
en el verano valen poco. Confina con el anejo, la montaña
y Viernoles. El terreno es de mediana calidad y en parte
de regadío , utilidad que proporcionan las aguas de un ai-
royo que nace en el monte del mismo pueblo. Hay arbolado
de robles y matas bajas; canteras de piedra y cal, y varios
prados naturales. Los caminos dirigen á los puntos limítro-

fes : recibe la correspondencia en Torrelavega cada inte-

sado de por si. prod.: maiz, legumbres, patatas y pastos;
cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres, y alguna pes-
ca de anguilas, pobl.: 45 vec, 210 alm. contu.-. con el

ayuntamiento.
TANQUE (el) -. 1. con ayunt. en la isla y dióc. de Tene-

rife, prov., aud. terr. y c g. de Canarias, y part. jud. de
la Orotava. sit. al N. mirando al mar, está combatido par-
ticularmente por los vientos N. y E. y se padecen pleure-
sías, constipados y algunas calenturas biliosas. Consta de
430 casas de mediana construcción, inclusas las que hay
dispersas por los pagos nombrados de el Granero ó Cruz-
grande, Rosa vieja, Ruigones, Herjos y Franquy , una casa
de ayunt., cárcel y pósito sin fondos, una igl! parr. (San
Antonio de Padua) de término y servida por un párroco, un
teniente; un sacristán y un sochantre; una ermita, en los

llanos de Herjas á 1 leg de la pobl. dedicada al patriarca

San José: no hay fuentes en el pueblo y se surten los vec.

para sus necesidades de algunas que hay en el térm. Con-
fina este por N. y E. con Garachico; S. con el Teide, y O. Si-

los. El terreno es de secano y la mayor parte volcanizado,

comprende una pequeña parte de monte poblado de brezos,

hayas y escobones que llaman la Caí-ola CAMINOS: los que
dirigen á los pueblos limítrofes en estado regular: el cor-

reo se recibe en la adm. del Puerto de Garachico los do-

mingos y jueves, y se despacha los lunes y viernes prod.:

trigo, centeno, maiz, cebada, lino, frutas y hortalizas;

cria ganado vacuno para la labranza, lanar, cabrio, asnal

v mular, y caza do conejos y perdices, ind.: la agrícola.

porl : 181 vec., 890 alm. cap. imp.: 111,690 rs. contr.:

por lodos conceptos 21,799.

TANTALLATGE ó TRENTALLATGE : osuna igl. bajóla

advocación de San Martin, aneja de la de San Feliu de Llué-

llas, en el part. jud. de Berga, prov. de Barcelona ; esta

sit. en un valle, y es de alguna nombradla en el pcis por

las fiestas que en "ella se celebran los terceros domingos de

cada mes y aun con mas solemnidad en los de marzo
,
julio
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y diciembre, y en el día del Corpus en que también tiene

lugar una pequeña feria bastante concurrida de los pueblos

de la comarca.
TAÑABUEYES DE LA SIERRA: 1. en la prov., aud. terr.,

c. g. v dióc. de Burgos (5 1/2 leg.) ,
part. jud. de Salas de

los Infantes (3 1/2) ,
ayunt. de Tinieblas (1/2). sit. en una

áspera sierra, con buena ventilación y cuma frió, pero

¿ano; las enfermedades comunes son constipados y pleure-

sías. Tiene 46 casas , escuela de instrucción primaria , do-

tada con 500 rs. vn. , una igl. parr. (Sta Olalla) servida por

un cura párroco. El térm. confina N. Villamicl; E. Tinie-

blas; S. San Millan de Lara, y O. Quintanilla Cabrera. El

terreno es montuoso, de secano, con bastante bosque de

robles
, y abunda en canteras de piedra. Los caminos son

locales, de herradura. El correo se recibe de la cap. de

prov. ó de part. prod.-. cereales, legumbres y patatas; cria

ganado vacuno, y caza de perdices y lobos, pobl.: 22 vec,

82 alm. cap. prod.: 142,300 rs. imp.. 13,109. contb.: 1,144

reale*. 8 mrs.
TAÑÉ : l. en la prov. de la Coruiia, ayunt. de Tordoya,

felig. de San Julián de Cabaleiros (V.).

TAÑOY: l. en la prov. de la Coruiia, ayunt. de Frades,

feJig. de San Esteban de Avella (V.).

TAO: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Cananas,

part. jud. , térm. jurisd. y parr. de Teguise. Antiguamente

fue uri pueblo bastante regular; aunque en el día apenas

exista , pues el jable , los vientos y la escasez de lluvias,

han sido causa suficientes para su despoblación. Tiene una

ermita titulada San Andrés, pobl.: 15 vec. , 77 alm. rique-

za y contb. con el avunt.
TAO : ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Cananas,

part. jud. v térm. jurisd. de Teguise.

TAOGAÑSO : pago en la isla de Lanzarote ,
prov. de Ca-

narias , part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Yaiza.

TAPADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. dePanton, felig.

de Santiago de Cangas (V.). pobl. -. 1 vec. , 4 almas.

TAPADA (la): arroyo en la prov. de Sevilla, part. jud. y
lérm. jurisd. de Alcaíáde Guadaira (V.).

TAPATaNA: cortijada en la prov. de Cádiz, part. jud. de

Algeciras, térm. jurisd. de Tarifa(\'.).

TAPEL: l. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Tomi-

ño , felig. de San Martin de Currás (V.).

TAPIA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha,

felig. de San Pedro de Soandres (V.).

TAPIA ¡ I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Com-
ba, felig. de San Cristóbal de Mallon (V.).

TAPIA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambie.

sit. ene! camino de la Coruña á Castilla á 1/2 leg. de aque-

lla c. y próximo á la na del Burgo. Felig. de Sta. Maria de

Temple (V.).

TAPIA.- 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Villadiego (I). sit.

en terreno llano, con buena ventilación y clima frió, pero

.saludable; las enfermedades comunes son fiebres inflama-

torias y reumas. Tiene 39 casas, escuela de instrucción

primaria, una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida

por un cura párroco. El térm. confina N. Villusto; E. Villa-

diego; S. Villahizan, y O. Villanueva de Odrá. El terreno
es de inferior calidad; le cruzau varios caminos locales.

pkod. : cereales , legumbres , vino y castañas ; cria ganado
lanar, pobl : 37 vec, 143 alm. cap. prod.: 366,200 rs. imp.:

32.664. contr.: 6,118 rs. 7 mrs.

TAPIA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra, felig. de San Adrián de Meder.
TAPIA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y

felig. de San Esteban de Tapia (Y.), pobl. •. 80 vec. y 370

almas.

TAPIA (San Cristóbal de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (10 leg.) , dióc. de Santiago (2) ,

part. jud. de Negreit a

( I 1/2) y ayunt. de Arnés (1/2). sit. sobre la orilla izq. del

Tambre; clima benigno y sano: comprende los 1. de Fren-
sa, Mamoa y Vilouta, que reúnen 27 casas, varias fuentes

y frondoso arbolado. La igl. parr. (San Cristóbal) es anejo
de Sto. Tomás de Arnés con cuyo térm. confina por S. al

E. Ameigenda; N. Piñeiro, y O. el r. Tambre que recoge
las aguas de dos arroyos que con dirección de E. á O. ba-
ñan el terreno. Este es de buena calidad : los caminos son
locales y malos, y el correo se recibe de Santiago, trod.:
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maiz , centeno ,
patatas , lino ,

legumbres y frutas; cria ga-

nado prefiriendo el vacuno; hay caza y la pesca que le

proporciona el mencionado r. ind.: la agrícola, molinos ha-

rineros y telares, pobl. i 26 vec, 135 alm. contr. : con su

avunt. (V.).

"TAPIA (San Esteban) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (21 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (1/2). sit

alE. de dicha v., con libre véntilancion; clima templado

y sano. Tiene 191 casas en los 1. de Casariego, Fuente del

Outeiro, Jinzo, OI, San Esteban, Tapia y varios cas. La
igl. parr. (San Estéban) se halla servida por un cura de in-

greso y patronato real ;
hay también una ermita propia del

vecindario y otra de un particular. Confina con las felig. de

San Martin de Tapia, Campos y Serantes. El terreno es .

llano
, y de buena calidad, prod. : trigo , maiz

,
centeno,

patatas, legumbres, frutas y pastos; se cria ganado vacu-

no, de cerda y lanar, pobl. : 182 vec. , 9I2 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

TAPIA (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(21 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (1/2). sit. al

E. de dicha v. en la costa del Océano Cantábrico , con libre

ventilación; clima templado y sano. Tiene 180 casas en los

1. de Mantaras, Muría y Puerto. La igl. parr. (San Martin)

se halla servida por un cura de ingreso y patronato real;

hay ademas 2 ermitas propias del vecindario. Confina : N.

Océano Cantábrico , y por los demás puntos con las parr.

de San Estéban de Tapia , Barres , Serantes y Campos. En
la costa tiene un pequeño puerto, por donde se realiza algún

comercio ,
especialmente con los prod. de la pesca, á cuya

ind. se dedican los hab., y en particular los matriculados ó

inscritos en el gremio. El" terreno es llano y de mediana

calidad, prod. •. trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres

y frutas; hay ganado vacuno y lanar, pobl. : 172 vec. , 963

alm. contr.: con su avuut. (V.).

TAPIA DE LA RIBERA'- 1. en la prov. y part. jud. de León

(4 leg.) , dióc. de Oviedo, aud. (terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Benllera. sit. en llano , á la márg. izq. del rio

Luna; su clima es templado y bastante sano. Tiene 50 CA-
SAS; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Eulalia)

servida por un cura de primer asceuso y patronato del es-

tinguido conv. de Sto. Domingo de León; una ermita pro-

piedad del vecindario, y buenas aguas potables Confina

con Rioseco de Tapia , Benllera y r. Luna. El terreno es

de buena calidad, y le fertilizan las aguas del mencionado
Luna. Los caminos son locales: recibe la correspondencia
en la Magdalena, prod.-. granos, legumbres, hortaliza, lino

y pastos; cria ganados y alguna pesca, tobl.: 55 vec, 200
alm. contr.: con el ayunt.

TAPICHE: pago en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
: rias , part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de la misma (V.).

TAPIELA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (22) , dióc. de Osma
(12). sit. en un cerro con buena ventilación y saludable

clima. Tiene 20 casas; escuela de instrucción primaria
frecuentada por 10 alumnos de ambos sexos , dotada con 20

¡

fan. de trigo; una igl. (San Baudelio) aneja de la de Aldea-
i lafuente. Confina efTÉaM. con los de Paredes-royas , Villa-

nueva, Kibaroya y Aldealafuente ; dentro de él se encuen-
¡

tran una ermita (San Pablo) y 2 lagunas, que crian muchas
l y buenas sanguijuelas. El terreno

,
quebrado en su mayor

parte, es frió, árido y de mediana calidad, caminos : los

que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se recibe

y despacha en Soria poí un cartero que pagan varios pue-
blos puod.: toda clase de cereales y legumbres; buenos
pastos, con los que se mantiene ganado lanar , cabrio , va-

cuno, mular y asnal, ind.: la agrícola y recriacion de gana-
dos, pobl.: 49 vec, 192 alm. cap. imp".: 28,993 rs. 30 mrs.
TAPIES: cuadra en la prov. de Lérida, part. jud. de Sol-

sona , distr. municipal de Castellar.

TAPIOLES: v. con ayunt. en la prov. de Zamora (7 leg .),

part. jud. de Benavente (4), dióc. de León (12), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (11). sit. en un llano bajo; su clima es

templado; sus enfermedades mas comunes tercianas. Tiene
133 casas; la consistorial y cárcel; escuela de primeras
letras dotada con 1,100 rs. , á que asisten 35 niños de am-
bos sexo^ ; rgl, parr. (Sto. Tomás) servida por un cura de
ingreso y provisión en concurso, y medianas aguas potables.

1 Confina con Cerecinos de los Barrios, Yillalpando , Cañizo
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y Villafafila. El terreno es llano , de superior calidad y de
secano. Los caminos son locales.-, recibe la corresponden-
cia en Villalpando. prod. : granos, legumbres, vino y pas-

tos ; cria ganado lanar , y caza de liebres y perdices.

pobl.-. 120 veo., 480 alm. cap. prod.-. 44 4,560 reales, imp.:

32.310. contr. 7,589 rs. 22 mrs.

TAPIS •. ald. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. de
Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona

,
ayunt. de Masanet

de Cobreuis. Tiene varias casas y una capilla pública. Su
pone, y riqueza, unirla á Ma-and.
TAQUE: riach. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Yi-

llaviciosa-. nace en la falda del monte ó puerto llamado el

Fito, á (1/8 de leg. del 1. de Prado, ayunt. de Caravia; corre

por, el 1. de Duesos, y desemboca en el mar Cantábrico por
el sitio denominado Horneros. Tiene un puente de piedra y
4- pontones de madera ; sus aguas apenas bastan para dar
impulso en el eslío á un molino barinero de 2 piedras; nía
anguilas v truchas

, y también es conocido esle rio con el

nombre de Romeros.
TARA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de Cana-

nas, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Te de.

TARA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y felig.

de San Pedro Félix de Rivasieira (V.). pobl. : 2 vec. , \
'¿

almas.

TARABAUS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona

(4 -1/2 leg.), part jud. de Figueras (I 4/2j,"aud. terr. y c. g.

de Barcelona (24). sit. en terreno llano, cubierto de bos-
ques, á la márg. izq. del r. Algama, con buena ventilación

y clima templado y sano; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes. Tiene (iO casas y una igl. parr. (San
Martin) servida por un cura de ingreso de provisión real y
ordinaria: este templo es pequeño, pero muy antiguo; fue

consagrado á 15 de las calendas de junio (17 de mayo) de
1 32 1 por Berenguer, ob. de Cristópoiis (Escutari), con licen-

cia por escrito del ob. de Gerona. El térm. confina ¡ N. Yi-

lanant; E. Aviñorct ; S. Ordis, y O. Navata.EI terreno es

de buena calidad en la paite cultivable; lo demás está cu-
bierto de bosques; le fertiliza el rio Algama

, y le cruzan
varios caminos locales, prod.: trigo, legumbres, vino y
aceite; cria ganado y caza de distintas especies, pobl. : 30
vec, 201 alm. cap. prod.: 1.402,000 rs. imp.: 36,550.

TARABELAS (las) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Castropol y felig. de San Juan de Moldes (V.). vorl.-. 2 vec,
10 almas
TARABELO: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Sada

y felig. de Sta. Mai ia de Sada (V.).

TARABERO: I. en la prov. , aud. terr. , c. g. de Burgos

(18 leg
), part. jud. de Miranda de Ebro (4) , dióc. de Cala-

horra (16), ayunt. y condado de Treviño (\ 4/2). sit. en la

falda del monte de su nombre, con buena ventilación y
clima frió, pero sano; las enfermedades comunes son cons-

tipados. Tiene 10 gasas; escuela de instrucción primaria

dotada con 24 fan. de trigo, y una igl. parr. (San Miguel)

servida por un beneficiado con la cura de almas
, y un sa-

cristán. El térm. confina^ N. Dordoniz; E. San Martin Zar;

S. Moraza y Villauueva
, y O. este último y Tovera ; en él

se encuentra una ermita dedicada á San Miguel. El terreno
es de mediana calidad ; el monte está poblado de robles y
encinas; le cruzan varios caminos locales, prod. : cereales,

legumbres y patatas; cria ganado lanar, mular, cabrio y
vacuno; caza de liebres, perdices y palomas, pobl.: 8 vec,
40 alm. cap. prod.: 9,400 rs. imp.: 361.

TARABUJANS : l en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Córistanco y felig. de Sta. María de Traba (V.).

TARACENA: v. con ajunt. en la -prov. y part. jud. de

Guadalajara (4 leg.), aud. terr. de Madrid (4 1), c. g. de Cas-

tilla la Nueva, djpc. de Tejed 0
, (83> V?, ¡laño, con bue-

na vent ilación v saludable clima. Tiene 90 casMJ la con-

sistorial con cárcel ; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 30 alumnos, dotada con 1,100 rs. ; una igl,

parr. (la Furísima Concepción) servida por un oura y un

sacristán, térm.: confina con los de Tórtola, Iriepal , Yal-

di-nnches v (¡uailalajara. El terreno, llano en su mayor
parte, es de buena calidad; le baña el r. llenares, que pasa

j

formando el límite N. caminos - los locales de herradura y
¡

las carreteras de Zaragoza y Logroño, correo : se recibe y i

despacha en Guadalajara por un balijero. prod. : trigo , ce-
bada, centeno, aceite, vino, toda clase de legumbres y I
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buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar , va-
cuno, mular y asnal ; hay caza de perdices y liebres, ind.:

la agrícola y un molino aceitero, pobl. : 91 vec. , 37 1 alm.
CAP. prod.: 2. 791,800 rs. imp. : 439,740. contr.: 13,252.
TARADELL (San Genis de) : v. cab. de ayunt. que forma

con las masias de su nombre, en la prov., aud. terr. , c. g.
de Barcelona (10 3/4 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (1). sit.
en la plana de esta c, cerca del ángulo que cierra la mon-
taña de Monseny, á corta dist. del r. Guñrri; goza de buena
veulilacion y clima templado y sano. Tiene 400 casas; la

consistorial; cárcel; escuela de instrucción primaria dotada
con 2,000 iis. vn., concurrida por 200 alumno»; una igl. parr.
(Sau Guiés) servida por un cura de térm., de provisiou real

y ordinaria : el declive y pavimento de roca de las calles
contribuye mucho á la limpieza de esta pobl., en cuva pía»)
hay una fuente abundante de aguas, muv celebrada por la

multitud y limpieza de sus caños. El térm. confina N. Sla.
Eugenia de Berga; E. Yilalleons; S. Seva,yO. cuadra de
Monrodon; se estiende 1/2 leg. de N. á S. y A de E. á O.;
comprende gran número de masias ó casas de campo dis-

persas alrededor de la v. , y hasta tocar la pobl. de Sta.

Eugenia de Berga , dist. 4/2 leg. ; en la masía llamada Bell-
munt, y cerca del r. Uurri , que cruza y fertiliza el lérm.,
brota el manantial que surte de aguas' la nueva fuente de
Vich, cuyo acueducto se construyó en 1820. El terreno
participa de llano y monte ; es bastante fértil, y le cruzan
varios caminos locales que conducen á los pueblos limítro-
fes. El correo se recibe de Vich por particulares, prod.-.
trigo, maíz y legumbres; cria ganado lanar, vacuno v de
cerda ; caza de conejos, liebres y perdices, y pesca delir-
ios, ind. : la agrícola y fabricación de estameñas ordinarias

y cordellates comercio: esporlacion de frutos sobrantes y
prod. de la ind. , é importación de los artículos que faltan",

se celebra ademas feria el 13 de diciembre y el 22 de enero,
ambas muy concurridas de los pueblos de la plana , siendo
su principal tráfico el ganado vacuno, mular y de cerda. El
geuio de los moradores de esta v. es conocido por travieso
en toda la comarca, pobl. inclusas sus masías: 290 vec,
4,793 alm. cap. prod. : 8.337,600 rs. imp.: 208,450
TARAFAL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig de San Cosme de Nete (Y.), pobl. -. 5 vec , 25 almas".

TARACE: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. y
térm. de Estepona : nace en Sierra-Bermeja, y scxoirTúude
con el mar Mediterráneo.
TARAGOÑA (San Salvador de) : felig. en la prov. de la

Coruña (15 leg.) , dióc de Santiago (5 4/2), part. jud. de
Padrón (3), y ayunt. de Rianjo (4/4). sit. á la orilla del mar
bañada por S. y O., su clima es templado y sano. Conpren-
de los l. de Brañas , Burato , Cartomil, Caslriño

, Corques,
Crucero, Cruz, Cubide, Chórenle, Dorna , Fachan ,

Fuente,
Iglesia, Iñobre, Lage de Abajo, Lage de Arriba

{
Ourille,

Ourolo , Outeiro , Paradela , Pastoriza , S.-nra . Su san y Te,
que reuneu 260 casas; una escuela frecuentada por niños y
niñas basta el número de 74, cuyos padres retribuyen al

maestro que se halla iudotado; hay muchas fuentes de agua
potable y froudoso arbolado de pinos y robles. La igl. parr.
(Sin Salvador], está servida por un curato de término, y el

patronato lo ejerce el marqués de Aranda, y tiene una er-
mita (San Juan Bautista) al S. y mirando al mar. Confina

por N. con el de Bealo; E. San Vicente de Cespin; S. Kian-
jo, y O. la ria. El terreno es de buena calidad y lo baña el

riach. que procedente de la felig. de Lamo baja a la mar.

Los caminos se dirigen á Santiago, Padrón, Puebla del

Dean, Nova y Rianjo ; pero están mal cuidados : el correo
se recibe ele ía cap. del part. prod.: buenos vinos, maíz,

centeno, trigo, legumbres de todas especies y muy bu na-;

cria ginado vacuno y lanar; hay caza de liebres , perdices,

conejos y codornices; se pescan mugiles, salmones, truchas

y sardinas, ind. : la agrícola y la pesca , varios telares, car-

pinteros y 9 molinos harineros, pobl.-. 260 vec. , 4,500 alm,

contír.: con su ayunt. (V.).

TABACUDO: v. con ayuut. en la prov. de Gnadalajn'a (4

leg.), part. jud. de Brihuega (í\ aud. terr. de Madrid i4 4),

c.'g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo,'24). sit en l'ino

al pie de unos pequeños cerros que le dominan por el V.-.

tiene 3 1 casas ; la consistorial
,
que sirve de cárcel , y es-

cuela de instrucción primaria, á la que concurren 7 alum-

nos; un pozo de buenas aguas, que provee ¿ las necesidades

<
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del vecindario; una igl. parr. (San Miguel Arcángel) , servi-

da por un cura y un sacristán, térm. : confina con los de

Alarilla
, Humanes, Torre del Vulgo é Ita : dentro de él se

encuentran £ fuentes y algunos cortos trozos de paseo con

arbolado. El terreno que participa de quebrado y llano, es

de buena calidad; comprende un monte chaparral, camimos:
los locales, y los de carruage que conducen á Guadalajara

y Soiia. correo: se recibe y despacha en la estafeta de Ha:

phod.: trigo, vino, aceite, cebada, centeno, algunas legum-
bres, leñas de combustible y yerbas de pasto-; con las que
se mantiene ganado lanar y matar ; hay caza de perdices y
liebres, ixd. ¡ la aerícola y un molino aceitero, pobl. i 26

vec, 156 almas, cap. prod. : 1.330,600 rs. imp. t 40,100.

COXTR.: 3.205.

TARAIDO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas v felig. de Sta. Marina de Pías. •' ;

TARAIÑO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra y felig. de San Miguel de Corzanes.
TARAJAL: ald. en la prov. de Córdoba, part. jud., ayunt.

y térm. de Priego. Se halla situada á una leg. de esta v. á la

inmediación del r. Salado : tiene '25 CASAS y un pilar qiíc

surte de agua al vecindario. Su pobl. consiste en 25 vec,
99 alm. , para cuvo gobierno inmediato hay un alcalde pe-

dáneo. Las producciones son las mismas que las de Prie-

go ív.). „•

r ..<...
TARAJAL: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor-

bas y térra, jurisd. de Nijar.

TARAL: cortijada en lá prov. de Jaén, part. jud. de Huel-

ma . térm. jurisd. de Cabra de Sto. Cristo: tiene 2 casas,

10 ó (3 cortijos diseminados por el térm. y una ermita con
su eclesiástico para la cUra de almas , y sobre unos 30

vecinos.

TARALA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Julián de Beliu (V.). pobl. . un vec , 2

almas^
TARAMANCOS 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Moa n v feli«. de San Pedro de Boa (V.).

TARAMELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Rois v fehq. de Sta Marina de Bivasar (V.).

TARAMONTAOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pan-
ton v felig. de San Julián de Eiré {Y.y tobl. i 4 vec. , 18

almas.

TARAMUNDI: ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc, de

Oviedo (20 leg.), part. jud. de CastropOl (7) , o g. de Casti-

lla la Vieja (65 1/2 á Valladolid, sit'. al estremo occidental

de la prov. y confines con la de Lugo , á la der. del r. Eo;

el clima es saludable. Comprende "las felig. de su nombre,

y la de San Julián de Ouria, las cueles se hallan distribui-

das en 54 lugares y cas. Confina el tébm. municipal N. él

de San Tirso ele Abres; E. el oVVillanueva de Oseos; S. el do
Sta. Eulalia de Oseos, y O. la prov. de Lugo. El terreno
es montuoso y quebrado , y de inferior calidad ; nacen en el

1

distintos arroyos que se reúnen á un riach. él cual de E. á

O. se dirige á desaguar en el Eo. Los caminos conducen á

los ayunt. limítrofes, su estado es malo, prod ! maiz , cen-
teno," avena, patas, legumbres, leña y pastos ; se cria gana-
do vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza y alguna pesca.

ind.: la agrícola, molinos harineros, telares de lienzos y fer-

rerias. pobl..- 525 vec, 2,769 alm. contr.: 32,005 rs.

TARAMl'NDI ¡San Marti») : felig., cap. del ayunt. del

mismo nombre en la prov. y dióc. de Oviedo (20 leg.), part.

jud. de Castropol ¡7». sit. al O. de la prov. en terreno áspe-

ro y quebrado; clima saludable Tiene 420 casas en los 1.

de Aguillon, Arredondas. Abraido, Al-mallos , Arrojo, Balín,

Bres, Canéelos, Calbin, Couces, E-quios. Entorcisa
,
Fréije,

Garda . Galiñeiros , Lourido , Lps, Loutima, Leiras, Lian,

Mou^ende, Mazo de Bres, Nogueira, Novallo, Nio, Paídinas,

Pereiro, Pereiras , Piñeiro , Sta. Marina, Silvallana , Teijo,

Teijos, Tuna, Vega de Lian, Vega de la Zarza, Veigas , Villa

y Yillanuev-a
, y algunos otros cas. La igl parr. (San Mar-

tin) , se halla servida por un cura de secundo ascenso y pa-
tronato real; el edificio sit. sobre un peñasco es de mala fá-

bi ira, pero bastante espacioso: también hay algunas ermitas
que nada de notable ofrecen , y distintas escuelas de prime-
ras letras frecuentadas por indeterminado numeró de niños,
cuvos maestros están dotados con alguna cantidad en metá-
lico y lo -demás en frutos. Confina con las felig. de Ouria,
Paríamos, Conforco y Longares; estas últimas de la prov. de
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Lugo. El terreno es montuoso y desigual; le baña por el S.
un riach. que recibiendo varios arroyos por der. é izq. va á
desaguar en el r. Eo. pnon. : maiz, centeno , avenas, pata-
tas y algunos pastos; se cria poco ganado vacuno , lanar y
de cerda. índ. : la agrícola , molinos harineros y ferrerias

donde se elaboran clavos, sartenes, calderos y utensilios de
labranza, pobl.: 447 vec

,
2,472 alm. contr. (V. el art. de

ayunt.).

TARANCO: 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. de Burgos (19

1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (5 I/2; , dióc de Santan-
der (14), ayunt, del Valle de Mena (1/4) Está dividido en 3
barrios, sit. en la falda de un monte , 2 de ellos

, y el otro
en una llanura, goza de buena ventilación

, y clima templa-
do y sano. Tiene 10 casas

, y una igl. parr (San Emelerio

y San Celedonio) , servida por un cura párroco y un sacris-
tán. El térm. confina N. Burceña; E. Ordejon; S Barrasa y
Villamor, y O. Concejero y Hoz de Mena El terreno es de
mediana calidad, la parte montuosa está pablada de encinas

y mata baja : le cruzan varios caminos loca'es. pi\or>. ¡ ce-
reales, legumbres, patatas v frutas; cria ganado lanar , ca-
ballar y vacuno , y caza de liebres

,
perdices

,
palomas , co-

dornices y jabalíes, pobl. • 8 vec. , 30 alm. cap. imp. : 197
reales.

TARANCO. alq. de la prov. de Valencia, part. jud. de
Carlet, térm. jurisd. de Algiuet.
TARANCOÑ : v. con a\ unt. , adm. principal de correos y

cab. de part. jud. de su nombre, en la prov. y dióc. de Cuenca
(13leg.\ aud. terr. de Albacete <¡i%\ v c. g. deCastil'a la Nue-
va (Madrid 13): sit. al estremo O. de h prov., en terreno
llano y en las carreteras que de Madrid dirigen á Cuenca y
Valencia; su clima es templado, bien ventilado y poco pro-
pendo a enfermedades. Consta de 1,100 CAS\s, en lo ge-
neral medianas, á escepcion de algunas de buena construc-
ción, tales como la de D. Andrés Salcedo, en la que se

hospedó el pretendiente D. Cárlos en la espedícion para
Madrid, hecha en 1837; la délos Paradas en la calle de
este nombre, y el palacio que araba de construir el señor
duque de Riánsares, de muv buen gusto y que puede com-
petir con los principales edificios de la corte. Tiene tam-
bién cómo 80 cuevas á las salidas del camino real de Cuen-
ca, en las que habitan igual número de vec. hay 2 escue-

las de primera educación , una de niños dotada con 400
ducados del fondo de propios y 1,0 ?0 rs. de una memoria
particular, y concurrida por 400 discípulos, y otra do ni-

ñas á la que asisten 20 sin otra dotación que la retribución
que pagan los padres de aquellas; 3 fuentes, 2 estramuros,
tituladas de Silos y Ontanilla y otra en lo interior, dicha de
Corpa

; varios pozos en las casas para los usos domésticos,

y uno público, denominado de Ojíeos, de escelenle agua y
con una bomba costeada por el señor duque de Riánsares
para mayor comodidad del vecindario; igl. parr. (Ntra. Sra.
de lá Asunción) de buena arquitectura , con curato de tér-
mino, servida por un cura, 2 beneficiados y un teniente;

para ayuda do parr. se Kafla abierta al culto ia igl. del conv.
de Capuchinos , en la que hay una imagen de mucho mé-
rito, que representa áNtra. Sra. de la Concepción; ermitas
hay 4, dedicadas á Ntra. Sra. de Riánsares. San Roque,
San Isidro y San Juan , de estas solo merecen mencionarse
la primera por ser patrona de la v. y do mucha devoción;
dist. de la pobl. 1/2 leg. escasa y á ella hacen los vec fre-

cuentes romerías y particularmente los rlias 3 v 5 de febre-
ro, en que se adoran las reliquias de San Blas y Sta. Agueda.
Esta ermita fue en lo antiguo un convento de religiosas y
hoy pertenece al Si-

, duquecitado, que tiene en ella su casa
solariega. Hay 2 campos santos , uno en el que actualmente
se entierra, sil. a corta Sísti de la pobl. v otro contiguo á la

igl. parr., este sirvió hasta elañode 1831, queso constriñó el

anterior. El térm. confina por N. con Leganiel y Barajas de
Meló ; E. Huelves y Tribaldos; S. Acebron y Fuente de Pe-
dro Narro, y O. Sta Cruz de la Zarza . Zarza de Tajo y Re-
linchón : su terreno en general es llano . esceptuando la

parte de N. y E. para las que hay necesidad de bajar cues-
tas val NO. los cerros de ViUarejo . Onlimilla v Cabé'sk

gorila, entre los que se halla una hermosa alameda": la parte

de viñedo y de olivos se encuentra al SO. , todo él es bas-
tante productivo, y domina la arcilla aunque en algunos pun-
tos hay yeso y arena : le cruza el r. fltrínsmvs ei cual entra

en su jurisd/por el E.-. al O. hay una posesión del señor du-
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que de Riánsarcs con un hermoso olivar é infinidad de árbo-
li's de varia-; clases-, los caminos que cruzan su lénn. son los

auje dirigen de pueblo á pueblo , y las 2 carreteras genera-
les que desde Madrid conducen á Cuenca y Valencia, entran
uuiilas por O. y salen la de Cuenca por el E. y la de Valen-
cia por el S. coiuiEOs: la adin. principal de la prov. se halla

en esta v. con un administrador, un interventor y 4 oficia-

les; para las carreras de Valencia y Cartagena, hay para-

das de postas, prod.: trigo, cebada, centeno , avena , esca-
ña, almortas y otras semillas menores y escasas frutas y
verduras; pero la principal cosecha es la de vino que as-

ciende á la cantidad de 70,000 arrobas de primera calidad

y 5,000 de segunda, ind.: la agrícola y 11 molinos de acei-

te. 11 hornos, una tahona, un molino de viento, una má-
quina de presión para el aceite , 47 telares para lienzos y
paños otomanos , 5 posadas y un escelente parador, en el

que se disfrutan de todas las comodidades; hay ademas to-

aos los oficios indispensables de herreros, carreteros, zapa-
teros etc.: co.misrcio • la venta de vino y la importación de
varios artículos , los cuales se llevan á su mercado que se

ce]etya los jueves de cada semana y al que concurren de los

pueblos inmediatos. pobl. : 1,100 "vec.
,
4,375 almas, cap.

pisón.: 15.023,400 rs. imp.: 751,170. El presupuesto muni-

cipal asciende á 42,000 rs.
, y se cubre con el producto de

las fincas de propios.

Historia. La primera noticia que hallamos de esta pobl.

se presenta en la hilacion ó mojonamiento de ob. atribuida

á "VVai.iba. donde se la nombra como limite esclusivo de la

ant. sede Valerien.se. Sonó el nombre de esta v. en el rei-

nado de D. Pedro, con especialidad, por haber sido muerto
no lejos de ella D. Juan de Padilla maestre de Santiago, her-

manó de la célebre doña María, en un reencuentro que tuvo

con D. Gonzalo Mcgia, comendador mayor de Castilla y Gó-
mez Carrillo (I355). Eu la guerra de la Independencia con-
tra la invasión francesa de 1808 , atestiguó esta y. dos he-

chos trascendentales. El 8 de diciembre de dicho año , al

salir de ella D. Andrés de Mendoza con sus tropas , se de-

claró en estas el alboroto que desde el dia anterior se había

empezado á anunciar en Mondejar. D. José Santiago, te-

niente coronel de artillería se puso á la cabeza sin rebozo;

resistiendo continuar la marcha á Cuenca. Mendoza juzgó

que el conde de Miranda, comandante de carabineros reales

que allí se hallaba , era mas apropósito para atajar el desor-

den por su gran prestigio, y le cedió el mando. El nuevo

gefe llamó al Santiago y lo retuvo junto á su persona mien-

tras se tomaban las mas acertadas y activas providencias;

y en su efecto , se siguió la marcha interrumpida . y el San-

tiago fue conducido a Cuenca y mas tarde fusilado. El maris-

cal de campo D. Francisco Javier Yenegas determinó atacar

á los francesas que se hallaban posesionados de Tarancon en

la noche del 24 al 2o de diciembre de 1809. Distribuyó en

dos columnas sus fuerzas que eran en número de 4,000 in-

fantes v 800 caballos ; v confiando el mando de una de ellas

á D. Pe'dro Agustín Girón, este debia amenazar de frente

al enemigo , mientras el mismo Vencgas con la otra habia de

interponerse en el camino de Tarancon á Sta. Cruz de la

Zarza para cortar la retirada á los franceses y encerrarlos

entre dos fuegos. Esta empresa se malogró en parte porque

la oscuridad de la noche, sobreviniendo tras de nieve y ven-

tiscas densa niebla, retardó la marcha de Vencgas, y estra-

vjp casi toda su caualleria, y solo se causó á los franceses

la pérdida de 100 hcmbies entre muertos, heridos y prisio-

neros.
,

En las guerras civiles seguidas á aquella heroica lucha,

no ha dejado de sufrir esta'v.; y hasta de los últimos acon-

tecimientos puede citarse una sorpresa que con notable

atrevimiento la hizo el guerrillero generalmente conocido

por el Estudiante de Villasur.

Es patria de D. Fernando Muñoz
,
duque de Riánsares.

TARANCON: part. jud. de entrada en la prov. y dióc.

lie Cuenca , á escepcion' de 4 pueblos que pertenecen al prio-

rato de Ucles, and. terr. de Albacete, y c. g. de Castilla la

Nueva : compuesta de 17 v., 5 desp. y 2 cas. ó alq. que

forman 17 ayunt., cuyas dist. entre sí y á las cap. de que

deperj4en , ási como sus nombres, pobl. y otros datos esta-

dísticos resultan de la escala y cuadro sinóptico que inclui-

mos en este articulo.

Situación ycontinhs. Se halla al estremo O, de la prov.

XAH
coníinaudo por N. con el part. jud. de Pastrana fprov.de
Guadalajara); E. con el de Hueté; S. el de Belmonte, y O.
el de Chinchón (de Madridj : su estension de N. á S. es

de 6 leg. tomadas desde Leganiel á Pozo-rubio y de E. á O.
de 3, que dist. Belinchon y Rozalen: los vientos mas fre-

cuentes son en el invierno y otoño el de E. y N. , y en la

primavera y estio E. y S.; el'cLiuA es templado y sano, y
su atmósfera alegre y despejada

, escepto mucho* dias de
invierno, en que densas nieblas permanecen largo tiempo
sobre su horizonte , hasta que la fuerza del sol las disipa.

Territorio y sus circunstancias. Este es sino tan que-
brado como el de los part. de la Sierra y Alcarria , se ba-
lla no obstante entre cortado por cañadas y valles , que
aunque poco notables hacen que no podamos llamarlo llano:

sin embargo , la parte S. y O. lo es mas que la de N. y E.
La única sierra ó cordillera de alguna consideración es la

de Altamira, que entrando en el part. por el térm. deHuel-
ves, se estiende por el O. en dirección al de Barajas y
por el E. al de Ucles : esta montaña sin embargo de ser es-

carpada, abunda en plantas medicinales, y en algunos pun-
tos hay buenos pastos para el ganado lanar: no se conocen
en el part. otras minas y can teras que la que existe al O.
de Ucles y á corta dist., de rico jaspe, de la que se sacaron
las pilas y otras piezas para la igl. del conv. de Santiago.

En Torrubia del Campo hay otra abundante cantera de sul-

fato de cal
,
que por su blancura y facilidad con que se tra-

baja es digna de mencionarse: la esplotan los naturales pa-
ra la elaboración de yeso blanco, construcción de losas

para epitafios, escudos de armas y otras obras de esta cla-
se. Este mismo sulfato, aun me no de tan buena calidad,

abunda en todos los pueblos del part., utilizándose de él

para la estraccion del yeso necesario. Los montes poblados
son pocos , y casi ninguno maderable, solo el de Torreluen-
ga y Fuenteredonda, merecen citarse : los demás están re-

ducidos á pequeñas alamedas de álamos blancos y negros y
á deh. carniceras de los propios de cada villa , pobladas de
mata baja de roble y encina ; que no dejan crecer por la es-

casez de leñas. Todo el territorio se halla reducido á culti-

vo á escepcion de la sierra mencionada y alguna que otra

colina
,
que por su altura ó mala calidad seria improductiva;

la vejetacion es lozana en todo el part. y la clase de terre-

no rubial, apropósito para cereales, gredoso para el plan-

tío y algunos calveros ó blanquizares, pocos por fortuna,

que para nada sirven.

Ríos y arroyos. Pocos son los ríos de consideración
que cruzan este part. , pues la mayor parte son riachue-
los que se secan eo la estación del calor; el de mas consi-
deraciones el Gigiiela, quedesde Saelices, del part.de Hue-
te, entra en este por el térm. de Almendros ; baña los de
Pozorubio y Villamayor y sale por el puente Añador para
entrar en el part. del Quintanar de la Orden ; con sus aguas
da impulso á 4 molinos harineros, riega algunas huertas y
le cruzan 3 puentes de poca consideración. El Mansares
entra en el part. por Huelves, dejando á la der. el camino
real de Cuenca ; como á dos tiros de bala á la parte de aba-
jo hay un molino harinero, \ una leg. mas en la misma di-

rección , entre el camino y él r. se encuentra la ermita del

mismo nombre, cuya imagen es la patrona de Tarancon y
muy venerada de los habitantes de esta comarca. Contigua
al templo hay una bonita casa construida sobre la ant. que
es la solariega del ducado de Riánsares •. sigue el r. una gran
parte del térm. de Tarancon y Fuente de Pedro Narro y
en el del Horcajo se une con efde Bedija. Este tiene su na-
cimiento en el térm. de Rozalen y su curso como el ante-

rior de E. á O. : aumenta sus aguas con las que recibe del

abundante manantial titulado Fuente Redonda, ó estanque

de las Siete Villas, cuya época de su construcción se atri-

buye á la de los árabes : este se halla situado en el térm.

de Uples, cuya vega baña pasando próximo at pueblo; sigue

por el térm. de fribaldos, Villarubio, Lafueote y Horcajo

por donde sale del part. unido al Bedija ya mencionado. Én
su ribera se encuentran algunas arboledas de olmos y sau-

ces
, y sus aguas dan impulso á alguno que otro molino hari-

nero de poca importancia. La descripción quede estos r. he-

mos hecho en sus respectivos artículos, nos evita de ma-
yores detalles por no incurrir en repeticiones. Otros riarh.

recorren este part. los que no describimos por su poca im-

portancia. Lo general del terr. que describimos escasea de
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aguas potables; las medicinales son enteramente descono-

cidas, y solo hay un manantial de agius salinas en el ténn.

deBelinchon. que seesplota por cuenta del Gobierno, pro-

duciendo por na quinquenio de 60 á 70,000 fanegas de sal.

Caminos. Cruza este part. la carretera que desde Ma-
drid conduce á Cuenca, enlazándose en Taraucou con la que

se está construyendo llamado de las Cabrillas que desde Va-
lencia dirige también á la corte; los demás caminos son

carreteros y de herradura y su estado mediano. Las ventas

y posadas que se encuentran en estas carreteras son gene-

ralmente pobres y mal surtidas , si se esceptua el parador

que hay en Tarancon, que es un edificio muy capaz y ser-

vido con el mayor esmero.
Producciones. Las principales que se conocen en el

part., son el trigo de vanas clases, cebada, vino, legumbres,

algún ganado lanar, y caza de liebres
,
perdices y conejos.

La ind. : está reducida á la agrícola, algunos telares de lien-

TAR 593

zos y paños bastos, y las artes y oficios mas necesarios;

hay varios molinos harineros y batanes : comercio , consis-

te en la estraccion de granos y vinos para la corte y la im-

portación de arroz , bacalao y oíros artículos de primera

necesidad. Las ferias y mercados que se celebran, son una

en el Horcajo el 14 de setiembre cuyo tráfico consiste en

caballerías de mayor y menor, aperos de labranza , tiendas

de pañuelos v percales, algunas platerías y puestos de
quincalla

,
panos de Fortuna , arroz , bacalao y agri o s , y un

mercado en Tarancon el .jueves de cada semana cuyas es-

peculaciones están concretadas á la venta de granos y á la

de algunos artículos de primera necesidad.

Usos Y costumbres. Tanto unos como otras son idén-

ticas á las de los puntos con quienes confinan; asi vemos,'

que los habitantes del S. de este part. son semejantes en un'

y los de E. N. y O. á los al-|todo á los manchegos bajos

carreños v serranos.
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brado y pedregoso en su mayor parte, es de mediana cali-

dad ; comprende un motile encinar y dos dehesas de pastos

naturales, la una de secano y ta otra de regadío; atraviesa

el térm. el riach. Losana-. caminos.- los locales, de herra-

dura y en mediano estado, prod : toda clase de cereales,

legumbres, hortalizas, frutas, leñas de combustible y bue-

nos pastos con los que se mantiene ganado lanar y las yun-

tas nesarias para la agricultura; abunda la caza de pelo y
de pluma, ind.: la agrícola v 3 molinos harineros, pobl.:

66vec. , 280 alm. cap. imp. : 33,056 rs. 20 mrs.

T.VRANÜEIRAS : I. en la prov. de la Corana, ayunt. y
felig. de San Pelayo de Coristanco [V.).

TARANES(Sta. MariaV. felig. en la prov , y dióc. de
Oviedo y \3 leg.), part. jud. de Cangas de Onis (6) ,

ayunt.

de Ponga, sit. en una altura circuida de peñascos ; el clima
es algo frió v propenso á catarros; los vientos mas c

recuen-

tes los del N. S. y O. Tiene mas de dOO casas en el 1. dcsií

nombre, y en los barrios de Tanda , y Valle del Moro.; y
escuela de primeras letras frecuentada por niños de ambos
sexos , v pagada por los padres de los concurrentes. La igl.

•parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura de primer as-

censo, y patronato laical. También hay 3 ermitas que nada
notable ofrecen. Confina N. ayunt. de Piloña; E. felig. de
feeleño; S. la de Sobrefaz, y O. Caso. El terreno es áspe-
ro y montuoso; le baña un riach. que nace en las alturas

del puerto, forma grandes cascadas y recibiendo sucesiva-

mente varios arroyos constituye elV. "Ponga y mas adelante
; toma el nombre de Sella: hay sobre él varios puentes. En
las montañas se crian robles, hayas, fresnos, álamos ne-

gros , avellanos, arbustos, y pistos. Atraviesan por esta

felig. 2 caminos , uno de los cuales conduce á la cap. de
part., y el otro á Castilla por el indicado puerto de Venta-
niella, "ambos deteriorados, prod.: con escasez trigo, maiz,
patatas , v habas ; hay ganado vacuno, lanar v cabrío; ca-
za de perdices, liebi es. cabras monteses, y animales dañi-
nos, ind. •. la agrícola , arriería , y molinos harineros, pobl.:

80 vec. , 320 almas, contr. : con su ayuntamiento.

TARAMLLA : 1. en la prov. , y dióc. de León ,
part. jud.

de Riaño, aud. terr., y c. g. de Valladolid . ayunt. de Re-
nedo: sit. en la margen del Cea y valle de Valdetuejar; su
clima es frió; sus enfermedades mas comunes, catarros y
pulmonias. Tiene 41 casas , escuela de primeras letras; igl.

parr. (Santiago) matriz de Solo, servida por un cura de
término, y presentación de S. M. en los meses apostólicos,

y en los ordinarios del arcediano de Cea, dignidad de la

catedral de León; una capellanía desangre con cargo de
misas y residencia ; y buenas aguas potables. Confina con
el anejo , Prado , Cegoñal , Valcuende , y Villacorta El ter-
reno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

valle , y r. Cea. prod. : granos, legumbres, lino , y pastos;

cria ganados
, y caza y pesca, ind. •. telares de lino , y lana.

pobl. : 41 vec, 158 almas, contr. : con el ayunt.

TARANO: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Salas, y

felig. de San Cristóbal de Priero (V.).

TARAÑA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Siero, y

felig. de San Juan de Muño (V.).

TARAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Ontes,
felig. de San Julián de Tarás (V.).

TARÁS (San Julián ve) : felig. en la prov. de la Coruña
(16 leg ), dióc. de Santiago (6) , part. jua. de Muros (3 -I / 2

>

,

y ayunt. de Outes (1/8): sit entre el r. Tambre y el déla
Sierra : clima templado y sano: comprende los 1. de Barrei-
ra , Cirlan , Riva de mar," Sino y Tarás que tienen 75 casas,
mucho arbolado de pinos, robles, alcornes y frutales y.una
escuela indotada á la que concurren 20 niños y 8 niñas. La
igl. parr. (San Julián) es ane ja de Sta. Maria de Entines con
cuvo térm. confina por el N. , al E. con la de Cando y r.

Tambre, y por S. y O. con el r. de la Sierra por donde su-
ben las mareas hasta el 1. de Conchido que pertenece á En-
tines: el terreno es de mediana calidad con algún monte
arbolado: los caminos : son vecinales y malos: el correo se
recibe en Nova, prod.: centeno, maíz, vino, lino, patatas

y frutas-, cria ganado vacuno y lanar; hay caza de conejos
y pesca de agua dulce y sal ida. ind. : la agrícola y telares
de lienzos, pobl. : 75 vec. , 325 alm. costa.: con su ayun-
tamiento (V.),

.
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TARASCON : ald. en la prov. de Orense, ayunt, y felig.

de San Miguel de Cañedo del Miño (V.).

TARASÓ: cas. en la prov. de Lérida
,
part. jud. de Bala-

guer, térm. jurid. de Fuliola. *

TARASÓ: 'térm. en la prov. de Lérida , part, jud. de Ba-

laguer, distrito municipal de Agramunt.
TARAVTLLA : I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

•(30 leg.\ part jud. de Molina (4), aud. terr. de Madrid (30),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Sigüenza (12). sit. en

llano en un punto elevado á la márg. der. del r. Cabrilla,

goza de buena ventilación v saludable clima, tiene 100 ca

Sas; la consistorial; escuela de instrucción primaria, frejl

cuentada por 30 alumnos; una igl. parr. servidajior un cura;

y un sacristán-, confina el térm. con los de Baños; Fuem-j

bellida y Terraga; dentro de él se encuentran varios ma+
nantiales v una'ermita : el terreno, bañarlo por el indica^

do r
,
participa de quebrado y llano, y es de buena calidad;

comprende buenos trozos de monte poblados de encinas

roble , sabina, enebro , romero y buenas yerbas de pastos

caminos i los locales, de herradura y en mal estado ¡ cor4

reo ¡ se recibe y despacha en la cab. del part. prod.-. trigo!

cebada, centeno, avena , hortalizas, garbanzos y otras íe-í

gumhres, leñas de combustibles y buenos pastos , con losj

que <o mantiene ganado lanar, cabrío ,
vacuno, mular y d§

cerda ; hay caza de liebres, conejos y perdices: ind.: la

agrícola y ¡ecriacion de ganados, porl.: 92 vec, 408 alm..

cap. prod.: 2.484.000 rs. imp.: 1 24,200. contr. 4,398.

Mencionáse esta pobl. (Tarabellam) en el mojonamientqj

de obispados atribuido á Wamba, entre los términos de Va*:

tCrtSUSÍSí****'
'"•i 'i «- i'- « "'

TARAYO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Malpica

v felig. de San Cristóbal de Cerqueda (V.).

TARAZA (Santo Tomás de; i fe]ig. en la prov de la Co-
ruña (10 1/2 leg.), dioc. de Mond-medo (1 2), part. jud. Y co-

mandancia de Marina del Ferrol (1 1/2;, ayunt. de Baldovi-

OQ 1 1 I /i), sit. en un llano y costa de Cantabria: clima tem-
plado y sano: comprende Campo de Padin , Coto , Ca'neta y
Fiunchal, que reúnen 32 casas rústicas. La igl. parr. (San-

to Tomás) es anejo de San Vicente de Meiras, con cuvo

térm. confina por S.; al E. y N. con Santiago de Lago y
mar Océano

, y por O. Baldetires : junto á la mar está la er-

mita de Ntra. Sra. del Porto, á la que concurren con fre-

cuencia los vec. de los pueblos comarcanos. El terreno en

su mayor parte se halla inculto. Los caminos se dirigen á

Neda, Ferrol y otros puntos: el correo se recibe de Jubia.

prod. : algún trigo , centeno , patatas , maiz , avena , lino y
legumbres; cria ganado vacuno, caballar y lanar; hay caza

y pesca, ind.: la agrícola, pobl.: 38 vec, 168 alm. contr.:

con su avunt. (V.).

TARAZONA (orispado de): dióc. sufragánea del arz. de
Zaragoza. Confina al N con las dióc. de Pamplona y Tude-
la; aí O. con la de Calahorra ; al S. y E. con la de Zaragoza.

Tiene de estension 209 leg. cuadradas, siendo la mayor
dist. desde la cap. al perímetro de 16 leg. hácia la metrópo-
li , y la menor 4 leg. hácia Tudela. No tiene parte alguna en
terr. estraño , ni dentro del su\o habia mas enclavado que
el pueblo y monast. de Filero , cuya comunidad de religio-

sos bernardos tenia la cura habitual de la parr. con junsd.

veré nullius, hallándose hoy dia servida por un ecónomo y
varios sacerdotes servideros para las funciones de igl. En
lo civil corresponde la dióc. á cuatro prov.; á la de Zaiago-
za 119 leg. cuadradas; a la de Soria 50, á la de Navarra 40,

y á la de Logroño solo la pobl. de Alfaro: se divide en los

cinco part. de Tarazona. Borja, Calalayud (que suele lle-

var el titulo de arcedianado V.i, Qástiílá y Navarra, en
los que hay 148 igl. parr. matrices, y nueve anejas ó filiales.

La catedral restaurada por D. Alonso I de Aragón en I I 10,

tiene seis dignidades, 20 canónigos , ocho racioneros, ocho
medios y ocho capellanes. Ademas hay cuatro colegiatas,

dos en Calatayud (Sta. Maria y el Slo. Sepulcro) , y las dé
Alfaro y Borja, y cuatro parr. con capitulo, que son: la de
San Andrés de tarazona, la de San Juan de Agreda , v las

de Cascante y Cerolla, contando las ocho -15 dignidades, 3jj

canónigos, 31 racioneros, dos medios y 49 beneficiados. El
seminario conciliar tiene la advocación de San Gandioso.
Concluimos este art. con el adjunto estado espresivo del

número de pueblos que comprende la dióc, el de parr., er-
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mitas y conv. suprimidos, el clero parroquial

, dependien-
tes y categoría de los curatos ; debiendo advertir que nun
que parezca anómalo el que, siendo 148 las parr. matrices
solo haya 93 curatos, se ha de tener presente que en el ar-
cedianado de Calata yud la mayor parte de las igl. están ser-

TAR
vidas por el capítulo de beneficiados, en el que reside la cu-
ra habitual, desempeñando la actual un regente amovible,
individuo de su seno

, que nombra el ordinario á propuesta
del mismo capítulo.

EMtado de la diócesi* de Taraxana.

PROVINCIAS
Numero de

>quias.

Número de Clero

parroquial.

o

Categoría

de los curatos.
o

H m n
á que corresponden los pueblos

ed o c o
5

de esta diócesis. O
3

roquia:
linces.

iles

ó

57

a.

•a torios mías
ventos

¡mido:

n

djutori

eficiad

al

del

- c
V

B rada.

ascens ascent

mino.

"¡5

a>
s a.- o 3

«
o

E o d e e uO
í

o
H £2 £ H O °

tj 5 w U - H a a o-i H

403 115 s 120 226 49 60 1

1

317 388 130 35 8 9 8
1

60

48 20 3 23 26 2 20 5 21 46 27 12 4 » 4 20

40 11 1 12 45 6 11 1 25 37 23 3 » 5 11

4 2 » 2i
I

4 2 2 1 5 8 5 » » 1 ]_
132 148 9 1

57^
268 28 93 18 368 479 185 50 12 15 (6

0 . I

1

;

KlnJ
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TARAZONA-. part. jud. de ascenso, en la prov. y aud.
terr. de Zaragoza, c. g. de Aragón , dióc. de su nombre. Se
compone de una c, 5 v. , 12 (. y algunos cas. y desp

,

que forman 18 ayunt.; cuyas distancias de las principales

poblaciones entre sí, de estas á la capital del partido, au-

diencia territorial
,
capitanía general y á la corte ; asi como

los datos de población, riqueza imponible, contribución y
otros pormenores estadísticos, se manifiestan en los estados
que insertamos á continuación.

TARAZONA, cab. de part. jud. y dióc.

21/2 Alcalá.

3 4/4 Añon.

1,2 3 31/4 Conchillos

2 2 3/4 3 1 4/2 El Buste.

3/4 2 21/4 1 2 3/4 Grisel.

21/2 4 1 1/2 2 4/2 31/4 4 3/4 Litago-

1 1/4 2 4/2 2 3/4 1 1/2 3 4 2 Los Favos.

2 1 4/2 2 2 1/2 3 4 1/4 1/2 1 3/4 Lituénigo.

1 1/2 3 3/4 41/4 3/4 1 4/4 1 1 /4 31/2 2 1/2 31/4 Malón.

1 3 4/2 4 3/4
~2~

. ,

1 3/4 3 4/4 2 4/4 2 3/4 1/2 Novallas.

3/4 21/2 21/2 1 2 3/4 3/4 1 3/4 3/4 1 4/4 1 1/2 1 3/4 Santa Cruz.

2 2 21/2 2 1/2 3 1 1/4 2 1 1/2 3 1/2 2 3/4 4 San Martin.

3/4 21/2 2 3/4 1 2 3/4 3/4 2 1/2 1 3/4 2 I 3/4 1 1/4 1 1/2 T orrclias.

2 3/4 1 4/4 2 1/2 3 i 1/2 4/2 2 1 3 3 1 1/2 4 1/2 2 Trasmoz.

1/4 2 3/4 3 1/4 1/2 24/4 1 21/2 1 1/2 2 1 1/2 1 2 4 24/4 Tortoles.

2 3/4 1 1/4 2 24/4 1 1/4 1 2 1/4 1 1/4 3 3 1 3/4 1 1/2 2 4/4 4/2 2 1/4 Ver

3/4 3 1/2 3 3/4 1/4 1 3/4 1 4/2 3 2 2 I/2 4/2 1/2 1 1/2 21/2 1 1/2 23/4 4/2 2 3/4

«4 43 43 131/2 44 14 44 151/2 15 14 14 45 46 45 14 14 43

44 44 45 44 1 /2 46 4¡ 44 43 43 45 45 44 44 43 44 44 45

Vierlas.

Zaragoza, c. g.

50 I Madrid.

14

i 5
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entonces su curso hicia el NE.; recibe entonces las aguas
del arroyo Martin, y tuerce hacía el N. por eatre Tortoles

y Conehillos, |Novatlas y Malón, 'por' donde penetra en el

part. de Tudela. El otro r. mas notable es el Raecha, que
nace en las raices del Moncayo , térm. de Añon , cruza por
entre el monast. de Veruela y Alcalá, introduciéndose luego

en el part. de Bjrja por Bulbuente y Ambei. La parte llana

del part. es de regular calidad, perdiendo en mérito y en
feracidad á medida que se acerca' á las vertientes del Mon-
cayo. Las prod., auiujue bastante abundantes , atendida la

clase del terreno , tienen sin embargo muy poco valor , á
consecuencia de la falta de buejias comuuicacioues para
darlas salida : sus clases son trigo , cebad i , avena ,

vino,

aceite, cáñamo, lino, muy buena* legambres, frutas y ver-
duras: críase ganado lanar, cabrio y de.^cerda, y hay abun-
dante caza de conejos-, liebres y perdices. Los cajunes
que cruzan el jpa.vl. son bastante "malos y peligrosos: solo

sou vías de co.nunicacion de unos pueblo-i con otros , á es-
cepcion del que desde Agreda pasa por Tarazana pira ir á
Tudela. Seria muy conveniente que desde la carretera que
de Zaragoza dirige á Navarra r se construyera un ramal, que
atravesapdo.el part. de Borja y su cap., y cruzando por Tara-
zona, se enlazara cerca de Agreda.con la que en la actualidad

sejestá construyendo en la pi-ov. de Soria. De este modoTa-
razona y Borja serian unos puntos.de gran comunicación en-
tre Cataluña y varias prov. de Castilla la Vieja y Galicia,

asi como entre Valencia y las Provincias Vascongadas y
Navarra, ind. y comercio: insignificantes son hoy día en el

part. de Tarazona estos dos importantes ramos de la rique-

za pública. Como pueblos esencialmente agrícolas todos los

comprendidos en su jurisd ., la ocupación hrbitual de sus
hab. se reduce á las labores del campo , al cultivo y gana-
dería : unos pocos se dedican al carboneo

, y algunas muje-
ras á la hilaza de lana y cáñamo. En Tarazona hay algunas
fáb. de que nos ocuparemos al hablar de dicha c. El verda-
dero comercio es casi desconocido, pues solo se reducen
las operaciones mercantiles á la esportacion de los prod.
sobrantes, importándose algunos artículos de general con-
sumo.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1 8 i- J fueron 33, de las que resultaron absueltos

de la instancia 3, libremente 3, penados presentes 26, con-
tumaces 3, reincidentes en el mismo delito 2, en otro dife-

rente 2 con el intervalo de G mesas á 7 años-, de los proce-
sados 5 contaban de 10 á 20 años, 20 de 20 á 40 y 8 de 40
en adelante; e.an hombres 34, mujer I ; solteros 1 «casa-

dos 20; sabian leer y escribir 8, y 31 ejercías artes mecá-
nicas; de 2 procesados se ignoraba la edad y el estado , de
27 la instrucción y de 4 el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 13 delitos de homici-
dio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , 2 de

ilícito, 4 armas blancas permitidas y 5 instrumentos con-
tundentes.

TARAZONA -. c. can ayunt., cab. del part. jud. y del ob.

de su nombre, en la prov. y aud. terr. de Zaragoza (14 ieg.),

c. g de Aragón.
Situación y clima. Sit. en las frondosas m irg. del r.

Queiles (alias Calibs), sobre un terreno desigual y algo ele-

vado, que se estiende hácia los confines de Castilla y Na-
varra : la baten generalmente los vientos del N. y O.; su

clima es templad; por lo común y bastante saludable, pues
no se conocen otras enfermedades que las comunes y pro-
pias de cada estación.

interior y afueras de la población. Comprende unas

1,200 casas de buena fábrica, las cuales se distribuyen en
dos grupos separados por el cauce del Queiles, quedando
en la ribera izquierda lo que propiamente se denomina la

Ciudad, y en la derecha lo que se conoce con el nombre
peculiar de Arrabal El primer grijpo forma una especie de

artfiteai.ro por los diferentes altos y desigualdades que pre-

senta, figurando sus calles una irregular escalinata de vis-

tosa perspectiva. Se divide en c. alta y baja, según la dife-

rente posición que ocupa: la parte alta manifiesta en peque-
ño radio su ant. nobleza por los viejos y estropeadas pala-

cio; (pie l.i separan de la pobl. moderna, por las informes y
colosales tapias que servían á la q. de fuerte y ornamento,

y por los vestigios del entonces inespugnable reducto del

Cinto, con la robusta puerta enclavada ahora dentro de la

TAR
pobl. al estremo de la calle del conde , la misma sin duda
que algunos documentos apellidan de Perraña. El efircuitj
que dicha» murallas describen

, señalan todavía lo que er¿
en su recinto la ant. Tarazona. Al finar las ¿alies Je Sag
f rancisco y Hospital , á la que dió su nombre feste eítablel
cimiento por Iwber exigido en ella' hBsta po<jo3)á", *¡e en-
cuentran dos puentes que loman el nombre de las'meíciona»
das calles, siendo el del Hospital de piedra sillería (le dos
arcos, y el de San .Francisco de uno solo, cuyos píente*
levantados sobre el r. Queiles , sirven para lafcamunfcaciofr
de la c. con su arrabal. Este comprende la plaza de la Ca-
tedral con el edificio que le da nombre, la cual es grande v
espaciosa, y en medio de ella se encuentra un surtidor que
da abundante

y esquisita agua; la plaza de Toros, de que
nos ocuparemos luego; la calle de San Antón que es' anc ha
y ventilada con los conv. de San Joaquín v Sta. Ana, v una
fuente llamada; de Milagro, de sencilla arquitectura^ "pero
ue agua tan fresca que particularmente en las noeles de ve-
rano, es el paseo de toda clase de personas. Las cas^s tan-
to de la calle de San Antón , como las de la plaz* dejla Ca-
tedral son cómodas, ventiladas, muv capaces, alguna de
bastante mérito, y todas su ñámente alegres por la circuns-
tancia de tener machas de ellas jardines v fuentes. Todas
las calles de Tarazona son bastante limpias y están alum-
bradas por 73 faroles de reverbero, con los corre

spop lien •?

tes serenos para cuidarlos y vigilar por la noche. Cuejata es-
ta c. dos escuelas de instrucción primaria elemental v una
superior, con otras dos de niñas: todas bien concurridas:
de ellas las hay una de instrucción primaria eleáaeiuajly otr$
de niñas establecidas por maestros particulares, sin mas
dotación que la retribución de los discípulos: las olrasjse ha-
llan dotadas por el ayunt. y pagadas del presupuesto muni-
cipal. Existe ademas en el ramo de instrucción un semina-
no conciliar agregado á la universidad de Huesca, en don-
de se enseña g< amatica , filosofía y teología moral : sus ren-
tas podían servir para establecer en su lugar un instittito d¿
seguuda enseñanza, que proporcionara (aas ventaja^ á la

juventud y á la pobl. En la parle de beneficencia se eacuen-
tra un Hospital, sit. antes en la calle de so nombre . y tras-
ladado después al ant conv. de San Francisco, en pondé
los enfermos disfrutan de la comodidad que proporcional-
sus salas espaciosas, bien ventiladas y alegres, y un hospi-
cio ó casa de misericordia, que ocupa el edificio'que fue co-
legio de jesuítas , en el cual son admitidos cuantos quieren
acogerse. Una junta se halla encargada de este estableci-
miento, y sus individuos con un celó digno del mayor elo-
io, se esfuerzan por organizar el trabajo estableciendo fa-
eres para la elaboración de alpargatas y para.. tejer en fino

mantelerías y otras telas de igual clase, con Cuyos produc-
tos conseguiría la junta su objeto de que el establecimiento
se sostuviera por sí solo

; pero como está también eo él' la

inclusa, el gasto de esta absorbe cuantas entradas tiene por
otros lados,. resultando en sus gastos un déficit qué tiene
que incluirse en el presupuesto provincial. Dos son los edi-
ficios destinados al recreo y diversión que se encuentran en
la c: el primero es un teatro de ant. construcción , aunque
reformado luego en mi interior, del cual solóse hace uso
en el mes de agosto con motivo de celebrarse el 28 con toda
pompa y solemnidad posible la festividad en conmemoración
de la entrada de una reliquia de San Alilano ob\, natural de
dicha c; y el segundo es una plaza de toros construida en
1792 por varios particulares, de quienes y del hospital son
las '24 casas que la componen, to las enteramente iguales en
lo interior y esterior. Está sit. en el arrabal , es de figura

ochavada y pequeña , circunstancia que perjudica para usar

del privilegio que tiene concedido el hospital de dar corri-

das; consta de tres pisos, y todos ellos cor. buenos balcones

de hierro que la hermosean. Notables son los dos palacios

que encierra Tarazona; el de Parsent y el Episcopal, ambos
muy recomendables por su particular construcción ,iespe-r

cialmento el segundo, que cuenta una remota antigüedad.

Fabulosas tradiciones le denominaron Alcázar de Hefaulps^

Fue azuda entre los árabes, y mas larde palacio de los mo-
narcas de Aragón ,

quienes lo cedieron en 1312 á Esteban
de Roda, vecino de Tauste en premio do grandes seniiciQSk

luego pasó por compra á Garcia de Loriz, gobernaoor "jl(¡

Valencia, cuya esposa Guilleljma lo ocupaba durante laguerft
ra con Castilla

, y por patrimonio de su hija á Jordán Pérez
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d« Urríes, gobernador de Aragón, de quien lo hubo por

30,000 sueldos jaqueses el ob. Calvillo en 138(5, vinculándo-

lo á la mitra para habitación de sus sucesores. Dedicáronse

desde entonces los prelados á adornarlo ó á reedificarlo mas
bien; tal era su antigüedad: la gran sala de los retratos la

ajustó D. Martin Gerdan á 30 de mayo de 1441 con el maes-

tro Fernando Alfonso por 4,000 sueldos jaqueses; hacia el

año 1500 D-. Guillen tUmon de Moneada construyó la her-

mosa galería gótica del primer piso , hoy tristemente muti-

lada; y los grandiosos arc os que, naciendo al pie del profundo

ribazo , sirven de estribo á la fábrica; las labores plateres-

cas del patio, y los del cimborrio de la escalera , todos lle-

van el blasón de D. Juan González Munébrega. Al mismo se

deben tal verlas dos galerías del renacimiento sobrepuestas

a la primera, cuyo conjunto desde abajo da risueño aspec-

to al edificio
,
templando lo macizo de su base y lo adusto

de su continente. Bajo el techo de la gran sala del palacio

recopilanse las memorias ecl. de Tarazona en los retratos de

sus pastores, entre los que descuellan los Guudiosos y Pru-

dencios , el venerable Miguel, cuya cruz episcopal tremoló

en el dia de la reconquista entre los estandartes de Alfonso

el Batallador; el ilustre Garcia Frontín
,
Miguel de Urrea,

instruido en íos arcanos déla magia, y los hermanos Pedio
Fernando Cal villo, revestido este último en Aviñon con

a púrpura cardenalicia; Juan de Valtierra constante defen-

sor de sus prerogativas; Martin Cerdan y Jorge Bardaji hi-

jos de los famosos justicias de su apellido ; Pedro FerViz que
ciñó á la vez la mitra y el capelo; el esclarecido Moneada
pro novedor del admirable claustro de la catedral y el in-

quisidor general Munébrega.
Catedral. Fue erigida por una singular escepcion fuera

del reointo que ocupaba la primitiva y ant. e. al otro lado

del r. Qneilrs, donde hoy día está sit. el arrabal; en la en-
trada del primer ob. Miguel se la llama Sta. Maria de la

Hidria , tal vez como derivación del griego hydros
, agua;

y de la Vega ó de la Huerta hácia el año 1200, indicios to-

dos de su amena y entonces aislarla posición. Al estremo de

un puente aparece toda la long. del templo sobre una ma-
gestuosa escalinata en el fondo de una vasta y hermosa pla-

za. Es incierto el siglo de su fundación, pues si bien la nota

de un ant. breviario citada por Argaiz la fija on el uño 1 2 ¡o,

presupónenla por otro lado ya principiada en 1 152 las pala-

bras con que Teresa Caxal recomienda á sus ilustres nietos

la defensa del templo. Desde entonces continuó por dilata-

dos años la fáb., adoptando las modificaciones y tos adornos

que sucesivamente predominaban en el gusto. Por desgra-

cia la belleza de su arquitectura esterior no compite con el'

punto en donde está sit. ; los vestigios del arte bizantino y
del gótico se confunden y truncan sin regularidad; lii cua-

drada torre se eleva á un estremo adornada con dibujos de

ladrillo, aunque sin estilo conocido; y al otro lado del cim-
borrio con sus pesados bótateles, parodia tan sin gracia la

gótica crestería, que bien puede compararse á un catafalco

sembrado de cirios. Crece el desagrado al examinar de cerca

las labores y estatuas de la portada, no tanto por el mal
gusto que es de mediados del siglo XVI, como por la grose-

ría de la ejecución, cuya portada se construyó á espensas

de D. Martin de Mezquita, tesorero y canónigo de dicha igl.,

el cual está sepultado á la entrada del templo bajo de una
losa que representa su imágen. Otro es el espectáculo que
ofrece el interior de esta santa casa; apenas se penetra

por su umbral admira ver con qué brio se levanta la nave
principal en agudas ogivas á una grande altura, y con qué
misterio las laterales bajas y sombrías desembocan en el

anchuroso crucero, prolongándose en el opuesto frente por
detras de la capilla mayor, y con qué gentileza se despliega

por cima de ellas la gótica galería, ciñendo el áspide y el

crucero: Parece que todos los siglos de fe llevaron en ofren-

da al Altísimo algunas piedras para cimentar aquel hermoso
templo; las distintas formas del arte cristiano se combina-
ron en su erección con una armonía, que mas parece obra
de convenio simultáneo que de esfuerzos sucesivos. Porque
si las naves laterales en su gravedad sombría y en los grue-
sos follages de sus columnas y en los florones de relieve

que esmaltan sus archivoltas y cornisa, conservan aun el

carácter bizantino; su esbelta bóveda y' sus arcos admiten
ya la ogiva, recordando varios de ellos con su forma de
herradura y con sus acumuladas molduras el estilo arábigo,

'
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ya sea efecto de fortuito capricho, ya reminiscencia de ar-
tistas sarracenos. El gótico brilla sin tanta amalgama en las

atrevidas medias columnas, que en grupos de tres, arrima-
das al muro de la nave principal, suben hasta recibir sobi e

sus elegantes capiteles el arranque de las arcadus
; y no

menos gallardo brilla también en la hermosa galería, apo-
yando sus ogivas coronadas con una simple moldura sobre
los capiteles de airosa columnata

, y admitiendo un grueso
balaustre, que no la desdora á pesar de su fecha postenor. El
gusto platei esco, no hallando ya espacio donde campear,
usurpo al gótico el ventanage

,
cuyo primitivo tipo tal vez

retiene la segunda arcada del crucero ; y en el artesunado
dintel de fes'í entunas, en sus abalaustradas columnas, en
las labores que engastan la redonda lumbrera interior, sos-
tuvo sin meugua la competencia. Generalizó el siglo XVI
la moda de adornos de crucería y de doradas claves en las

bóvedas, sin que pudiera faltar a esta cutedral su estrella-

do techo para realce de sus bellezas, y para última muestra
de su flexibilidad en recibir toda clase de atavíos. A los de-
licados grupos de cilindricas columnas, repartidos por la

nave principal, reemplazan para sustentar el cimborrio 4
pilares cuadrados, presentando sus 1 planos trasversalmente

y en cada plano 5 columnitas, que rematadas unas en el ar-

ranque de las naves laterales, y remontándose otras hasta
las pechinas de la cúpula, reúnen admirablemente las ideas
de osada ligereza y de grandiosa robustez. El cimborrio con
su forma octógonas su elegante estilo, bien distinto del de
su esteiior, recuerda el de la Seo de Zaragoza; peí o no de-
bió como este su construcción á la munificencia de un pon-
tífice, sino al celo de un canónigo, de D. Juan Muñoz, cuyo
nombre se lee en el frisó, y su epitafio en el pavimento. El
crucero , doblando con su anchura de 4 20 pies la de la na\e
del centro, es igual á esta en eievacion v en la arquitectura
de los muros y del techo; ocupan el fondo de sus brazos dos
rasgadas claraboyas y dos puertas, de las cuales una sirve
de ingreso principal , y la otra comunica con el claustro.
La comentada dispo-icion del templo y los lejanos términos'
del ámbito, pareceu agrandar sus dimensiones de por sí

bastante vastas y sus 230 pies de long., ofreciendo una rica
variedad de perspectivas , cuáles espaciosas y risueñas,
cuales severas é imponentes. Hácia el año 1552 cou motivo
de repararse la capilla mayor, revistió la igl. su color ac-
tual, cuyo pardo tono, menos bello siempre que el natural
de la piedra , se armoniza sin embargo con las colgaduras
de terciopelo carmesí que decoran el áspide profundo. Be-
llamente destararía sobre ellas un retablo de crestería, pero
por desgracia el dé Tarazona, obra de un Fr. Diego de Ye-
pes, declinando del plateresco al barroco, no pasa cierta-
mente de regular. Mas afortunado el coro, sit. en el centro
de la nave principal, aun alcanzó quien labrara con gótico
primor ménsulas , guardapolvos y cornisa, quien bordara
los respaldos de los asientos superiores con delicados y pu-
ros arabescos

,
quien coronara con afiligranados pináculos

la silla episcopal y las dos inmediatas. Todavía no sabemos
si calificar á esta "catedral de mas interesante en sus deta-
lles que magnifica en su conjunto ; porque apenas hay una
de sus muchas capillas que no encierre retablos góticos,
inscripciones, sepulcros , y que no atestigüe la piedad y
lustre de la nobleza de Tarazona y la opulencia de las dig-
nidades de su igl. Pero lo que no debemos pasar en silencio
es su cuadrado y espacioso claustro construido á principios
del siglo XVI; es un monumento que participa de munici-
pal y ecl.; porque si dó quiera se ve en él reproducido el

blasón del ob. 1). Guillen Kamon de Moneada, que lo levantó
de las ruinas en que desde siglo y medio

y
acia, manos de

naturales lo edificaron, y todos los vec. concurrieron por sil

turno a la obra, con tal de hallar en el suelo descubierto ó
á la sombra de sus bóvedas una tranquila sepultura. En el

día se encuentra muy desfigurado
,
porque cada particular

se creyó autorizado para truncar la idea del artífice abrien-
do capillas ó fijando retablos, que designaran el sitio de su
entierro, y tan solo algunos arcos conservan los calados «le

yeso, que á manera de celosías, entretejían todas las aber-
turas, y cuya gótica variedad nada perdía de su pureza por
hallarse engastados, digámoslo asi , en un marco del rena-
cimiento. No se redujeron á fastuosas memorias sepiliera -

les ni á ricos ornamentos y alhajas para el culto, los legá-
dos hechos á la catedral por sus prelados y sacerdotes; otro
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mas singular le dejaron en su ant. librería cuando la im-
prenta aun no había aparecido. Rancios tratados de cáno-
nes y teología se descifran manuscritos en tersos pergami-
nos; vivos colores y brillantes dorados orlan las paginas de

biblia? y misales, conservándose en algunos por fortuna la

fecha del trabajo y el nombre de los artistas; en 4 471 Diego

Rodríguez, presbítero de Salamanca, trazaba las admira-
bles miniaturas del misal del ob. y cardenal Ferriz, y los

magníficos pontificales de D. Andrés Martínez salieron de
mano de su capellán doméstico Fernando Gómez de Agreda
en 1484.

El cabildo de esta catedral se compone de 6 dignidades,

que ocupan las primeras sillas y son: deán, arcediano de
Tarazona , arcediano de Calatayud , chantre, tesorero (de

reserva pontificia) y arcipreste, que en nombre del cabildo

ejerce la cura de almas; de 20 canongias de real presenta-

ción en S meses del año, y del ob, y cabildo alternativa-

mente en los 4 restantes , comenzando el rey á presentar

en los dos primeros meses, y en el tercero el ob. o cabildo,

y asi sucesivamenle. Entre las '20 canongias se comprenden
las 3 llamadas de oficio

,
que son la magistral con cargo de

leer moral, la penitenciaria con el del confesonario, y la

doctoral que tiene aneja la secretaría del cabildo y la di-

rección de los.pleitos. Consta también de 8 raciones ente-

ras con voto en cabildo en asuntos de hacienda y no en

materias canónicas; de 8 medias raciones, llamadas asi por

tener la mitad de la congrua que las enteras, y de 4 capella-

nías racionales que cobran el cuarto de una ración; á escep-

cion de estas, las últimas 16 prebendas son presentadas en

los mismos términos que las canongias y que las dichas 4,

con solo la diferencia de que aquellas son patrimoniales por

decreto de la Cámara de Castilla á peticiun del ayunt.

Parroquias. Cuatro hay en esta c, 3 de ellas matrices

y una filial. La primera bajo la invocación de San Andrés,

existe en la misma catedral, y tiene para su servicio un
cura propio de término y dignidad de arcipreste del cabildo

catedral, de provisión ordinaria previo concurso, y 2 coad-

jutores uutuales, que presenta el mismo párroco al diocesa-

no; hay ademas un sacristán sacerdote y otro lego que

nombra el cabildo. Esta parr. tiene por anejo ó filial la de

Sta. CruzóiVíra. Sra. de las Mercedes, existente en el

conv. que fue de mercenarios calzados, cargo que se impuso
á estos religiosos en la época de su fundación; la sirven el

mismo párroco y coadjutores de la parr. de San Andrés, su

matriz, teniendo ademas un sacristán sacerdote y otro lego

que nombra el cabildo catedral. La parr. Sta. María Mag-
dalena

,
que es la mas ant. , está colocada en el primitivo

recinto de la c, en donde levanta su gótica torre de ladii-

llo, alta y adornada de arabescos al estilo de las de Zara-

goza. Aquel es el punto culminante que en las ant. pobj. se

asignaba ordinariamente á la catedral
, y existe con efecto

la tradición de haberlo sido en remotos tiempos la Magda-
lena, si va no se equivoca esta fama con el proyecto que se

formó eñ 1473 de trasladarla allí y de abandonar por inse-

gura la hermosa basifica del otro lado del r. De su antigüe-

dad conserva por fuera el áspide bizantino y un portal gó-

tico en sus molduras ; en su interior varios retablos, algunos

con puertas, á los cuales es posterior en fecha el mayor,

compuesto de recomendables pinturas sobre tabla, distri-

buidas en 4 filas- Esta parr. está servida por un párroco vi-

cario perpetuo de tercer ascenso y prebendado de la cate-

dral, de provisión ordinaria previo concurso; 2 sacristanes

sacerdotes y otros 2 legos que nombra el cabildo catedral.

Mas alta aun que la Magdalena se encuentra la otra parr. de

San Miguel, cuya sencilla nave gótica se levantó después

del voraz incendio que en el siglo XV consumió la auterior;

la sirve un párroco vicario nutual de primer ascenso y de

patronato activo del cabildo catedral, teniendo ademas un

sacristán sacerdote y otro lego que nombra dicho cabildo.

Conventos. Hubo 4 de religiosos : el do San Francisco,

habilitado hoy dia para hospital, se fundó en 1214, segun.se

lee ep el pedestal, en el mismo sitio que ocupaba antes la

ermita de San Martin de las Eras. La vasta igl. actual de-

be su crucero al hijo de la c. y ob. de Lérida D. Jaime Con-

cHillps; su capilla mayor al secretario del rey Católico y del

emperador Carlos Y, Pedro de Quintana, cuya efigie vestida

con elegante trage descansa á un lado del presbiterio sobre

su tumba de alabastro. Algunos ant. retablos ocupan toda-
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vía las numerosas capillas del claustro, entre ellas la de la

Piedad, donde en 1495 fue consagrado ob. de Toledo el car-
denal Giménez de Cisneros á presencia de los reyes Cató-
licos, sus dignos protectores. El conv. de Mercenarios cal-
zados, cuya igl. sirve de parr. filial de San Andrés, se halla
destinado con permiso del Gobierno á escuelas de ambos
sexos de instrucción primaria , con localidades espaciosas,
entera separación de escuelas y entradas y subidas diferen-
tes, todo en el piso principal; en el segundo se hallan las

habitaciones de los maestros, y en el piso bajo están las

oficinas públicas de peso y almudí. El de Capuchinos que
sirvió de fuerte durante la guerra de la Independencia, se
encuentra medio arruinado; y el del Lármen, cuyo edificio
se había solicitado para cuarteles y que há poco se enagenó,
tiene una hermosa y elegante igl.," que por devoción de al-
gunos fieles se halla abierta para el culto. Hay 3 conv. de
monjas: el de la Concepción, cuya igl. asentada junto á un
derrumbadero sobre ant. muros y torreones, demuestra ha-
ber sido construida en 1546, según sus formas todavía fóti-
cas y los adornos de crucería de su techo; el de San Joa-
quín y el de Sta. Ana , los cuales nada ofrecen de par-
ticular.

Oratorios v ermitas. Dentro de la c. existen los si-

guientes: la igl. de Ntra. Sra. del Rio con su capellán y un
sacristán lego, que nombra el ayunt. , al que pertenece di-
cha igl. y asimismo paga sus dotaciones; la de San ,Vicente
Mártir en la casa Hospicio, con un capellán y un sacristán
lego que presentan al diocesano sus directores ; la de San
Atilano, hijo y patrón de esta c, sit. en la propia casa en
donde vivió el santo, con un capellán y un sacristán leso,
cuyos gastos del culto

, reparos y demás, eran costeados
con lo.-, productos de sus bienes propios; las ermitas de San
Vicente , sta. Rosa, Sta. Lucia, San Ginés y San Juan sos-
tenidas por los vec.

, y el santuario de Ntra. Sra. de Mon-
cayo sit. a 4 horas de dist. en el elevado monte de este
nombre, cuyo patronato es del cabildo catedral.
Fuentes y paseos. Prescindiendo de las infinitas fuen-

tes naturales que existen en el térm. de esta c. y de las

particulares en muchas de las casas, las hay en gran nú-
mero distribuidas en toda la pobl., de las que se surte el ve-
cindario, y son las siguientes: una en la plaza del Marcado
ó de la Constitución ; 2 en la de la Catedral ; la llamada de
Milagro en la calle de San Antón; la Isabela en la plazuela
del Seminario conciliar; la de San Francisco, la de la Almé-
cora, la de San Miguel y la de la Magdalena; en una gran
plaza llamada el Puerto, que existe en la parte ant. y alta
de la c, hay una gran laguna ó depósito de agua que sirve
para lavar las principales calles y plaza mayor cuando se
hallan sucias por los lodos ó cargadas de nieve, y también
para apagar los incendios que suelen ocurrir. En el arrabal
se encuentra el paseo llamado a¿Ues de Pradiel, y ahora
del Repolo, con 2 lindas y copiosas fuentes á su entrada y
salida y un bonito salón de descanso en medio; á la der. hay
un semicírculo, y en su centro sobresale un surtidor, del

cual parten varias calles ó paseos adornados con abundan-
cia de bonitas y variadas flores y árboles de distintas clases

simétricamente colocados, que exhalando un aroma agrada-
ble ofrecen al vecino y al pasagero un rato de solaz y de
recreo

, presentando al naturalista un panorama digno de
ser meditado.
Término y calidad del terreno. Confina por N. con

el ant. reino y actual prov. de Navarra á una hora de dist.;

por E. con los térm. de Conchillos y Vierlas del mismo part.;

por S. con la c. de Rorja, y por O. con Castilla la Vieja,

prov. de Soria, part. jud. de Agreda i la dist. de 2 horas.

La huerta está dispuesta en colmas que forman escalones;

tiene en el radio de la pobl. sobre 3/4 de hora , y la calidad

de las tierras es en su producción de 8 por 4 de simientes;

pero no solamente se siembra todos los años sin descanso
alguno, sino que la mayor parte dan dos cosechas de dis-

tintos frutos en el mismo año.

Ríos y arroyos. No hay en todo el térm. r. alguno de
consideración -, el Queiles, de pequeño álveo, pero (Je gran-
des y terribles avenidas tanto en los deshielos del Monea \ Q

como en las tempestades, nace en Yozmediano, pueblo de
Soria, part. jud. de Agreda; sus aguas corladas por predas

forman las acequias de Magallon y Magallon-íiel , Cerces y
Orbo, dando movimiento á varios molinos y batanes. El r.
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de San Juan ó Selcos es una fuente natural que al parecer

brota por diversos chorros ó manantiales de una peña cón-
cava que forma una especie de gruta, continuando desde
este punto de su aparente nacimiento en una cantidad de 1/2

vara de agua por un cauce de mas de 2 de ancho. Entra en
la c. y baña una porción de casas, que tienen este desahogo

y limpieza
,
regando ademas una gran parte de la vega. La

acequia de Iiues debe su origen á varias fuentecilas y riach.

del Moneado, como Valdemilanos, Cántabras, Varaaleras

y otros; con las aguas de esta acequia se riegan también
una infinidad de cahizadas de tierra. En el verano suelen
escasear algo aquellas por aprovecharlas el pueblo de S .n

Martin con antelación á Tarazona ; pur ello seria muy con-
veniente la construcción de un pantano ó laguna, donde se

depositasen las sobrautes en invierno.

Producciones. Son muchas y variadas; se ha calculado
en un año común la del trigo en 7,000 caniees; cebada
3,000; centeno 50; avena 430; aceite 8,000 a ; vino 100,000
cantaros; cáñamo ¿0,000 a.; lino 14,400 id.; judiás 1,400
cabices; ademas de infinidad de a. de patatas, otras legum-
bres, algunas frutas y verduras. Hay sobre 12,000 cab. de
ganado lanar, y las yuntas ó pares de caballerías necesa-
rias para la agricultura. El Moncayo produce leña y también
suele cogerse en él en los ojeos alguna caza mayor de cor-
zos, cienos y aun jabalíes; y los demás montes y aun la

huerta no dejau de abrigar conejos, liebres, perdices y co-
dornices. El r. cria sabrosas truchas, alguna anguila y deli-

cados peces y cangrejos.

caminos y correos. Los primeros son malísimos en lo

general, y las carreteras que hay para las comunicaciones
con Navarra, Castilla y Aragón están abandonadas; seria
muy conveniente la realización del proyecto que esplanam js

en él art. de part. jud. al hablar de esta materia. Por el úl-

timo arreglo de correos hay 3 de la cap. y otros 3 de Casti-
lla en la semana; la correspondencia "de la corte va por la

cap., no debiendo ser sino por Castilla, con lo cual tendría
lapobl.laventaja.de recibirla con la anticipación de 24
horas.

Industria y comercio. Grande fue la importancia in-
dustrial que en otro tiempo tuvo la c. de Tarazona; sus fáb.

de paños y bayetas se encontraban en el major apogeo, y
surtían de tales art. á gran parte de las pobl. de España.
Hoy dia este ramo es casi insignificante comparado con lo

que fue; de modo que bien pudiera considerarse á esta c.

como puramente agrícola , si no conservase, aun como res-
tos de su ant. esplendor, 2 máquinas para esmotar, limpiar,
cardar é hilar la lana, cuyos cilindros son movidos por el

agua; con estos hilados y otros que se hacen en tornos ma-
nejados por mujeres se elaboran al año unas 2,600 piezas
de paño. Otro ramo de ind. es de alpargatería y sombrere-
ría ; pero todos se encuentran en una lamentable decaden-
cia. Hay ademas una fáb. de curtidos, 11 molinos de aceite

y 12 harineros. El comercio que se hace no es de grande
interés, verificándose las especulaciones en dinero; se en-
cuentran varias tiendas de telas de lana

,
algodón , lencería

y quincalla. El vino, aceite, cáñamo, lino y hortalizas se
estraen para Castilla, de donde se surte de granos, pues no
son bastantes para el consumo de la pobl. los que produce
el término. Celebra una feria poco concurrida que empieza
el dia 28 de agosto.
Población, riqueza y contribuciones. Cuenta esta c,

según datos oficiales, 1,350 vec, 6,413 alm.' cap. prod.:
9.120,644 rs imp.: 642,400. contr.!- 149,853. riqueza des-
amortizada: 9.746,992. El presupuesto municipal ascien-
de regularmente á -59,000 rs , del que se pagan 7,000 al se-
cretaiio del ayunt. por su dotación, y se cubre con el prod.
de propios y arbitrios, cubriendo el déficit por reparto ve-
cinal.

Historia. El origen de esta c. corresponde á la impene-
trable antigüedad celtibera , siéndole por consiguiente co-
munes los gloriosos recuerdos de aquella célebre nación. Es
ademas famosa sobre las otras c , como Bilbilis

,
por la espe-

cialidad de las aguas de su r., llamado entouces Chalibe, pa-
ra dar temple á las armas. En la memorable guerra sertoria-
na parece que hubo de particularizarse entre sus compatri-
cias, como adicta á aquel caudillo insigne; pues habiendo es-
te castigado á varias vecinas suyas, nada se sabe hiciese
pontra esta. Consta que era déla región celtíbera propiamen-
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te dicha por colocarla en ella Ptolomeo; y que bajo la domi-
nación romana fue c. importante, por haber obtenido la con-
dición y privilegios de ciudadauia romana , como lo espresa
Plinio, contando á sus naturales entre los que iban á veuiilar
sus pleitos al conv. jurídico ceraraugustano: dislrutoademas
el derecho de acuñdr moneda y se cou^ervan medallas do
esta c. de diferentes formas, segun se ve en la preciosa co-
lección del M. Florez. El Itineraiio Romano la ofrece tam-
bién como mansión en el camino militar que cunduoia do
Astorga á Zaragoza El nombre Turiaso

, bajo ei que ootuvo
esta celebridad en lo ant., y del qae se ha formado el moder-
no, cediendo á la huella de los tiempos , ha sido explicado
con variedad por algunos etunologistas: los encarecedores de
la lengua vascongada lo hacen por este idiouia : hallando
en él la frase iturri aseó para espresar muchas fuentes, han
cougeturado proceder de aquí elnombie Tur ¡uso, aiullera-
da aquella espresion, con que denominarían la c. sus prime-
ros hab., quienes suponen debierou hablar el vascuence por
haber sido este el idioma universal primitivo en su concep-
to. Bien distinta de esta es la opinión del Sr. Cortés y Ló-
pez; cuyo Sr., dando otras raices á este nombre, lo interpre-
ta Toro-robusto ó tierra de toros robustos. No determina-
remos nosotros contra el sentir de este respetable escritor;
pero confesamos, que nos hace mas fuerz i la etimología vas-
congada, en razón de su naturalidad ; de lo adoptante del
uomure en aquel sentido para e^ta c, célebre, como se ha di-

cho, por sus aguas; y por hallarse v, a lindante con los oas-
cones; habiendo hasta quien la ha va atribuido á aquel pais.

No obsta á esto que se nieguen las decantadas excelencias de
la lengua vascongada; pues de lodos modos es preciso con-
ceder al menos, que e 3 te dialecto es el que conserva major
número de raices de los primitivos idiomas del país; y por
consiguiente no seria estraño que , sin ser esta una lengua
originaria, conserve en su verdadero significado las palabras
que sirvieron en los primeros tiempos para denominar esta
c. En el cronicón de ldacio se la llama Turiasson

; y eu el

anónimo de R.ivena Tyriassone -

- siguiendo asi el gusto del
tiempo, ha venido á parar en Tarazona.
No decayó la antenor importancia de esta antiquísima é

ilustre c. bajo la dominación de los godos; antes bien figura
en aquella época ennoblecida con sede episcopal , asistiendo
sus prelados a aquellos concilios góticos, eu que un corto nú-
mero de personas disponía del Estado. No puede puntuali-
zarse la época en que fue erigida esta seue por la misma
falta de documentos que ha oscurecido el origen de la mayor
parte do las sedes ant. El haber sido preferida Tarazona á sus
vec. Bilbilis, Augustobriya y la célebre üraccurrh, c. in-
signes todas tres, para la erección de esta dignidad

, prueoa
Cuánta seria su importancia en la época que esio se verifica-

se. Tampoco perdió esta importancia por la irrupción de los

árabes, conservándola á pesar de cuanto la húmese de afli-

gir el predominio de estos nuevos señores mas alia de donde
había alcanzado el esclusivismo godo. En el año 71 J se so-
metió á los ejércitos musulmanes reunidos al mando de Mu-
za y su lugai teniente Tarék, abalizando estos j un' os des-
pués de la rendición de Zaragoza. Tarazona recibió el pre-
dominio del vencedor

,
bajo las condiciones corrientes en

aquella conquista; y á su resguardo conservó su reí igion y
leves; aunque no constan los prelados que hubieron de
ocupar la sede durante la dominación hasta que la destruye-
ra el islamismo, encouado por las hostilidades cristianas, sin
embargo, respetables historiadores hay que aseguran haber-
se mantenido esta c. libre de los musulmanes nasU ei año
722, y aun otros hasta el 724 en cujos años dicen haber si-

do tomada por fuerza, y destruida; pero no conocemos testi-

monio alguno ant. en' que se apoye esta noticia. También se

afirma que la conquistó el rey Sancho 1 de Navarra eu 9 1 2;

pero tampoco se autoriza con los documentos necesarios.

Solo se sabe, con la debida autenticidad, que Tarazona
constituyó un waliuto ó gobierno irnpoí taute ,

najo la auto-

ridad de Córdoba; y que Habiéndose organizado ios cristia-

nos del Pirineo
, y especialmente desde que se avecindaron

á esta c. por la conquista de Tudeia, fueron arreciando sus
hostilidades contra su gobierno , como rayano-, en 95j su
wali y los de Zaragoza, Huesca y Fraga, hicieron una en-
trada, por disposición del califa, para vengar estas corre-

rías, con que aquellos bravos montañeses tenían sin des-
canso las fronteras musulmanas. Perq estos enemigos eran.
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ya inestirpables y sus ataques la acción del pais; asi

continuaron siempre en aumento, apesar del conato que se

puso por atajarlos. En 10 iü el rey D. Femando 1 de Castilla

con ío a sangre y fuego el terr. de Tarazona; y cumplí Ja

por fin la suerte de este gobierno musulmán, el emperador

1) Alonso I de A. ugan conquistó á Tarazona en 1118, se-

gún opina Mariana : Zurita dijo carecer de memorias por

medio de las cuales puntualizar el año de esta rendición,

y nadie creemos las luya poseído después mejores. Ames
fueron sometidos todos los pueblos de la comarca, como

era consiguiente, atendida la mayor entidad de [a empresa

conlra esta cap. de aquel gobierno árabe, y por medio de

repetidos log:0.s sobre Alagou, Epila, Riela
,
Borja, Maga-

llon y Mal.eu , la estrecharon los cristianos por toda., paites,

de modo que hubo de rendirse en poco tiempo, El empera-

dor seguidamente a su conquista , restableció en ella la

sede episcopal , que había flj.eeido en la iglesia primitiva

por la santidad y doctrina de sus prelados. Después del

desastroso fin de este esforzado emperador ^V. Aragón, Fra-

ga etc ) el rey de Castilla D. Alonso, hijo de Raimundo y

de la reina doña Urraca, esposa que había sido después del

emperador D. Alonso de Ar.igun, biznieta del rey tí. San-

cho el Mayor; cievéndose llamado por derecho a suceder

en ia co.or.a de Aragón, ocupo y guarneció cou tropas

castellanas a Tarazón i , como casi todo el reino. Luego,

segun testimonio del arz. D. Rodrigo, concordándose este

rey >obre la sucesión con D. Ramiro el Monge, obtuvo este

a Tarazona en feudo por aquel rey, quien la eutiegó tam-

bieu bajo igual concepto, al principe de Aragón, D. Ramou
Bereoguer, conde de Barcelona, por el concierto hecho de

(¿arción en 1 137. En 1143 continuando las diferencias entre

los estados cristianos, tuvo esta c. por el rey de Castilla

uu rico hombre, llamado Portóles, y la cobró el principe

vuelto de la Proveuza , á donde pasara en solicitud de aquel

condado. El rey de Navarra se apoderó de ella en 1 1 ti-;

mas no tardó en volver al dominio del príncipe de Aragón;

y en 1152 la dió este á Doña Teresa, madre de D. Pedro

Atares, gran rico hombre, para que la tuviese en su nom-
bre, durante su vida

,
pudiendo dejarla bajo la misma con-

dición , á aquel de sus parientes que quisiese. El rey jie

Navarra la ocupó de nuevo, sin que nos conste el año;

asegurando algunos que no la perdió desde que la tomó an-

teriormente ; y en 1157 la restituyó al príncipe, haciendo

con él una paz estable. En 1 170 se hicieron en ella los des-

posorios del rey D. Alonso VIH de Castilla con Doña Leonor,

hija del rey D. Enrique II de Inglaterra , sieudo padrino el

rey de Aragón
,
que acababa de confederarse con el cas-

tellano ; y concluidas las fiestas que con esta ocasión se

hicieron en Tarazona ,
partieron los reyes de Castilla á ce-

lebrar ostentosamente sus bodas en Búi gos. El rey D. Jaime

de Aragón y su esposa la reina Doña Leonor de Castilla,

habiéndose desposado en Agreda el 6 de febrero de 1221,

pasaron luego á celebrar sus bodas á Tarazona, lo que se

efectuó con gran magnificencia. En 1229 se reunió en esta

misma c. el concilio que anuló ^ste matrimonio, en razou

del parentesco que existia entre las partes, y uu hijo que

había ya de él, llamado D. Alonso, fue declarado legitimo

sucesor al trono. En 4 209 el rey D. Alonso de Castilla,

acompañó hasta esta c. al rey D. Jaime, su suegro, regre-

sando de Burgos, donde se habían celebrado las bodas del

príncipe D. Fernando con la infanta de Francia, Duna Blan-

ca. El rey D. Pedro III reunió Cortes en Tarazona en 1 283,

y habiendo desatendido las quejas que con esta ocasión le

espusiei un los aragoneses, negándose ademas á confirmar

sus tueros, que estimaban menoscabados, se juramentaron

aquellos conforme á la costumbre antigua, para guardar

sus libertades: el rey en vista de esto, prorogó las Cortes

para Zaragoza, ofreciendo satisfacer á todo. Eu 1288 fue

designada para una conferencia entre los reyes D. San-
cho IV de Castilla y D. Alonso III de Aragón, la que no se

veiiticó, esiorvándolo D. Lope de Haro. En 1289 fueron

taladas sus tierras por los castellanos. En 130 i- estuvieron

en esta c. los reyes D. Jaime II de Aragón, D. Fernando IV

de Castilla y ü. Dionisio de Portug;il ,
después do conclui-

do un tratado de pacificación general y alianza. Iban ademas
con ellos las dos reinas de Castilla ,

suegra y nuera, la de
Portugal Doña Isabel, y la infanta de este nombre, her-
mana del rey D. Fernando. El acompañamiento y la osten-
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tacion de la entrada de estos reyes fue admirable : solo el

de Portugal llevaba un séquito de 1,000 ginetes, los que
acampaban en lujosas tieudas de campaña

,
dispuestas al

intento, para no molestar á los pueblos. Con este motivo se
hicieron magnificas fiestas en farazoua. En 1318 fue ads-
crita su sil, a episcopal como sufragánea á la metropolitana
de Zaragoza , habiendo pertenecido antes como esta misma
á la de Tarragona. Eu 1329 se celebraron eu Taiazoua coq
grandes regozijos las bodas del rey de Aragón tí. Alonso IV,
viudo de su primera esposa Doña Teresa, con Doña Leonor,
hermana del rey de Castilla, que tamuieu se halló presente,
Al mismo tiempo se concertaron los desposorios de Doña
Blanca, hija del infaute D. Ped.o, con el infante de este
mismo uoinbre, hijo major del rey de Portugal. En las

guerras del reinado de D. Pedro IV padeció mucho esta
ciudad.

En 1348 la combatió D, Lope de Luna, después de haber
talaJo sus vegas y campos rompiendo las acequias; la c. re-
chazó valerosamente sus embales

, y sabedor oel peligro que
vino á correr Epila, acometida por numerosas fuerzas que
salieron de Zaragoza , levantó el sitio para acudir en socorro
de aquella. En 1333 los revés de Aragón y de Castilla se
concertaron en esta c. por medio de sus embajadores Don
Alonso de Alburque;que y Be nardo de Cabrera. Pero tras
de este mismo concierto , en 1337, las desavenencias de am-
bos reyes proJujerouel principal desasue que ha sufrido Ta-
razouu. En ti de marzo de dicho año, vino sobre ella el de
Castilla con un poderoso ejército : la c. estaba mal murada
y con poca gente de armas para su defensa , á cargo de Mi-
guel de Cunea. Los castellanos la combatieron reciamente,

y el maestre de Santiago la asaltó por la parte lia.nada de la

Morería, que era la mas débil : el dia 9 fue entrada por fuer-
za: el vecindario se retiró cou el coito nú ñero de sus de-
fensores, á lo alto de la pobl., cuyo punto llamado entonces
el Cinto, tenia una caSa á manera de cast., por nombre la

Azuda , en la que habitaba Doña Guillelma, mujer de Gar-
cía de Loriz, gobernador del reino de Valencia. Era una
posición bastaule fuerte ; mas no defendible sin otros ele-
mentos de que se carecía, coutra un enemigo de tanta su-
perioridad, y fue preciso rendirse á partido: segun se esti-
mulara fueron lodos conducidos á Tudela, sacando cada uno
o que pudiese llevai consigo. El rey de Aragón en su his-
toria culpó de este desastre al gobernador, diciendo, que no
quiso defenderse; que entregó la c. bajo ciertas condiciones,

y que se pasó á Navarra cou su familia. Este rey hizo va-
rios castigos en los primeros procedentes de la desgracia de
Tarazona que se presentaron en Zaragoza, en el mis.no con-
cepto de que no la habían defendido , segun era de su de-
ber; pero después dió licencia á cuantos se hallaban en Na-
vaira para habitar en Zaragoza.

El rey de Castilla , dueño asi de la desierta Tarazona, ave-
cindó en ella soldados de su ejército, repartiéndoles las
casas y heredades. D. Pedro López de Ayala afirma haber-
se establecido asi en ella 300 de a caballo. El cardenal lega-
do de la Sede Apostólica

, para intervenir en la guerra de
estos reinos, fue desiguado por el convenio de ambas parles,
habido eu Coi ella, para guardar en tercería esta c. y los
cast. que habían sido ocupados por el rey de Aragón. En
consecuencia de esto reclamó el cardenal que los castella-

nos la dejasen libre, sacando de ella sus nuevos pobla-
dores, y haciéndose lo mismo con los demás lugares que se
hallasen en igual caso ; pero los castellanos se negaron á
efectuarlo , diciendo que estos mismos vecinos, la tendrían

y guardarían en nombre del legado, con lo que la entrega
de posesión que de ella se le hizo , no p isó de ser una cere-
monia; y persuadid j de ello el legado, descomulgó al rey de
Castilla y puso entredicho en sus reinos, hasta que mandase
la entrega de Tarazona y los cast , en la forma debida, para
que no fuese ilusorio el secuestro. Tampoco dieron resul-

tado estas censuras contra el nuevo veciudario_de esta c; y
se conservó por los castellanos ha>ta el año T¿6i , en que
Gonzalo González de Lucio, que la tenia encomendada, ha-
llándose receloso de su rey , la entregó al de Aragón

, quien
le recompensó este servicio con 40,000 florines y la mano
de Doña Violante de Urrea, ilustre. doncella ,

hija de Don
Juan Jiménez de Urrea y de Doña Elvira Coruel; todo esto

sobre promesa de que le daría ademas para su descaigo ór-

den del Papa, á la que estaba obligado a obedecer, en razoa
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del pleito homenage que había hecho , ofreciendo entregarla

al cardenal legado ó a la persona que Su Santidad mandase;
lo que no sabemos si llegó á cumplírsele. González de Lucio

aw-o para la entrega de la c, a sazou que se estaban ha-

ciendo grandes preparativos de guerra para su conquista-,

fue por el mes de febrero del espresado año, y el rey sa-

liendo de Zaragoza el 19 entró en ella el "26 del mismo con
muchas compañías de gente de armas. El rey D. Pedro repuso

entonces sus cosas en el antiguo estado y dejó por capitán

y alcaide de la .ísuíc», hecha ya verdadera fortaleza, á Pedro
Giménez de Samper, hombre muy distinguidoeu las cosasde
la guerra. A este sucedió en el mando, el obispo de la misma c.

D. Pedro Pérez Calvillo, y habiendo sospechado el rey de su

fidelidad apesar de lo muy probada que antes le había sido,

lo hizo prender, y quedó por capitán de Tarazoua, un ca-

ballero de la orden de San Juan, llamado Fr. Albert de luyan.

En 1363 volvió sobre ella el rey de Castilla, y según gran nú-

mero de los mas respetables historiadores, la tomó por se-

gunda vez : así Zurita , Mariana etc. Fúndase esta noticia,

en que D. Pedro López de Ayala refiere haber sido preso en
la to.na de esta c. el nombrado luyan, y que el rey lo envió

á las Atarazanas de Sevilla. La grave autoridad de aquel

historiador convence efectivamente del hecho ;
pero entre

tanto no sabemos como conciliar con él otros varios que
nos ofrecen no pequeñas dificultades. ¿Cómo es que no exis-

te ninguna mención especial de este suceso en las memo-
rias de aquellos tiempos? ¿Es posible que tan desapercibi-

damente pasase entonces la pérdida de esta c. para los ara-

goneses, cuando tanta y tan justa importatancia habian da-

do á su pérdida anterior y á su recuperación? Si la recupe-
raron estos antes del año 4 366 ,

¿cómo nadie mencionó este

hecho? Si no habia sido conquistada hasta aquel año, ¿có-
mo al evacuarla entonces los castellanos no la iuceudiaion

y destruyeron cumpliendo debidamente las órdenes de su

rey, que terminante les mandaban hacerlo así? Si la des-
truyeron como á Calatayud y otras poblaciones y castillos,

¿cómo es que no hallamos esta noticia mas que en escritores

de tan poca autoridad como Rui Méndez? ¿y se podrá enten-
der aun , que ni este escritor quisiese referirse á aquel su-

puesto acontecimiento? «Año 4 365 entró en esta c. el rey

D. Pedro de Castilla, haciendo gran daño, a 23 de abril,

festividad de San Marcos, dejándola tan destruida
,
que se-

mejante dia ¡hasta hoy observado) tienen por amargo no co-
mieudo carne en él.» Si ya pertenecía á este rey desde el

año 1363 cono lo aseguran los mas graves historiadores

¿es creíble que entrase á destruirla? ¿Lo baria paraabando-
narla en aquel año ,

que todavía estaba ocupando y guar-
neciendo con gran costo y trabajo otras poblaciones de me-
nor entidad? Pero sobre todo debe advert irse que en aquella

fecha tan puntualizada, D. Pedro se hallaba haciendo la guer-

ra en la pane meridional de la Península (V. Orihuela). Don
Pedro decretó la evacuación y ruina de los puntos ocupados
en Aragón, dirigiéndose á Toledo desde Burgos , de donde
salió en 28 de marzo de 4366 ; y en este mismo año

,
lejos

de aparecer Tarazona abandonada por los castellanos en el

triste estado que supone la orden de su monarca, figura

siendo el punto de apoyo mas interesante de las fuerzas ara-

gonesas que hostilizaban la Navarra: ,Luis Cornel desde
Tarazona destruja la frontera de aquel reino.

En 4423, el vecindario de Tarazona dió su seguro al ade-
lantado Pedro Manrique, el cual se empadronó también en
la c. ; por cuyo motivo el rey de Castilla quedó altamente
sentido de esta pobl., pareciéndole abierto menosprecio á su

embajada, dirigida al de Aragón para evitar que el Manrique
fuese admitido en sus estados. En 4425 recibió en esta

c. el rey U. Alonso V á su hermano el infante D. Juan. Ha-
biéndose decidido por la junta de los plenipotenciarios de
los tres reinos Aragón, Castilla y Navarra la causa de
D. Enrique y de los desterrados de Castilla , resolviendo

que se le pu-icse en libertad y restituyesen todos sus bie-

nes : el hilante D. Juan de Aragón, ya rey de Navarra, el

rey de Aragón y el mencionado D. Enrique , los tres her-
manos se abrazaron en esta c. Entonces echaron la semilla

de la conjuración contra D. Alvaro de Luna
,
que tanto hu-

bo de sonar pronto. Tarazona fue una de las pobl. designa-
das para residencia de los 44 jueces, que debiau terminar
las diferencias, que mediaban entre los reyes de dichos tres

reinos , no concluida» ya en la junta que estableció las

TAR 603
treguas de 4426. En 4 430 , el rey de Aragón se aprestaba en
esta c. para hacer frente á la guerra de Castilla

, que se es-
cusó por medio de nuevas treguas. En 1432 , D. Fadrique
coudedeLuna, pretendió, con diversos tratos, entregar esta
c. al rey de Castilla, aprovechando ciertas contiendas
que sobre, si el arz. de Toledo habia de llevar ó no delante
la cruz ó guión divisa de su dignidad , se habian suscitado
entre este metropolitano y el ob. de Tarazona, residiendo
en ella como juez árbitro para concluir las diferencias que
agitaban á los reyes de Aragón y Castilla. Las maquinacio-
nes del de Luna, sin embargo, no tuvieron efecto alguno.
En 1452, Martin de la Mata, canónigo de Tarazona, y cier-
to Juan Garcés, reprodugeron el mismo pensamiento; pero
también se les malogró

, pues avisado el gobernador de
Ar.jgon

, puso mano en ello
, y prendiendo á Juan Garcés,

lo ajustició. En principios del año 4484 , los reyes Católi-
cos reunieron Cortes en esta c. , á fin de obtener subsidios
para la continuación de la guerra de Granada y recobrar el
Rosellon : nada ocurrió notable en ellas , sino que los ca-
talanes se negarou al principio á concurrir

, alegando sus
fueros que no hacían lícito llamarlos fuera de su prov., pe-
ro al fin condescendieron. La reina partió luego para Tole-
do á disponer los prepaiativos de la próxima campaña; y
el rey permaneció aqui hasta el último de mayo, que salió
para acudir á la guerra de Andalucía. D. Femando celebró
nuevas Cortes en esta c. desde primeros de setiembre has-
ta últimos de octubre de 4 493: en ellas consiguieron los
señores se deshiciese por 10 años la hermandad que se ha-
bia establecido entre las c. para su protección mutua,
contra los abusos de cualquiera especie. Nada notable ofre-
ció esta c. en el reinado de Cárlos 1, tan fecundo en acon-
tecimientos desgraciados para otras pobl. Felipe U, reu-
nió también Cortes en ella, y dejando por presidente á
D. Andrés Pacheco, arz. de Zaragoza, se fue á Pamplona,
donde hizo jurar solemnemente por sucesor á su hijo el
principe D. Felipe, y volvió á esta c. para cerrar lus Cor-
tes En 13'JI junto otra vez Corles en esta misma c, ba-
jo la presidencia del arz. D. Andrés de Bobadilla, y llegó
á ellas á últimos del siguiente año

, acompañado de la in-
fanta Doña Isabel y el principe D. Felipe, que fue también
jurado sucesor en Tarazona.

Esta c. tan importante desde los mas remotos tiempos;
tan trabajada por las guerras, con especialidad mientras
fue frontera de Aragón y de Navarra, constituyendo estos
paises otros tantos estados independientes, y en frecuente
pugna ; desde que vinieron á formar una monarquía com-
pacta

,
quedó, digámoslo asi, desapercibida allá en las faldas

del Moncayo, á los grandes acontecimientos que posterior-
mente han trabajado la nación , merced á su posición ais-
lada de los puntos mas propios para servirles de teatro;
contribuyendo no poco la sensatez de sus virtuosos é in-
dustriosos habitantes.

El escudo de armas de Tarazona, ostenta un castillo, d<?
cuya puerta salen unos sarmientos con racimos

, y a los la-
dos del castillo dos escudetes con las barras de Aragón en
campo de oro. Es pátria de San Atilano , ob. de Zamora; de
Melchor de Egüaras, que escribió el cerco de Malla: de Tu-
delilla, célebre arquitecto y escultor, y del pintor Fran-
cisco Giménez.
TARAZONA: v. con ayunt. en la prov. de Salamanca

(8 leg ), part.jud.de Peñaranda de Bracamoute (6), aud.
terr. de Valladolid (4 2), dióc. de Zamora y c. g. de Castilla
la Vieja, sit. en el limite set. de la prov. limítrofe con la
de Valladolid en una hermosa llanura dominada por una
pequeña colina que corre de S. á N. ; el clima es templado,
y las enfermedades mas comunes las tercianas. Se compone
de unas 400 casas de mediana construcción, entre ellas la
del avunt. en donde se halla la cárcel ; una escuela de ins-
trucción primaria concurrida por 40 niños de ambos sexos;
igl. parr. (San-Miguel Arcángel) servida por un cura de con-
curso y provisión ordinaria, la cual tiene por anejo á Co-
torrillo (I 4/2 leg.); un cementerio bien ventilado. Confina
el tkiim. por el N. con el de Torrecilla de la Urden, prov.
de Valladolid y part. de Nava del Rey; E. Fresno el \ieio

y Canlalapiedra; S. Yillallores, y O. el Olmo, también de
aquella prov. ; pasa al U. el r. Cuareña

, que se introduce
desde luego en la prov. citada anteriormente; hay en el
térm. diversos manantiales de aguas potables. El terreno,
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es llano, de secano y de mediana calidad, caminos: los ve-

cinales y la calzada de Salamanca á Valladolid. El correo
se recibe por balijero de Alaejos. prod.: trigo, centeno, ce-

bada, algarrobas, guisantes, muelas y patatas; hay ganado
lanar, vacuno y de cerda, y caza de liebres, pobl.: 88 vec,
350 alm. riqueza prod.: 1 .459,744 rs. imp. : 07,309.

TARAZONA: v. con ayunt. en La prov. y aud. terr. de

Albacete (5 leg.), part. jud. de La Boda (4), c. g. de Valen-

cia (24), dióc. de Cuenca (15). sit. en llano con buena ven-

tilación y clima sano. Tiene 1,080 casas; la consistorial,

cárcel, un hospital, escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 80 alumnos, dotada con 4,000 rs.; otra de ni-

ñas á la que concurren 30, y la maestra percibe 1,000 rs.;

un paseo con arbolado; una igl. parr. (San Bartolomé) ser-

vida pur un cura y un sacristán; una ermita San Roque.
Confina el térm. con los del Quintanar del Rey

,
Madrigue-

ras, La Gineta y Villargordo; dentro de él se encuentran
las ermitas de la Concepción , San Antón y Sta. Bárbara

y

los cas. y ald. siguientes: Casa Carretela, de Ferrer, de
Moutoya, de Cuartero, d¿ Garrido, de San Isidro, del Gor-
do, de los Arbules, la Nueva, Vieja, de los Guardas, la Mar-
mota, Fuente del Fraile, Buenavista, Mastranzo, La Santa,

Piña, Carretero, Bamblahonda, Los Cucos, Galapagar, Mon-
tero, Aricua, Palas de Lucho, Jara, Arcocer, Pepón, Casa
Parreña, Carcajona, Monjo, Gado, Juan Tendero, Frías y
Soriano. El terreno, fertilizado por el Júcar, es de media-
na cali Jad; comprende un monte tallar de encina y roble.

caminos: los locales, en mediano estado, cobbeo : se recibe

y despaelia-en La Gineta por un balij¿ro. prod.-. cereales,

aceite, vmo, azafrán, patatas, leñas de combustible y bue-
nos pastos con los que se mantiene ganado lanar, vacuno y
mularj; hay caza menor, ind.: la agrícola, comercio: expor-

tación del sobrante de frutos é importación de los art. que
faltan; algunos vec. se dedican á traficar en añil, poiil.-.

1,200 vec, 5,257 alm. cap. prod.: 21. 247,600 rs. imp :

1.041,449 CONTR.: 105,088.

TARBENA: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (15 ho-

ras), pai t. jud. de Callosa de Ensarriá (2), aud. terr. , c. g.

y dióc. de Valencia (25) : sit. en terreno bastante monta-
ñoso al SE. del monte llamado Chortá , al NO. de Bernia y
al O. de las Peñas de la Ombria, de los que dista sobre unas
2 horas: reinan generalmente en el invierno los vientos del

N. , y los del E. y S. en el estío; su clima es bastante frió,

y las enfermedades mas comunes son las de carácter inlla-

matorio y entre ellas las apoplegias. Tiene 413 casas distri-

buidas en 2 grupos llamados pueblo de arriba y de abajo,

y en lo ant. Bemcebei y Benitallial
,
que contenían 40 casas

de cristianos nuevos ,
separados por la dist. de unos 400

pasos, siendo el principal de ellos el de abajo por estar me-
nos elevado que el anterior •. se reparten en 17 calles aleo

pendientes, una plaza sit. en medio de la v. y 2 plazuelas

de poca importancia. Hay casa de ayunt. muy reducida;

cárcel unida á la casa señorial; una posada cuyo usufructo

sirve de dotación al alguacil ; escuela de niños á la que con-

curren 46, dotada con "2,000 rs. ; igl. parr. (Sta. Bárbara),

de primer ascenso , servida por un cura de provisión onli-

naria, cuyo edificio se principió en 1720 y concluyó en 1727,

sit. en el pueblo de abajo á consecuencia de haber mandudo
demoler el visitador ecl. en 1578 la igl. de cristianos que
fue mezquita en otro tiempo y se hallaba en la cumbre del

monte de Sta. Bárbara , dentro del cast. y fuertes llamados

de Lalsaya , del que se conservan algunas ruinas; un cemen-
terio al S. de la v. dist. unos 200 pasos, al pie del monte
denominado la Montañeta , y una fuente pública de que se

surten los vec. para beber. Confina el térm. por N. con los

de Alcalal, Parsent y Benigembla; E. Jalón; S. y O. Bolu-

lla , y NO. Castells: su eslension de N. á S. es 2 1/2 horas,

y lo mismo de E. á O. En su radio se encuentran los desp.

deMizep, Bafol de Benisalem
,
hoy B&fiisalim, Picasarri,

Benichanca y otros, que con los de Benicebel y Benitalhal,

formaban en otro tiempo la Valí de Tárbena, si bien muchos
de ellos no llegaron á ser verdaderamente pueblos y si unas
pequeñas ald. habitadas por los moriscos, y desp. cuando
su espulsion del reino de Valencia. Hoy día so conservan
los cas. tercero y cuarto, aunque con los nombres de B¡-
cbanca y Picasarries, y hay ademas los del Bancal Liare,

Sacos, Coll de Bales, Fontblanca, Casivañes, Parelles, Al-

picá y Rafalet, sit. todos entre el N. y E. de la pobl.: los mas
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notables son Casivañes y Parelles que están á una hora de
dist. de Tárbena y contendrán sobre 25 casas cada uno. El

terreno es muy quebrado y sumamente montañoso, pero

hay sitios pingües y aguas para regar algunos campos, pro-
cedentes de mas de 200 fuentes que brotan en su térm., las

cuales forman luego varios barrancos ó arroyos que todoí

van á desembocar en el r. de Dolulla, que pronto confunde sus

pequeñas corrientes con el Alijar. Dilicil seria reseñar todos

los montes enclavados en la jurisd. de Tárbena ;
por eso

hacemos mención solo de los principales, enlre los que se

cueuta la cord. llamada Peñas de la Ombria á 2 horas de
dist. al E. de la v., que teniendo su origen en B-rnia toma
el nombre espresado y lo Varía por el de Coll de Rates, por

medio de la cual pa^a un camino muy escabroso. Entre esta

cord. y la pobl. se hallan el Peñón del Bafalet, Tosal de
Sifre y la Peña de Sta. Bárbara , montes de segundo orden
comparados con los primeros. Al S. de la v. están la Monta-
ñeta y el Parat de Pont, separados por el barranco de la

partida , los cuales son sumamente cortados por su parte me-
ridional ; sigue Les Viñes enlazado con el último por el O ,

siendo su continuación la montaña y els Avenes, igualmente

cortados por el lado occidental: finalmente al NNO. se en-

cuentra el Peñón del Roch, monte bastante elevado , dist.

unos 500 pasos del pueblo de arriba. Todos ellos crian alia-

gas, romeros, con otras plantas, matas bajas y pastos. Los

caminos dirigen á Parsent, Jalón, Bolulla y Castell de Cas-
tells; son de herradura en malísimo estado : á 1/2 hora del

pueblo hay una venta insignificante El correo se recibe de
Altea por encargado lunes, miércoles y sábado á medio dia,

y se despacha por la mañana, prod.: trigo, cebada ,
maíz,

pasa, vino, poco aceite, almendras, algarrobas, alguna seda,

higos, legumbres y hortalizas; mantiene ganado , lanar y
hay muy poca caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola,

3 tejedores de lienzos comunes y 4 molinos de aceite. EÍ

comercio se reduce á la esportacion de los frutos sobrantes

como pasa ,
almendra, un poco de vino y trigo ,

algunas le-

gumbres, seda y lana; importándose maiz, aceite, arroz,

y saladuras; el embutido de cerdo y jamones son muy bue-

nos; se esporlan algunos á los pueblos de la Marina y Va-
lencia.- pobl.: 425 vec, 1,973 alm cap. prod.: 821,267 rs.

IMF.: 69,772. contr.: 20,164. El presupuesto municipal

ordinario asciende á 8,560 rs., del que se pagan 1,500 al

secretario del ayunt. y se cubre por reparto vecinal, ignó-

rase la época de la fundación de Tárbena ,
aunque se pre-

sume lo fuese durante la dominación agarena: espulsados

los moriscos en 1610 fue poblada por mallorquines, como
lo convence su idioma particular que aun conservan algo

modificado, y el quinquelibre de defunciones de los años

1616 en adelante. En este año se hizo un reparto de tierras

entre los nuevos pobladores y los que había antiguamente

que no pagaban de 17.

TABDADE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. María de Tardadc (V.). pobl.-. 3 vec, 14

alma-.

TABDADE (Sta. María de): felig en la prov. de Lugo (6

leg.), dióc. de Mondoñedo (6j ,
part. jud. y ayunt. de Vi-

llalba (3/4): sit. á la der. del r. írimaz ; clima frío y hú-
medo: comprende entre otros los 1. y cas. de Cal de Gayan,

Caitin, Corredoira, Currás, Escrita, Fontao de Abajo,

Fontao de Arriba , Lanzan , Moiño, Pena, Pénela , Porto-

medroso y Tardade
,
que reúnen 27 casas y algunas fuen-

tes de escelente agua. La igl. parr. (Sta. Mariai tiene cura-

to de entrada cuvo patronato ejerce la casa de Ruiz del Valle

de Lorenzana. El térm. confina por N. Codesido; E Villal-

ba
,

interpuestos los r. Trimaz y de la Magdalena; S.

Distriz, y O. Cazás. El terreno es de mediana calidad : el

camino á Villalba está mal cuidado , asi como los puentes

q-je cruzan á los dos indicados r. El correo se recibe en la

cap. del part. prod.: centeno, patatas ,
algún trigo, maíz,

lino, legumbres y otros frutos menores; cria ganado vacu-

no, caballar , de cerda , lanar y cabrío; hay perdices , lie-

bres y alguna pesca, ind.: la agrícola, molinos harineros,

telares caseros y la grangeria que le proporcionan las fe-

rias inmediatas, pobl.: 27 vec, 142 alm. contu.: con su

ayunt. (V.).

TARDAGUILA: l. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. de Valladolid (16),

c. g. de Castilla la Vieja, sit, á la caida de un cerro que le
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domina por E.; el clima es frió y las enfermedades mas
comunes los constipados. Se compone de unas 20 casas;

un pozo de que se surten los vec; una igl. pan-

. (San Pedi o)

servida por un cura de segundo ascenso, teniendo por ane-
jo á Espinarcillo ; un cementerio fuera del pueblo. Confina

el térm. por el N. con Espinarcillo; E. Aldeanueva de Figor-

va; S. Acediana-, y O. Patencia y Negrilla; hay en él las alq.

de Espinarcillo y Arcillo y varios montes de encina. El ter-
reno es llano y montuoso , todo de secano y de mediana
calidad con algunos prados de yerbas. Los caminos se co-
munican con los pueblos limítrofes. El correo se recibe de
Salamanca, prod.-. trigo, cebada, garbanzos y legumbres;
hay ganado lanar , vacuno y de cerda y caza menor, pobl.:

25 vec, 159 alúa, riqueza prod.: 297,800 rs. imp.: 12,077.

TARDAJO.S : v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud.

terr., c. g. y dióc. de Burgos (2 leg.)-. sit. en una llanura,

donde le combaten con frecuencia los vientos del N.; su
clima es frió, pero sano; las enfermedades comunes son

pulmonías. Tiene 450 ca-as; un ant. palacio perteneciente
á los Sres. duques de Montemar ; escuela de instrucción

primaria; una igl. parr. (Sta. María) servida por 5 beneficia-

dos, v otra ant. bajo la advocación de la Magdalena, que hoy
se halla arruinada y se refundió en la primera. El térm. confi-

na N. Villarmentero ; E. Páramo y Villalon; S. Villalvilla y
San Mamés, y O. Buniel. El terreno es llano, de buena ca-
lidad en general ; le fertilizan el r. Arlanzon sobre el cual

hay un puente, y el Urbel que desagua en aquel. No hay mas
camino que uno do herradura, que conduce á Burgos, de
cuya cap. se recibe el correo, prod.: cereales ,

legumbres,
.ítalas, vino, frutas y hortalizas; cria ganado lanar y ca-
rio; caza de liebres, codornices, y pesca de barbos y

truchas, pobl.: 16(5 vec, 552 alm. cap. prod.: 2.084,400
rs. imp. : 199.020. CONTR.: 12,226 rs. 2 mrs.
TARDAJOS-. 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-

ria (2 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (26) , dióc de
Osma: sit. en una cuesta y combatido de los vieutos N. y
SO., y goza de clima sano : tiene 70 casas; la consistorial

que sirve de cárcel, y escuela de instrucción primaria á ta

que concurren 40 alumnos , dotada con 40 fan. de centeno;
una fuente de buen agua; una igl. parr. (San Bartolomé; ser-
vida por un cura y un sacristán. El iérm. confina con los de
Huero y Rabanera ; dentro de él se encuentran las ermitas
de Ntra. Sra. de los Alamos , y las granjas de Matamata y
Blasconuño. El terreno fertilizado por el r. Duero, es do
buena calidad

; comprende un monte encinar bastante des-
trozado : caminos: los locales y el que dirige á la cap. de
prov. en la que se recibe y despacha el correo, prod.: poco
trigo puro, común, centeno, cebada, avena, leñas de
combustible y buenos pastos con los que se mantiene gana-
do lanar y vacuno; hay caza de perdices, conejos y liebres;

pesca de barbos, anguilas y truchas, ind.: la agrícola , un
molino harinero, v muchos vec se dedican á hacer cestas:

pobl.: 77 vec, 3Í0 alm. cap. imp.: 62,663 rs.

TARDAMASA-. arroyo en la prov de Badajoz, part. jud.
de Oliyenza-. nace á 1/2 leg. al S. de la v. del Almendral,
en el sitio llamado Madre del agua

, y después de regar la

huerta de Sta. Coloraba , que está como 6 minutos de su
origen , se oculta y no vuelve á aparecer hasta mas de 1/4
leg. : en este intermedio brotan á corta dist. del álveo que
sirve de cauce á las asmas de invierno, un buen manantial
llamado Pocito de las Menas

,
que hasta medio dia arroja

poca agua, y desde esta hora en adelante doble porción, y se
une después al arroyo que describimos: entran después en
el mismo las aguas déla fuente de los Estudiantes, la de las

Monjas y de Concejo
, y después de cruzar por la v., en

donde tiene un puente con 2 ojos , se junta con Romedéró
en los pasiles de Valdesevilla .- á 1/4 leg. se reúne con la ri-

bera de Castillejo, y reunidos todos toman el nombre de
Chicapierna (V.): con sus aguas se riegan 5 huertas y 5
huertos antes de su reunión al Castillejo, y 5 huertas des-
pués-, muelen antes de su reunión á Romedero 3 molinos
harineros; otros tantos después

, y otros 2 después de Cas-
tillejo; cria barbos , pocos bordalíos y pardillas; en la rive-
ra de Castillejo an< es de reunirse á los arroyos anteriores
hay 2 molinos harineros y un buen puente de 3 ojos en el

camino de Olivenza.
TARDELCUENDE: 1. con avunt. en ta prov. y part. jud.

de Soria (4 leg.) , aud. terr. y"c. g. de Burgos, dióc. de Os-
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ma (5) -. sit. á la marg. der. del r. ¡zana , con buena venti-
lación y saludable clima ; tiene 60 casas ; la consistorial;

escuela de instrucción primaria dotada con 200 rs. y 12 fan.

de trigo; una igl. parr. de entrada (La Purísima Concepción)
servida por uu cura y un s-icristan. El térm. confina con
los de Osonilla , La Barbolla y Cascajosa; dentro de él se
encuentran varias fuentes y una ermita ; el terreno, ferti-

lizado por el Izana,es de buena calidad, caminos: los lo-

cales y los que conducen á Osma y á la cap. de prov., en la

que se recibe y despacha el correo, prod.: cereales, le-

gumbres y yerbas de pasto, con las que se mantiene gana-
do lanar y las caballerías necesarias para la agricultura;
hay caza menor, ind.: la agrícola, pobl.: 56 vec, 274 alm.
CAP. imp.: 44.629 rs 4 mrs.
TARDEMEZAR DE VIDRIALES: 1. con ayunt. en la prov.

de Zamora (11 leg.), part. jud. de Benavente (4), dióc do
Astorga (7) , aud. terr. y c'g. de Valladolid (19). sit. en un
cerro ; su clima es templado ; sus enfermedades mas comu-
nes tercianas. Tiene 34 casas; escuela de primeras letras

común á Santibañez de Vidríales v Brime deSog, dotada
con 1,100 rs. , á que asisten 46 niños de ambos sexos; igl.

parr. (Sta. Marina) servida por un cura de iugreso y pre-
sentación de 2 voces mistas; y buenas aguas, potables. Con-
fina con Rosinos, Yiltaobíspo, Sta. Marta de Tera y Santi-
bañez -. en su térm. se encuentran vestigios de una igl. co-
nocida con el nombre de Sta. Marina. El terreno es des-
igual, de mediana calidad, y de regadío, beneficio que
proporcionan las aguas del arroyo la Almucera. Los caminos
son locales; recibe la correspondencia de Benavente.
prod.: granos , legumbres, vino y pastos ; cria ganado la-

nar ; caza de liebres y perdices, y pesca de barbos, pobl.:

32 vec, 128 alm. cap. prod.: 21 ,538 rs. imp.: 3,482. contr.:
2,682 rs. 5 mrs.
TARDESILLAS : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud de

Soria (I 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (23), dióc de
Osma -. sit. á la marg. der. del r.' Tera con buena ventila-

ción y clima sano: tiene 33 cas\S, la consistorial ; escuela
de instrucción primaria; una igl. aneja déla deFuentecan-
tos. térm. : confina con los de Canredondo

,
Garray y Fucn-

tecantos : el terreno fertilizado por el Tet a, cuyo paso fa-

cilita un puente , es de buena calidad, caminos : los locales y
el que dirige á Soria , en donde, se recibe y despacha el cor-
reo, prod. -. cereales

,
algunas legumbres y hortalizas, ind.:

la agrícola y la recriacion de ganado lanar, pobl. : 33 vec,
132 alm. cap. imp.: 2:í,775 rs. 23 mrs.
TARDIDO: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Estepona : nace en el térm. de .lubrique la Nueva
, y se con-

funde con el r. Monatdilla.
TARDIENTA: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Huesca

(3 leg.;, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en llano con
buena ventilación y clima saludable ; las enfermedades co-
munes son liebres intermitentes. Tiene 300 casas; una es-
cuela de instrucción primaria; casa consistorial y cárcel
reunidas en un mismo local; igl. parr. (la Aparición de San-
tiago), cuyo curato es de segunda clase, de provisión del

cabildo de la Sta. igl. cated. de Huesca. El térm. confina N.
Almudevar; E". Barbues; S. Leciñena, del part. de Zarago-
za

, y O. Alcalá de Gurrea; en él se encuentran 3 ermitas
dedicadas á Ntra. Sra. de Gracia, San Nicolás y Sta. Ague-
da. El terreno es de buena calidad, la parté montuosa
contiene bosques arbolados para el combustible y carboneo

y canteras de piedra de yeso. Los caminos son locales de
herradura, prod.: trigo

," cebada
,
centeno, ¡.vena, vino,

i cera, miel, legumbres, hortalizas y pastos; cria mucho ga-
nado lanar y caza de varias especies, pobl.-. 1 01 vec, 624

I alm. riqueza imp. : 137,920 rs. contu.: 18.079.
TARDOBISPO •. 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Za-

j

mora (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20): es cab.

del ayunt. de su mismo nombre , á que se hallan agregados
Enillas y la Tuda con los desp. de Alcaminalto y Amor: sit.

en la ribera izq. del Duero; su clima es templado y sano.

Tiene 47 casas; la consistorial; escuela de primeras letras:

igl. parr. (San Salvador) servida por un cura de primeras-
censo y provisión real y ordinaria; una ermita (la Sta. Cruz)

propiedad de la cofradía
, y buenas aguas potables. Con-

fina con Morales, las Enillas y Carrascal, En su térm. se en-

cuentra un desp. llamado el Alcaminalto. El terreno es de

buena y mediana calidad : por él corren las aguas del Duero,

r.
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al que cruza un puente con dirección á Zamora. Los cami-

nos dirigen á Fermosclle , Miranda de Portugal , Lcdesma y

Salamanca: recibe la correspondencia déla cap. prod.':

granos, legumbres, fi utas y pastos; cria ganados y alguna

caza y pesca, pobl.: 37 vec, 161 alm. cap. prod.-. 165,000 rs.

imp.: 8,888. coNTii.: 4,016 rs. 20 mis.

TAREDO: í. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig.

de San Miguel < 1 e Villttseco (V.).

TAÑENDO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de de-
cente v felig. de San Pedio de Fihjueira (V.).

TARDON (tít): cortijo en la prov. de Sevilla
,
part. jud.

de Sanlucarla Mayor, térm. jurisd. de Aznalcollar.

TARIFA: c. con ajunt. , aduana de marta clase y plaza

fuerte subalterna con un gobernador militar, adm. de rent.

estancadas y dístr. maríl. perteneciente a Algeciras, del

tercio y departamento de Cádiz, en la dióc y prov. civil de

este nombre (17 leg ), part. jud. de Algeciras (3 4/2;, aud.

terr. y c. g. de Sevilla (33).

Sm'ACioN y clima. Está sit. la c. en la orilla del mar al

O. del estrecho de Cibraltar , 7 leg. al E. del cabo de Trflfal-

gar y 4 del de Plata, y algo mas de 4 al O. de la Punta de
Europa en el monte dé Gibraltar , en el punto en que la costa

quiebra su dirección, formando un ángulo saliente casi recto,

distante unas 25 varas de la orilla del mar en la termina-

ción de una pequeña cañada llamada del Retiro. Se halla

perfectamente Ventilada, reinando con frecuencia el viento

E. con estremada fuerza ; el clima no es frío
, y sin embargo

se padecen afecciones nerviosas y algunas enagenaciones
mentales, asi como se dan algunos casos de calenturas in-

termitentes gástricas de mal carácter.

Interior de la población. Se compone esta de 540 ca-
sas, de las cuales 516 están dentro del recinto, y de las 33
restantes 29 en el barrio y 4 en la Caleta. De las primeras,

112 son de fáb. moderna , generalmente de 2 pisos y algunas

de 3. y las restantes muy estrechas, incómodas y mal dis-

tribuidas. Las que hay e>tramuros son de un solo piso y po-
cas comodidades^ lev antadas sobre las ruinas del barrio que
hubo al NO., el cual fue destruido en la guerra de la Inde-

pendencia. Tiene la pobl. 2 plazas; una contigua al cast.

formando casi un cuadrado de 00 varas, nombrada de la

Constitución, y la otra del Mercado de la Verdura casi del

mismo tamaño y íigura que la anterior; ademas hay 6 pla-

zuelas y 62 calles casi todas irregulares, estrechas , media-
namente empedradas , limpias y con alumbrado de noche.

Hay un hospital para los pobres, con cu\as escasas rentas

se cubren sus atenriones; un pósito, edificio moderno de 2

naves con 4 esrelentes paneras; una escuela de instrucción

Í
(rimaría dotada con los fondos de propios y otras 2 mas;

a primera es concurrida por 200 niños y las otras reúnen
igual número ; 3 enseñanzas para niñas, cuyas maestras no
están examinadas ni disfrutan de dotación; contigua á la

parr. de San Francisco hay una casa en la que se educan 60
niñas pobres, cuyos gastos los sufraga de un modo generoso

y altamente honroso la Sra. Doña Maria Antonia Toledo;

2 igl. parr. , una de segundo ascenso
,
que es la de San Ma-

teo, cuyo templo se halla colocado un poco al E. del centro

de la c. ; es de arquitectura gótica compuesto de 3 naves,

con 187 palmos de long. , 109 de lat. y 89 de altura, y una
magnifica portada con 4 columnas del orden jónico de una
sola pieza; contiene diferentes capillas y una torre de mal
gusto. La parr. de San Francisco de Asís está servida por

un cura de primer ascenso, y el templo no contiene nada de

notable. Hay en la c. varias ermitas, la do Santiago, Santa

Maria y San Bartolomé ; un oratorio público en una casa par-

ticular y otro en la cárcel para decir misa á los presos. En
otrotiempohubounconv.de trinitarios; en el barrio otro

de franciscos descalzos , una ermita dedicada á San Sebas-
tian y otra á la Virgen del Sol. El Alcazaba ó cast. de los

Guzmanes, célebre por la heroicidad con que D. Alonso Pé-
rez arrojó su puñal para que sacrificasen á su hijo, está in-

crustado ci^el recinto de la plaza por la parte del S. ; su

construcción es arábiga y sus carcomidos pavimentos ma-
nifiestan una grande antigüedad. Esta fort. contiene muchas
cuadras altas y bajas, que hasta hace pocos años ha servido
de alojamiento al presidio correccional. La c. ant. tuvo 3

Ítuertas nombradas de la Aljaranda , la Almedina y el Mar,
as cuales existen; la primera en la calle del Aguila, la se-
gunda en la cuesta quo aun se designa con el mismo nombre
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arábigo y la tercera aun tiene uso, y conduce por delante
del Alcazaba á la plaza de la Constitución. En la actualidad
hay otras 3; la de Jerez al N. de la nueva pobl., la del Retiró
á la parle E., y la del Mar, á cuya entrada está la ant. del
mismo nombre.

Fortificación. El recinto de esta c. se compone de 26
torres y otras tantas cortinas, que forman la íigura de un
cuadrilátero irregular: las cortinas se reducen á un muroas-
pillerado, cuyo espesor medio puede valuarse de 7 pies. La
contigua á la puerta del Retiro por la parte del S. fue reedifi-

cada en 1 8 1 2 , y desde entonces tiene aquel lienzo mas de 4

varas de espesor entre adarve y parapeto, y cerca de 7 in-

cluyendo las taludes: las torres son reducidas, aunque en
ellas se ha colocado artillería de menor calibre. Al lado del

mar se halla el ca>t. de los Guzmanes
, que tiene su recinto

compuesto de torres y pequeñas cortinas almenada 1-. Como
parte accesoria de la fortificación de la plaza están la isla de
las Palomas y el fuerte de Sta. Catalina. La primera á 1,000
varas de la pobl. estuvo separada del continente por un ca-
nal de 300 varas de lat.

, cuya profundidad bastaba para dar
paso á buques de mediano porte, pero hoy está unida al

continente por un arrecife. Corlada por este medio la comu-
nicación con ambos mares, las arenas arronzadas sobic la

escollera no pueden retroceder, formando asi un vasto are-
nal que aumenta cada dia. El piso de la isla es llano; su fi-

gura casi redonda y su magnitud de 600 varas de E á O. y
700 de N. á S. ; su altura varía en los diferentes puntos de
su circunferencia, pues á la parte de SO. junto á la torre

del fanal termina por un declive suave , mientras que por el

lado opuesto presenta un escarpado de 10 y 12 varas de al-

tura. Su mole se reduce á una petrificación de arenas cal-

cáreas y granos cuarzosos mezclados con multitud de con-
chas. Junto á la entrada de la isla por la parte del O. hay
una pequeña dársena para buques menores, en la que se

resguardan para la carga y descarga, y en caso de guerra
pudiera dar abrigo á una escuadrilla de fuerzas sutiles que
vigilaran el paso del Estrecho. Las foitificaciones de la isla

consisten por la parte de tierra en una cortina frente al ar-

recife que lo enfila con sus fuegos directos, Y por los flancos

las piezas de un pequeño fuerte del lado del O., construido
sobie la puerta de entrada y un solo cañón. El interior está

algún tanto dominado por 2 cerros nombiados la Caleta y el

Camorro. Hácia el mar tiene una batería semicircular nom-
brada de Poniente, otra de la misma figura nombrada de Le-
vante, otra al S. rodeando el pie de la torre del fanal y otras

2 construidas á barbeta en los espacios que separan á las

antedichas. Hay en esta isla cuarteles para la tropa , pabe-
llones para oficiales, 2 algibes para recoger las aguas llovedi-

zas , una cuadra subterránea de 2 naves para caballería y
un almacén de pólvora, inútil por su mucha humedad. A la

parte SO. hay una hermosa torre ant. de base circular, re-

vestida de sillares muy bien conservados; en la actualidad

está colocado en ella el fanal que tiene 4 varas de diámetro y
doble altura con 15 luces en 3 cuerpos; 4 en el bajo, 8 en el

medio y 3 en el superior, y un disco de platina con 2 de diá-

metro que sirve de reverbero, girando al rededor de la luz,

tardando 2 minutos encada revolución. El fuerte de Santa
Catalina , desde cuyo pie y en dirección SO. arranca la es-

collera artificial que une lá isla al continente , está sit. entre

aquella y la plaza, sobre un pequeño cerro que se eleva en
forma de un cono truncado. Es abierto por la gola circunda-

do de su foso y susceptible de 6 pequeñas piezas de artille;—

ria. Para concluir añadiremos que el recinto actual de la

plaza está formado la mayor parle de sillarejo con aristones

de sillería. Su cortina contigua á la puerta del Retiro por la

parte del S. , en la cual abrieron brecha los franceses el año
1 1 al 12 , fue reedificada con revestimiento de sillería.

Término. El de esta c. confina por el N. con los de Bar-
rios y Medina Sidouia ; por el E. con los de Algeciras y los

Barrio?; por el S. con la costa del Estrecho, y por O. con el

de Veger y la embocadura occidental del Estrecho. Corren
por él los r. llamados Guadamcsi , de la Vega, el Salado,

el Mastral, el Valdebaquevos , el Almodobar ; el primero
tiene su origen en la sierra de la Luna y sitio del Palancar, y
desagHa en el mar; el segundo en el sitio de la Ahumada y
confluye igualmente en el mar ; el tercero nace entre la loma
arriba nombrada y la de Piedra Cana ; el cuarto se forma

por la reunión do los de la Jara y Puerto-llano; el quinto es
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un arrovo que principia en el puerto de Facinas, y el último

se forma de un manantial en la sierra de Ogen y sitio de los

Huertezuelos ; los anteriores todo^ van al mar y este conflu-

ye en la laguna de Janda , 5 leg. de Tarifa y 3 de su origen.

El arroyo que atraviesa la c. tiene su nacimiento al pie de la

loma de los Varapalos, y corriendo de E. á O. llega á Tarifa

que la divide en 2 partes casi ¡guales, quedando la pobl. ant.

en la márg. izq. Tiene dentro del recinto 6 alcantarillas, y
su entrada y salida se verifica por medio de 2 arcos, cada
cual ba o su ton e

,
para desde alli bajar ó subir los rastillos

ó impedir el paso por la bóveda.
El terreno participa de monte y llano, pero los montes

ocupan su mayor parte. Es casi todo arcilloso y mediana-
mente consistente con abundantes rocas de formación are-
nisca. Las tierras son de secano , á escepcion de un corto
número de huertas. Se divide en varias suertes ,

cuya cabida
varia desde 2 fan. basta 2,000; actualmente hayen labor

5,400 fan. de tierra superior, 14.252 de segunda y 3,140 de
tercera

, 16,190 de erial y 14,000 de monte.
Caminos. Hay uno al O. que se dirige por Veger y Chi-

clana a la cap. de la prov. y otro al E. que conduce á Alge-
ciras; ambos son de herradura y en muy mal estado, pero

Numero <le buques que han entrado y «ulil» en este
de «Sil y 1645, según los datos oliciales de la mi
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el segundo se hace en los inviernos casi intransitable. La
correspondencia so recibe de Algeciias tres veces en le

semana.
Producciones. Trigo, cebada , habas, garbanzos , sahí-

na, alue|Oues, veros, vino , hortalizas y frutas ; la especie
que mas abunda es el trigo; hay mucha cria de ganado de
cerda, vacuno, cabrío, lanar y caballar, y caza de conejos,
liebies, perdices, jabalíes y corzos. La costa abunda en
pescado de toda especie que se lleva á Gibraltar, Algeciras

y otros puntos.

Industria y comercio. Hay algunas fáb. de curtidos,
fideos y algunas alfarerias v diferentes molinos harineros.
El comérc.o está reducido á la importación de aceite

, vino,
jabón , varios otros art. de primera necesidad, v á géneros
ultramarinos; la esportacion consiste en el trigo y otros gé-
neros sobrantes del pais. El movimiento mercantil de su
aduana aparecen en los adjuntos estados oficial-ís.

Población. Con el térrri. municipal 2,029 vec, que ha-
cen 8,116 alm. La riqueza prod. asciende a 16.640,000 rs.,

la imi\ á 468,720. El presupuesto municipal sube de ordi-
nal io á 146,184 rs., los cuales se cubren en su totalidad con
el prod. de los bienes de propios y el de los arbitrios.

puerto por el comercio de canotage «n los dos año*
sma aduana.

a:ños.

ENTRADA.

AÑOS.

SALIDA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. ANO COMUN.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
ds.

Tripula-

ción

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.

277
257

4,409
4,058

1,969

1,660

»

» »

»

»

1844.

.

1845.

.

271

250
3,755

3,856
1,800
1,641

»

»

» ».

»

Totales 534 8,467 3,629 267 4,233 1,814 Totales. 521 7,61 1 3,441 260
j

3,805 \ ,720

Artículos que han entrado en este puerto proceden-
tes de otros del reino, en los dos años de. 1844 y
1815, según los datos oDc tales de la misma aduana.

Artículos que han salido por este puerto para otros
del reino en los dos años de 1814 y 1845

, según
los datos oficiales de la misma aduunu.

NOMENCLATURA.

Aceite

Aguardiente
Arroz
Azúcar
Café
Carne salada

Cebada
Cueros
Chocolate
Dinero
Esparto
Habichuelas
Higos y pasas
Jabón
Loza .*

Madera en tablas

Papel
Patatas

Pipas vacias

Quincalla

Tejidos varios

Trigo
Vino
Efectos diversos (valor)..

Valor total de estos art.

Unidad,

peso

ANOS.

ó medida.
1S4!. 1845.

Arrobas. 1,579 4,674m 84 3,608
id. 40 2 1,395
id. 3,021 3,584

Libras. 3,815 4,435
Arrobas. 1 10 984
Fanegas. 2,300 130
Libras. 15,615 4,955

id. 300 954
Rs. vn. 548,690 179,480
Piezas. 508 2,615

Fanegas. 20 1,355
Arrobas. 580 3,246

id. 616 134
Piezas. 630 1,301
Número. 1.569 1,603
Resmas. 370 1,053
Arrobas. 650 730
Número. 138 166
Libras. M 275
Varas. 745 8,437

Fanegas. ñ 960
Arrobas. 7,044 4. 863
Rs. vn. 45,348 20,977

Rs. vn. 1.186,725 1 091,085

Unidad, AÑOS.
NOMENCLATURA. peso

ó medida.
1844. 1845.

Arrobas. 46,146 81,150
Libras. 425 800
Quint. 806 50

Corteza de alcornoque.

.

id. 6,995 18,164
Rs. vn. 142, -i 00 114,000

Fanegas. 552 45
id. 2,100 838

Arrobas. 178 B
Número. 14,000 16,500

id. 382 234
id. 1 14,000 215,000

Pescado salado Quint. 9,849 45,826
Número. 357 196

id. 4,000 6,000
Fanegas. 21,021 4,545

Electos varios (valor) . .

.

Rs. vn. 61,857 35,26 4

Total valor de estos art. Rs. vn. 1.689,125 1.129,524

Historia. En sentir de muy respetables escritores, ape-
nas habrá c. que pueda rivalizaren antigüedades con esta.

Los mas no se ocupan de su origen; pero mucho antes de
llegar á una época accesible á la historia , si esta no so re-
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monta á ella escudriñando la» fábulas , la presentan ya con

|

una importancia, nada menos que suficiente para comunicar
¡

su nombre al estrecho llamado hoy de Gibraltar ; lo que
supone una escelencia superior en esta parte á la de Cádiz.

Hacen luego quo atestigüe la famosa batalla del egipcio

Osiris (el sol) y el español Gerion (tal vez personificación de

las fuerzas indígenas por la voz Gerhum) : colocan en ella

el célebre sepulcro de Hércules; la corte del benéfico v es-

forzado rey Argantonio etc. Pero todo es partiendo del er-

ror de atribuir á Tarifa cuantas memorias les resultan de la

mitologia y déla historia, pertenecientes á las c. conocidas
en los tiempos primitivos con el nombre de Tartessos, cua-
les fueron Grades, según testimonio de Avieno, Cartería y
cierta c. que se afirma haber existido entre los dos brazos
que antiguamente formaba el Guadalquivir para desembo-
car en el Océano. Si el estrecho no se llamó Tartesiano,
en razón sola de su posición occidental, procediendo de una
raíz puramente geográfica , como para las mismas c. que se
congetura habérselo comunicado, y como para el r. Gua-
dalquivir que se afirma haberla dado á estas; parece muy
natural que lo recibiese de Cádiz, por cuya c. fue llamado
después Gaditano. La fábula del sepulcro de Hércules per-
tenece también á esta c. , y las otras á ja que fue mas co-
munmente conocida con el nombre Carteya, en el de^p.
donde el erudito anticuario de Sevilla Rodrigo Caro halló la

Torre de Cartagena (V.). Para muchos no hubo mas Tarte-
ssos que Carteya, y adjudican ambos nombres, con todas
sus memorias , á Tarifa : así Mariana y las personas á quie-
nes este hombre por otra parte tan respetable y profundo
llama de mayor autoridad y erudición.

Según Mannert, Tarifa fue la Transducta Julia que ya
vimos en el art Algeciras haber pertenecido á aquella c.

Menos descarriado Gossel le atribuye el nombre de Mellaría
c. que tuvo subsiento en el estrecho, al O. de Julia Trans-
dúcta; pero también digimosen el art. Meralia ó Mellaría
ser esta de posición harto incierta , sin que ninguno de los

mas "ilustrados en la ciencia de la geografía comparada se
haya atrevido á puntualizar su sit. en la misma Tarifa; opi-
nando López de Ayala y Florez quu estuvo junto á la punta
de esta c. ; y el erudito D. Miguel Cortés y López en la bo-
ca del riachuelo Gudalmesi. Es muy difícil resolver que
nombre de la geografía antigua pertenezca á Tarifa si aca-
so le pertenece alguno, cuya decisión tampoco se nos pre-
senta fácil, no sabiendo que la población actual pueda ale-

gar monumentos que acrediten su existencia en aquel tiem-
po, y siendo así que cuantas reducciones de c. antiguas se
han hecho á ella, han sido conducidas solamente por los me-
ros indicios comparativos que resultan de los geógrafos ma-
yores, demasiado déviles todos por cierto, de donde provie-

ne la suma variedad de inteligencias que se les ha dado Aun
podría citarse contra aquellas investigaciones Iü primer
noticia histórica que se nos presenta auténticamente de Ta-
rifa; pues en cierto modo arguye contra la existencia ante-
rior de la c. Cuando el emir musulmán Muza preparándose
á entablar la conquista de España , hizo reconocer su costa

occidental por el beréber Tarif, acompañado de 100 ára-

bes y 400 africanos , esta espedicion según la refieren los

árabes, desembarcó sin dificultad alguna en el sitio donde
hoy se halla Tarifa, cuyo nombre ha perpetuado el de aquel
capitán y la memoria de su espedicion practicada por julio

del año 710 Ahora bien : si hubiera existido la c , por cor-
to que fuese se vecindario , en sit. tan ventajosa ¿se hubie-
ra franqueado así al desembarco de tan escaso número de
invasores, al menos sin que mediasen una sorpresa ó algu-

na resistencia , que no hubieran sido olvidadas por aque-
llos circunstanciados historiadores? Si Tar.f hubiese con-
quistado esta plaza y la hubiese dejado con su nombre por
Í,residió y escala de nuevas invasiones ¿lo hubiesen callado
os mulsulmanes que nos dicen como Tarek , que en la pri-

mavera del año siguiente (711) vino ya á plantear la empre-
sa , asaltó y atrincheró á Calpe

,
eligiéndola por tul pre-

sidio?

Parece muy verosímil que Tarif, cuya espedicion no traía
mas objeto que un simple reconocimiento, eligiese para su
desembarco un punto indefenso y libre, y evitase después
venir á compromiso de entidad; permitiendo solo hacer, en
todo caso algún alarde de su valor á los bravos adalides
que le habian seguido: por ello vemos que nada notable ofre-
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ció el desembarco; que fue corrida sin oposición alguna la

¡

costa de Andalucía, y regresó Tarif á Tánger para dar su in-

forme, conduciendo algunos ganados y prisioneros. Si sedi-
gese que mas tarde, cuando los musulmanes quedaron due-
ños del pais y vinieron á establecerse en él á enjambres, se
quiso perpetuar la memoria de la primera espedicion y de
su caudillo, poblando bajo su nombre el sitio de su desem-
barco ¿habria nada mas natural y probable? Sin embargo no
pasaremos por ello á negar á Tarifa sus pretensiones de ma-
yor antigüedad, pues tampoco estimamos bastantes estas
conjeturas para hacerlo. Pudo existir desde los mas remo-
tos tiempos, y los escritores del imperio romano, á quienes
debemos en su mayor parte el conocimiento de nuestras c.

de aquella edad, haber dejado de mencionarla como sucedió
con tantas otras; ó habernos d.ido mal detallada su sit., de
modo que hoy, engañados los eruditos por la espresion de
aquellos

,
que comunmente es preciso seguir, aparezca su

nombre engalanando el origen de alguna otra población ó

envuelto en ruinas Si no re-istió á la invasión de Tarif,

también pudo no hallarse aun esta c en dispo>icion de ha-
cerlo, habiendo sucumbido antes á la cruda guerra que sobre
estas costas se hicieron entre sí los invasores del N. y en
especial los godos y los rom mo-, hasta que estos quedaron
definitivamente escluidos de la Península ;, pues sibemos
cuántas c. dejaron de existir entonces. Pero para todo esto

es preciso que la actual pobl. ofrezca monumentos de aquel
liempo, los cuales no conocemos hasta ahora.

Nadie niega que esta c. haya recibido al menos su nom-
bre del beréber Tarif, á lo que no obsta que este capitán se

retirase al Africa sin dejárselo ya como es probable sucedie-

se, pues pudo y debió obtenerlo mas "tarde, como sucedió

con Gibraltar, a cuya c. dió Tarek el nombre de Alfeth, pun-
to de la entrada , y después tomó el nuevo del conquista-

dor: Gebel-Tarek, monte de Tarek. Hay algunos escrito-

res que afirman ser nombres de un mismo caudillo Tarif y
Tarek, atribuyéndolos á error de los amanuenses ó copian-

tes; mas consta su diferencia por varios escritores árabes.

Mariana fecha en 711 una sangrienta batalla ganada á los

godos por los musulmanes cerca de Tarifa, con muerte del

general de aquellos llamado Sancho, primo del rey Rodrigo;

pero todo es fabuloso. Los musulmanes hicieron de Tarifa

una fortaleza importante , la que hubo de ser conocida por

Afonso VI , cuando á pretesto de que acudía con un cuerpo
de caballcria selecto eu auxilio de Ebn-Abed de Se\¡l]a, tu-

vo ocasión para tocar el térm. de la Peninsula española en
la punta de Tarifa-, allí , entrando en la pla\a basta dar el

agua al pecho del caballo, cuyo acto no era ya sin ejemplo
entre los musulmanes, descubrió á los recelos de estos, cual

era el blanco de su afán conquistador; aunque no lo reali-

zase.

Alfonso VIH condujo ya descubiertamente las armas cas-

tellanas hasta esta c, llevándolo todo á sangre y fuego, en
1194: algunos afirman que desde ella fue desde donde es-

cribió al emir Yakub, hijo»de Yusuf, desafiándolo, y no des-

de Algeciras como refieren otros con los que asentimos. (V.

el resultado de este reto en Alarcos). En mayo de 1211 ar-

ribó á Tarifa el emir el Momewin Mahamed él Nasr , acau -

dillando un innumerable ejército con el que se proponía la

reconquista de toda España. En esta c. din aud encía á to-

dos los caides españoles, á losfakies , cadíes y demás prin-

cipes de la ley , deteniéndose tres dias, después de los cuales

se trasladó á Se \ illa. (V. el térm. de esta grande espedicion

en las Navas de Tolosa).

En julio de 1 229 se dió en la campiña de esta c. una san-
grienta batalla entre los mismos musulmanes : el 28 vinie-

ron á las manos los almohades, acaudillados por el Mamun,
y los andaluces al mando de Ebn Hud: al anochecer sus-

pendieron la encarnizada pelea para emprenderla de nuevo
al amanecer con igual empeño : siendo iguales ambas hues-

tes en valor , el Mamun cuyas fuerzas eran inferiores en
número, no podía menos de quedar vencido y lo fue en
efecto, pyrd endo sus mejores generales: Ebn Hud no se

atrevió sin embargo á hostigarle en su retirada. En 1274

recavando el emir de Granada del de Marruecos que vinie-

se en su auxilio para emprender la reconquista de la Anda-
lucia , le cedió la c. de Tarifa con la de Algeciras, que aquel

estipuló á su favor para su seguridad: un delegado de Yu-
suf, ii quien llaman Juzeph las historias castellanas, tomó
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posesión de ella á nombre del marroquí en 1275 ; y pronto

recibió parte del ejército africano cuyo emir aportó con el

restante á Algeciras (V.). En 1292 el rey D. Sancho IV se

puso sobre esta c. y la estrechó fuertemente por mar y tier-

ra, hasta que después de un largo sitio, se le rindió en 21

de setiembre. Muy cara fue al pronto la conservación de

esta plaza-, su tenencia fue confiada á D. Rodrigo , maestre

de Calatrava obligándose el rey á pagarle dos millones por

un año y mantener siempre galeras armadas para atender

á su defensa D. Alonso Pérez de Guzman se ofreció des-

pués á defenderla por la tercera parte de lo que solia cos-

tar. En 1294 el infante D. Juan, echadode Portugal por so-

licitud de su hermano el rey D. Sancho, pasó á Marruecos

y ofreció á su emir entregarle á Tarifa si le daba 5,000 ca-

ballos y alguna infantería. Accedió Yakub a la demanda , y
D. Juan se presentó ante esta c. con la morisma: la com-
batió reciamente ; pero Alonso Pérez de Guzman la defendió

con tal denuedo que los moros desconfiaron de tomarla En
este estado pudo el infante adquirir un niño hijo del Guz-
man, que se criaba en un pueblo vecino, y conminó al pa-

dre con su muerte, sí no rendia la plaza; pero el virtuoso

gobernador lo rechazó igualmente, echándole un cuchillo por

si quería consumar con "él su ideada barbarie, como lo fue en

e!e to; y desengañados de la inutilidad de sus esfuerzos se

retiraron. El rey supo este memorable acontecimiento en
Alcalá de Henares á su llegada de Valladolid, y en enero

de 1295 espidió á D. Alonso Pérez de Guzman el diploma
mas honorífico posible, confirmándole k\ dictado de Bueno,
que ya disfrutaría entre las gentes por su beneficencia , y
brindándole con su abrazo y su parabién ; precioso docu-
mento que justamente vino á enorgullecer la ilustre casa de
los duques de Medina-Sidonia, sucesores de aquel héroe. En
4296 volvió á defenderla el mismo gobernador contra lo;

embales del rey de Granada En 4340 la defendió también
con gran valentía D. Juan Bcnavides encargado de su go-
bierno, siendo acometida en 23 de setiembre, por el grana-
dino Yusuf y su aliado Albohacen deTunez. Hallábase ya muy
apurada la plaza cuando renació su esperanza en vista de la

flota de Castilla, apostada en el estrecho bajo las órdenes de
D. Alfonso Ortiz; pero á pocos dias la disipó una furiosa

tempestad. Sostúvose sin embargo con la mayor constancia

conira los mas rudos y continuos embates hasta el 29 de oc-
tubre que llegaron á su vista los reyes de Castilla y Portu-
gal con 40,000 infantes y 2,000 caballos, siendo.1,000 de
estos portugueses. Entonces supo Alfonso que el almirante
de Aragón D. Pedro Moneada , estaba apostado con su es-
cuadraren el estrecho. Por la noche se introdujo en la plaza

un refuerzo de 1,000 caballos y 4,000 infantes. Al amane-
cer del 30 Alfonso de Castilla envió un cuerpo de tropas al

rey de Portugal y se emprendió con el mayor furor la pelea-,

la victoria quedo al fin por los cristianos con una matanza
hirrorosa en la morismr, que se acogió vencida á Algeciras.

Esta célebre batalla se apellidó también del Salado por haber
sido dada sobre el rio de este nombre. Al dia siguiente en-
traron los reyes en Tarifa , cuyos muros fueron reparados;

y volviéndose aquellos á Sevilla, dejaron la c. con buena
guarnición y bien abastecida. También recibió esta en su
recinto dos cautivas hijas de Albobacenfque después le fue-

ron enviadas generosamente sin rescate, y él contestó á
este rasgo con una remesa grandiosa de riquísimos regalos.

Esta c, tan interesante mientras la Península se vió ama-
gada por el estrecho , de cuyas llaves es una Tarifa ; al paso
que fue decayendo el islamismo , fue también como desapa-
reciendo de la historia. Vióseledisputadacon encarnizamien-
to entre cristianos y musulmanes desde que aquelios pu-
dieron alcanzar con sus avances hasta ella; y apenas desis-

tieron estos de sus pretensiones de reconquista, apareció
sirviendo á los cristianos de. escala para llevar sus armas
hasta la otra parte del estrecho : en Tarifa se embarcó el

rey D. Alonso para practicar un reconocimiento sobre Al-
geciras, y de la misma c- salió el Castellano para arrojarse
sobre Ceuta. Después, concluida aquella prolongada lucha
por medio del definitivo triunfo del cristianismo , no vuelve
en siglos á figurar e ; ta c. en la historia de E-paña de modo
que merezcan particular mención sus acontecimientos. He-
cha cabeza de marquesado solóse la nombró en mérito á

¡

lo; ilustres poseedores de su título. (V. Argensola, Anales
de Araron , lib. 1 .«

, pág. 458. Sayas, id., pág. 83 etc.) Solo '
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en la guerra de la Independencia contra la invasión fnmeesa
de 1808 , ha figurado con Tarifa la importancia militar que
le es propia.

Hallábase mal defendida cuando se aproximaron á ella

los franceses, pero no se atrevieron á emprender su reduc-
ción por creerse en corto número para la empresa

, y se
contentaron con sacar raciones. Después de este aconteci-
miento los españoles aumentaron los medios de defensa

, y
aun acudieron en su ayuda algunos ingleses al mando del
mayor Brown. Los franceses ignorantes de esto intentaron
sorprender la plaza en 2 1 de abril de 1810, mas fueron re-
chazados con pérdida por el paisanage y sus aliados. Al
anochecer del 27 de febrero de 1811 desembarcaron en
esta c. las tropas españolas, á que se incorporaron el cuer-
po principal de las inglesas y los efectos y tropa de algunos
buques, que impelidos del viento y corrientes del estrecho
habiau aportado á Algeciras. Todo el ejército combinado,
para operar en Andalucía, se reunió en Tarifa, escepto la

división de Begines que se unió el 2 de marzo en Casas-
viejas. Godinot intentó sorprender esta c. en 18 de octubre
del mismo año, pero tuvo que retroceder á Algeciras: la

guarnición de Tarifa había sido por entonces reforzada con
1,200 ingleses, al mando del coronel Skerret, y con 900
infantes y 100 caballos españoles á las órdenes del general
Copons. Ambos salieron á evolucionar también sobre' el país
á últimos del espresado año, y sabiendo que la plaza se há-
llaba amenazada por el general Leval , acudieron precipi-
tadamente á cubrir sus muros, que consistían en un ant. y
débil cast. , y una mezquina muralla de corto espesor, con
torreones cuadrados y foso. Presentáronse los franceses á

vista de la c.el 19 de diciembre-, en seguida emprendieron los

trabajos del sitio que se adelantaron el 28 , y el 29 empezó
á obrar la artillería sobre la muralla. En la tarde del mismo
dia se hallaba ya practicable una brecha de 300 toesas.

Intimaron luego la rendición los franceses, y viéndola
desechada por Copons , se prepararon al asalto. Este se ve-
rificó el dia 3) á las nueve y media de la mañana , embis-
tiendo la brecha 23 compañías al mando del general Chas-
sereaux

, apoyadas por las demás fuerzas -. briosa fue esta
acometida

,
pero rechazada por los defensores de la plaza,

dejó al retirarse mas de 500 heridos y muertos. Los fran-
ceses paia recoger los primeros pidieron un armisticio,
que les fue concedido , y asi paisanos como soldados les

ayudaron generosamente én esta faena. Copons luego apro-
vechando de la ventaja, incomodó al sitiador

, por cuan-
tos medios pudo, y sobreviniendo lluvias continuadas que
lo anegaban todo, Laval alzó el sitio en 5 de enero, di-
rigiéndose por el camino de Veger y Medina , sin haber te-
nido otro resultado de su malograda empresa , mas que
una pérdida al pie de 2,000 hombres entre muertos-,
heridos , enfermos y desertores , con toda la artillería grue-
sa, y muchos efectos y municiones.
La historia de Tarifa desde el término de aquella heroica

lucha , hasta la caída del sistema constitucional de 1823,
es la historia general de la nación. Entre las diferentes con-
mociones que se presentaron en el año de 1824, se ofrece
una, que es preciso referir en este lugar. A principios de agos-
to de dicho año, un patriota llamado D. Pedro González Val-
dés, con algún otro oficial y un corto número de constitucio-
nales, alzándose contra el absolutismo se apodero de Tarifa

y otros puntos de la costa , sin la menor resistencia; pero un
destacamento francés al mando del coronel conde d'Asttrja,
los echó pronto de esta c.,y sinpodersostenerseen parte al-

guna, fueron hechos prisioneros: el gefeValdésy 30masfuc-
ron pasados por las armas en Almeria con otros 6 pertene-
cientes á una partida levantada en Jimena por Cristóbal Ló-
pez Herrera.

El escudo de armas de esta c. ostenta un castillo sobre
aguas , y en él una ventana, una llave en ella y otras dos á
los lados, con el lema: Sed fuertes en la guerra.
TAIUEGO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia

(2 leg.), part. jud. de Baltanas (3
1

, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid ((i). SiT. en la falda de una cuesta en cuya cima hay
un ant. cast. y á sus pies pasa el r. Pisuerga ;su clima es

algo frió, bien ventilado y poco propenso á enfermedades.

,
Consta de 90 casas y 30 cuevas; escuela de primera edu-

j
cacion concurrida por 30 niños y dotada con 1,100 rs ; igl,

' parr. (San Miguel), servida por un cura de segundo ascenso
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de provisión de la Cámara á propuesta del diocesano y pre-
via oposición, y una ermita titulada del Cristo de la Vera-
Cruz. El térm. confina por N. con baños de Rio Pisuerga; E.

Cevico de la Torre; S. Dueñas y O. Ontoria de Cerrato: I

cerca del pueblo y dominándole se halla un cast. eu el que
se principió á construir una-torre para la linea de telégrafos,

que después se pensó por el ingeniero director hacerla en
la cuesta de la Entrera, punto mas elevado que el primero:
el terreno disfiuta demonio y llano y le riega el r. IHsuvr-
ga, sobre el rual hay un puente de piedra de 9 arcos-, al E.

¡

hay un monte bastante poblado en donde se halla un callejón >

ó confesonario muy conucidopor los frecuentes robos que en
'

él se verifican ; los caminos son locales y otro que dirige á I

Galicia, León y Santander-, la correspondencia se recibe !

de la administración de Falencia dos veces á la semana.
|

prod.-. trigo , cebada , ¡centeno , avena ,
legumbres y buen

¡

vino ; se cria ganado lanar y algún mular; caza de liebres, I

perdices, codornices y algunos conejos, y pesca de barbos, I

truchas y anguilas, ind.-. la agrícola. pobl.: 107 vec.

alm. cap. prod.: (¡99,100 rs. imp.: 20,917.

TAR1LONTE. [, agregado al ayunt. de Responda en la I

prov. de Palencia (18 leg.), part jud. de Cervera de Rio Pi- I

suerga (4), aud. terr. y c. g deVulladolid (26), y dióc. de
León (20). sit. en el valle de Respenda, con climJ frió, bien
ventilado y sano. Consta de 28 casas, escuela por témpora-

|

da y buenas aguas-, igl. parr. servida p<¿r un cura de pro-
visión ordinaria. El térm. confina por N. con Velilla ; E.
Cubillo ; S. Yillalbeto

, y O. Pino de Viduerna : su terreno
es de mediana calidad; produce buenos pastos y leña , tri-

go , cebada , centeno ,
avena, titos y lino-, se cria ganado

lanar y vacuno, caza de liebres, perdices y otras aves: los

caminos son locales y en mal estado: ind : la agrícola; co- '

mercio la venta del corto sobrante de sus productos, i obl.:
|

18 vec, 94 alm. cap. prod.-. 49,300 rs. imp.: 1,718.

TARNA (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(11 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (4), ayunt. de Caso.
sit. en el esfremo meridional de la prov. y en las inmedia-
ciones del camino real que por el puerto de su nombre con-
duce á Castilla ; el clima es frió, y los vientos mas frecuen-
tes el N. y S. Tiene unas 4-2 casas y varias cabanas de pas-

tores-, igl. parr. (San Pedro), se halla servida por un cura de
ingreso y de patronato del ob. Confina con los térm. de So-
brecastiello y Orle, y con las montañas que separan esta

prov. de la de León ; en esta parr. tiene origen el r. Nalon,
que es el principal y mas caudaloso del pais. Se crian en los

indicados montes, hayas, robles, avellanos , arbustos y mu-
chos pastos. El terreno también comprende alguu llano, y
es fértil. Atraviesa por el térm. uno de los caminos que des-

de el interior de la prov. conduce á la de León , atravesando
por el indicado puerto de Taina, el cual es intransitable en
tiempo de nieves, prod.: escanda, maiz, patatas, avellanas,

madera y algunas frutas; hay mucho ganado vacuno, ca-

ballar, lanar,.cabrio, y alguno de cerda; abundante caza

mayor y menor
, y multitua de lobos, osos, zorros, y otrps

animales dañinos, pobl. : 42 vec, 158 alm. contr.: con su
ayunt. (V.J.

TARNAS : t. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes,

felig. de San Martin ele llivera (V.). pobl.: 9 vec. 45 alm.

TARO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober, felig.

de Sania Maria d« Bolmente (V.). pobl. : 4 vec, 20 alm.

TARODA i 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. di Burgos (25),

dióc. de Sigüenza(6). sit. en las inmediaciones del naci-

miento de dos arroyos, con libre ventilación y saludable

clima ; tiene 86 casas; la consistorial; escuela de instruc-

ción primaria ; dos fuentes de esquisitas aguas; una igl.

parr. (San Esteban Protomártir), servida por un cura y un
sacristán: el edificio es hermoso, sólido y de los mejo-
res del obispado, llamando en él la atención sus altares,

y con especialidad el dedicado al Smo. Cristo del Ampa-
ro, térm.: confina con los de la Puebla de Eca , Radona,
Aguaviva, Adradas y Morón; dentro de él se encuentran
varios manantiales de buenas aguas, y una ermita (San Ro-
ue); el TERRENO en su mayor parte es llano, feraz , almn-
ánteen manantiales, y de buena calidad; caminos, los

ue dirigen á los pueblos limítrofes; correo: se recibe y
espacha en la cab. del part. prod.: trigo, centeno, cebada,

avena y legumbres; hay buenos pastos con los que se man-
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tiene ganado lanar, vacuno y mular, pobl.: 76 vec, 304
alm cap. imp.: 73,125 rs., 8 mrs.
TAROCA: desp en la prov. de Valladolid, part. jud. de

Nava del Rey, térm. jurisd. de Fresno el Viejo.
TARQU1NALES-. dip en la prov. y part. jud. de Murcia

(7 leg.), térm. municipal de San Javier, pobl.: en los dife-
rentes cas. de que se compone 250 vec.
TAHTALLS UE CILLA: v. en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Burgos (14 lea.), part. jud. de Villarcavo (4),
ayunt. de la merindad de Cuesta Urría (2). sit. eu un pe-
queño valle; le domina á corla dist. una gran peña, que le
priva en invierno de la benéfica inlluencia del sol , de modo
que para disfrutar de él saleu los vec. fuera de la pobl , al
camino de Traspadcrne; sin embargo, le combaten los vien-
tos del N ; su clima es frío, y las enfermedades mas comu-
nes son reumas y pulmonías. Tiene 13 casas; una jglesia
parr. (San Fermín , servida por un cura párroco, y "conti-
guo á ella está el cementerio. El térm. confina N. el camino
de la lloi adaJa ; E. el r. Ebro ; S. montes de Oña y Paniza-
res, y O. los de Tartalesde Montes. El terreno es de me-
diana calidad ; le fertiliza el r. mencionado, y un arroyo que
cruza todo el valle ; el monte e-tá poblado de hayas y mata
baja. Los caminos son locales. El correo se recibe de Oña.
prod.-. cereales, lino, hortalizas y frutas; cria ganado ca-
brio y de cerda; y caza de perdices, palomas y jabalíes.
pobl.-. 10 vec, 38 alm. cap. prod.: 2.084,400 rs. imp.:
199,020. contr -. 12.226 rs., 2 mrs.
TARTA LES DE LOS MONTES : 1. en la prov., 3ud.terr.,

c. g. y dióc. de Burgos (13 lee.), part. jud. de Villarcayo (4),
ayunt. do la merindad de Valdivíelso (2j. sit. en el centro
de una sierra, con buena ventilación y clima frió, pero sa-
no. Tiene 9 casas; igl. parr. (San Miguel;, servida por un
cura párroco; fuera de la pobl. se halla el cementerio. El
térm. coufiua N. Urna y Mejangos; E. Tartalcsde Cilla; S.
Hoz, Panizares y Valhermosa

, y O. Arroyo y Quecedo. El

terreno es de mediana calidad; le fertilizan dos arroyos
que desaguan en el r. Ebro; la parte montuosa está pobla-
da de hayas, robles, pinos y mata baja, prod.: cereales,
legumbres y patatas; cria ganado lanar,' mular y vacuno, y
caza de perdices y palomas pobl.: 10 vec, 38 alm. cap.
prod.-. 105.000 rs. imp.: 9,867.
TARTANEDO : 1. con a\unt. en la prov . de Guadalajara

(24 leg.), part. jud de Molina (2 1/2), aud terr. de Madrid
(34), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (10). sit.
en la ladera de un cerro y combatido principalmente de los

vientos del N.; su clima es frío, pero sano.- tiene 60 casas;
la consistorial; escuela de instrucción primaria, frecuenta-
da por 15 alumnos; una fuente de buenas aguas; una igl.

parr. servida por un cura y un sacristán : confina el térm.
con los de Hínojosa , Pardos, Torrubia,. Fueutelsaz y Mil-
marcos; dentro de él se encuentran varias fuentes de bue-
nas aguas-, el terreno, que participa de quebrado y llano,

es de buena calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos
limítrofes: correo: se recibe y despacha en la cab. del

part. prod.-. trigo, cebada , avena , garbanzos y otras le-

gumbres, alguna fruta, leñas de combustible, y buenos pas-
tos, con los que se^antiene ganado lanar, cabrio, vacuno,
mular y de cerda ; no falta caza de liebres , conejos y per-
dices; ind.: la agrícola y recriacion de ganados, pobl.-. 56
vec, 225 almas, cap. prod.: 1.624,000 rs.: imp.: 81,200
CONTR. : 4.548.

TARTANEROS -. arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud.de Ahnodóvar del Campo-, nace en las inmediaciones de
la aldea de Viñuelas; sigue su curso por el térm. de Braza-
tortas, Puertollaoo, Villanueva de San Cárlos y Calzada de
Calatrava

, incorporándose en este con el r. Fresnedas-, lleva

generalmente poca. agua, su curso es poco duradero, v por

donde quiera se vadea : en el térm. de Puertollano se llama

Ojailen, y en el de Villanueva r. de Puertollano. Ni cria

pesca, ni se aprovecha para nada : también se llama Gua-
daperosa.

TARTAREU : 1. del distrito municipal de Abellanas , en la

prov. de Lérida (6 leg.), part. jud. de Balagucr (3;, aud.

terr. y c g. de Barcelona (23), dióc. de Seo (fe Urgel (14):

está sit. a" la falda set. de un monte de poca elevación don-

de el clima es muy caloroso en verano, por bañarle de lleno

el sol , templado en el invierno y sano, reinando los vientos

del N. y O. Consta de 62 CASAS , inclusa una municipal muy
:¡
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reducida , y cárcel sit. eu la casa denominada del Senor ; la

igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción está servida

por un cura párroco, siendo el curato de primer ascenso. El

térm. confina por el N. con el de Ayer; E. Abellauus; S.

Os, y O. Alberola , 1/4 de leg. por e-te último punto y 1/2

por los demás , encontrándose dentro de él diferentes fuen-

tes, con las que se abastecen los vec, y un barranco , cuyas
aguas son saladas. El terreno es de mediana calidad, cru-

zado en todas direcciones por montes, en lo general poco
elevados y despoblados: CAMINOS: dirigen á los pueblos cir-

cunvecinos, en muy mal estado, por causa de lo quebrajo
que es el terreno. La correspondencia se recibe de la adm.
de Balaguer

, por encargo mutuo que se hacen los vec,
cuando pasan al mercado de aquella pobl. prod : trigo, cen-

teno , cebaba , escaña ,
poco vino y bastante aceite, y caza

de conejos y perdices en abundancia y algunas liebres, ind.:

2 molinos harineros y uno de aceite, pobl.-. 14 vec, 161

almas riqueza imp.: 53,45íi rs. contr.: el 44'48 por 100 de
esta riqreza.

TARTERA: ald. en la prov. de Gerona, parí. jud. de Ri-
bas, aud. lea-., c g. de Barcelona, dióc de Seo de Urgel,

ayunt. de Das, de cuyo I. depende en lo civil, ecl. y admi-
nistrativo. Tiene una pequeña igl. parr. (San Julián), anejo
de la de San Lorenzo de Das, y el cementerio contiguo á

ella, pobl y riqueza (V. Das).

TARTESSIS ó TARTESS1DE: nombre dado en los mas re-

motos tiempos á la parte de la Península, que últimamente
los árabes llamaron Andelos de donde Andalucía; espresan-
do el mismo concepto geográfico ,

pues ambos nombres son
sinónimos, aplicables á lo occidental. Algunos creen que
habiéndose llamado Tartessos el r. Guadalquivir , dió aquel

nombre á su región como le dió después el de Bwtis; pero
asi á la región como al r. hubo de provenirles de su sit. geo-
gráfica (V. Guadalquivir, Andalucía y Tahtessos.)
TARTESSÜS: (V. Guadalquivir y Bjstis).

TARTtoSOS : (V. Cartagena , torre de).

TARTESSÜS-. (V. Gades).
TARUELO -. 1. eu la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y

felig. de San Salvador de Sta. Cruz (V.).

TARULO: 1 en la pro», de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Vicente de Vilares de Purga (V.). pobl.: 1

vec, 6 alm.
TA RUMBAS (las): cas. en la prov. de Barcelona, part.

jud de Yillufranca de Panades, térm. y jurisd. del Piá.

TARRACO v. TARRAGONA.
TARRACONENSE: prov. (V. la parte histórica del art.

Tarragona c.)

TAIÍRAFA: riach. de la prov. de Alicante
,
que nace en la

partida rural de Chimorla, térm. jurisd. y part. jud. de Mo-
novar; se despide de este part. por el punto llamado la Bo-
3uera, para desembocar luego en el r. Vinalapó. La caoti-

ad de aguas que ordinariamente lleva es escasísima
, pues

apenas basta para el riego de unos 8 jornales de tierra: no
cria peces, ni tiene puentes.
TARRAGONA: dióc. metropolitana en el Principado y c.

g. de Cataluña , aud. terr. de Barcelona: su erección data
de los tiempos primitivos de la igí. ;

pues siendo entonces
esta c. la mas ilustre de España, y una de las mas distin-

guidas del imperio romano, no es regular que los apóstoles

la echasen en olvido para hacerla teatro de sus gloriosas
escursiones; asi es, que sobre la general creencia de que
Santiago estuvo en Tarragona y ordeno su primer ob., cabe
suponer que predicó en la misma San Pablo. En el año 46B
se tiene ya como metropolitana de toda la prov. Tarraco-
nense, que según observamos en su lugar, comprendía lo

que después fueron reinos de Aragón, Valencia, Murcia,
Toledo, León, Navarra, Galicia, Asturias, Provincias Vas-
congadas v Principado do Cataluña

, y de aquí tiene origen
la cuestión, aun no resuelta, sobre la primacia entre las

igl. de Tarragona y Toledo; nosotros, que no estarnos lla-

mados á juzgar este asunto, diremos sin embargo, que la

misma bula, que se cita del papa San Anacleto en favor de
Tarragona . es aplicable á Toledo

, y asi la entendió sin duda
el concilio IV de esta última c. ; porque si Tarragona debió
su primacia á su importancia como cap. de la España Cite-
rior en tiempo de los romanos ; Toledo fue la cap. de toda la

Península en tiempo de los godos, y pudo y debió trasla-

darse á esta nueva corte la primacia, instalado en ella el

nuevo gobierno. Los arz. de Tarragona á pesar de todo, no
ban reconocido el carácter de primados, que oficialmente
gozan los de Toledo, sobre lo cual se han originado en di»
ferentes ocasiones grandes disgustos. Siendo arz. Cipriano,
por los años 684, se hizo nueva demarcación de prov. ecl. ó
dióc , señalándose como sufragáneas de Tarragoua las si-

guientes: Barcelona, Tarrasa, Gerona, Ampurias, Vich,
Urgel, Lérida, Mequinenza , Tortosa, Zaragoza, Huesca,
Pamplona, Calahorra, Tarazona y Montes de Oca. Durante
la ocupación de España por los sarracenos estuvo abando-
nada la c. por haber sido destruida, y su dióc. se transfirió
al ob de Vich. á petición de Borrel conde de Barcelona; pe-
ro reconquistado el pais por el conde D. Ramón Berenguer
en 1088, se reinstaló el arz. de Tarragona en 1089; asig-
nándole por bula de Anastasio IV en 1454 los mismos su-
fráganos que habia tenido antes de su destrucción. En 1318
se erigió en metropolitana la igl. de Zaragoza, separándose
de la que nos ocupa , las dióc. de Huesca , Tarazona , Pam-
plona y Calahorra para sufragáneas del nuevo arz.

, y no
habiendo sido restauradas algunas de las ant. , creadas en
su lugar otras nuevas , el arz. tiene en el dia por sufragá-
neas, las de Barcelona, Gerona, Tortosa, Lérida, Vich,
Solsona é Ibiza. L:i demarcación propia de la dióc. confina
al E. con las de Barcelona y Vich; N. las de Solsona y Lé-
rida ; O. la de Tortosa

,
ocupando la banda del S. al mar, en

el que tiene 7 leg. de costa, desde la jurisd. de Monroig á
la de Creixel : su perímetro abraza unas 42 leg. en figura

harto irregular; pues al paso que por el E. y O. , las dióc.
de Barcelona y Tortosa se le acercan por el litoral hasta 3
1/2 leg. de la cap., ella se estiende por el interior hasta 4
leg. de Lérida, y no tiene enclavados dentro ni fuera de su
terr. La dotación del personal de su cabildo era de 7 digni-
dades, 22 canónigos, 23 comensales y 40 beneficiados; mas
en el dia hay muchas vacantes y solo cuenta una dignidad,

8 canónigos, 16 comensales y 20 beneficiados. En algunas
parr. de la dióc. hay también cabildos, que fue"ou bastan-
te numerosos como en Reus , que habia 32 títulos , en Valls

28, y asi en otras; pero la mayor parte eran de sangre y
han desaparecido en virtud de las leyes vigentes.

Completamos este art. con los estados siguientes:

Estado que manifiesta el número tic pueblos, parroquias, ermitas, oratorios y excoinentos que existen eu
el arzobispado de Tarragona, y el número de párrocos, % icarios, coadjutores, beneficiados y sacristanes
que las sirven en el año ÍMIO.
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G12 TARRAGONA.
Estado del arzobispado de Tarragona en I SGO

Pueblos 148
Parroquias 4 49

De religiosos.

De religiosas.

Seculares. . .

Conventos

.

35

Núm. de ecle-

siásticos

Núm. de fie-

les legos. . .

Varones.

.

Hembras.

. . 26

• • 9.
i Curas

I Beneficiados

['Religiosos.. .

'

¡ Religiosas. .

i Solteros. . .

¡ Casados. . .

Solteras. . .

Casadas. . .

402
|

668 í

699 i

1951
32597

|

20287 i

31703
i

204-88 i

770

894

52884

52494

Total general de almas 406739

Estado de los conventos «|iie hay en la diócesis
de Tarragona.

PUliBI.OS.

Tarragona..

Reus. . ,

La Selva.

Riudoms.
Aldover. .

Valls. . .

Monblanch. .

Poblet
Santas Creus.
Escala Dei.. .

Escornalbou..

Tarragona..

Conventos de fruiles.

San Francisco.

Sto. Domingo.
La Merced.

El Carmen.
San Agustín.

Trinitarios.

I Capuchinos,

j
San Francisco.

Cármen.
í Id.
' San Agustín.

I Recoletos.

id.

i Cármen.

J

Mínimos.
' Capuchinos.
( San Francisco,
í La Merced.
San Bernardo,

id.

Cartujos.

San Francisco.
. Conventos de monjas.

La Enseñanza.
Sta. Clara.

Carmelitas.

Beatas de Sto. Domingo

Su destino actual.

Oficinas é instituto.

Cuartel.

Depósito de efectos

militares.

Cuartel,

id.

Abierta la iglesia.

Parroquia.

Instituto.

Hospital,

id.

Para familias pobres
Desierto y ruinoso.

id. id.

Hospital.

Casa de Beneficencia
Para familias pobres.

Cuartel.

Desierto.

Arruinado.
Para familias pobres.

Enagenado.
Despoblado.

Todos
están ocupados

por las religiosas.

Valls.

Todos
están ocupados

por las religiosas.

Reus Carmelitas descalzas.
Montblanch. . Sta. Clara.

Vallbona. . . San Bernardo.
Carmelitas calzadas.
Mínimas.

TARRAGONA : prov. litoral y una de las cuatro en que se
ha subdividido el ant. principado de Cataluña.- en lo civil y
administrativo es de tercera clase; en lo jud. depende de la

aud. terr. de Barcelona; en lo militar es una de las cuatro
com. g. de que consta la c. g. de Cataluña ; en lo ecl. cor-
responde á las dióc. de Barcelona

, Tarragona y Tortosa; sus
costas pertenecen á la prov. marít. de su nombre y á la de
Tortosa (V.), ambas del tercio naval de Barcelona, departa-
mento de Cartagena.

Situación. Se encuentra en la parte oriental de la Pe-
nínsula, en la costa del Mediterráneo, entre los 44° 31 '42"

lat. N., 40» 32' 5" lat. S. y los 5» 49' 28" long. E., 3» 54' 57"

id. O., todo con relación á Madrid; abraza una superficie
de 490 les. cuadradas, por lo cual es la mas pequeña del

lerr. catalán
, pero la segunda en pobl. ; está dividida en los

8 part. jud. de Falset , Gandesa, Muntblanch, Reus, Tarra-
gona

,
Tortosa, Valls y Veodrell. Las dist. entre ellos á las

dióc, aud. terr., c. g. y á la corte, asi como el número de
ayunt. y pobl. de que constan , se indican en el siguiente es-
tado y escala.

TARRAGONA, cap. de prov. y dióc.

Falset.

Gandesa.

Moutblanc.

Reus.

48

2 1/4

6

16

83/4

44

39

1 98 Í 91 193 83

11 1 Tortosa , dióc.

Valls.

Veodrell.

Barcelona, aud. terr.

3 U
6 17

14 '30

II ¡18

43 30

32 24

II 13

41 45

43 j 46

37 38

93M0I 1 1 I

Li ;rida.
'

50 1 Teruel- í |«

39 ¡20 Castellón )

82 55 67 1
Madrid, córte.

Ayuntamientos. Electores. Categoría de todas las localidades conocidas.
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Lugares.

CQ

qj
-a

<
Cuadras.

Arrabales

|
Barrios.

Términos Términos

gos.

(**)

Partidas

toiialcs.

i

Total

de

\

dos

ó
des

42 20 8 2,610 121 » 9 33 6 11 » 2 » » 62

18 4 » 1,518 » 1 14 3 » » » » » G » 26

30 28 19 1,571 188 » 6 46 4 6 » » 8 4 » 71

15 3 » 1,715 » 1 8 10 1 1 » 1 » 2 25

13 15 3 1,106 114 1 3 16 » 3 » » 18 3 » 44
1

21 22 16 1,936 185 2 10 7 » 1 4 » 17 1 14 56

Valls 19 15 11 1,436 99 » 10 19 » 1 » 1 3 4 4 39
1

1

26 14 11 1,566 124 » 5 33 » 1

1

» » 6 » 3 58

I Total 184
ll

121 68 13,458 831 5 65 167 8 24 5 1 57 18 20 381

(') Uámansc términos los jurisdiccionales de algunas pobí.', que tienen algunos cas. esparcidos en distintas direcciones, cuyos vcc.

se cuentan con separación de los délas c. ó v. á que pertenecen.
(*') Término rónego, es cierta comprensión de terr. independiente sin formar pobl., y cuyos vec. nombraban ayunt. de entre ellos

mismos, pero que, en virtud de las leyes vigentes han sido agregados al pueblo mas inmediato, 6 al que ha ofrecido mas comodidad. Es-

tas mismas condiciones tienen las denominadas cuadras.
('") Partida territorial, es una parte del lérm., con cierto nombre especial, que la distingue de lo demás.



TARRAGONA. 6!3

Clim\ y enfermedades. El de esta prov. es muy vana-

do • en «=u centro v parte litoral es templado generalmente,

por hallarse á cubierto de los vientos del N. por la cord. de

moni añas que corre por este punto; puede llamarse calido

en los valles y en ciertos parages próximos á los r., y trio

en toda la parte N. ,
especialmente en la citada cord. y otros

puntos culminantes; pero sano en general y su atmoslera

despejada-, combátenle principalmente los vientos del M.

y NO. en invierno, y los del S. y SE. en verano; las enfer-

medades comunes son pulmonías, pleuresías y fiebres catar-

rales, inflamatorias, intermitentes y gástricas, si bien es-

tas últimas se desarrollan con mas frecuencia en ciertas

pobl. por el uso escesivo de bebidas espirituosas y de ali-

mentos estimulantes.

Confines y límites. Pocas ó ninguna de las prov. de la

monarquía pueden ostentar un titulo tan cierto de su remo-

ta creación: todos conocen la primitiva división de la_ Pe-

nínsula hecha por los romanos antes ya de tener dominio en

ella, fraccionándola en dos partes, denominadas por su po-

sición geográfica con relación á Roma citerior y ulterior,

cuya primer linea divisoria fue el Ebro-, y apenas obtuvieron

la posesión de la primera, Tar-agona fue ta cap. Después el

lím. se removió dilatando el terr. encabezado por esta ciu-

dad hasta el cabo de Gata , llamado á la sazón Charidemor,

desde donde subía una linea por lo menor á buscar el Due-

ro, cuvo r. deslindaba hasta su boca ambas prov. El empe-

rador Augusto, que siguiendo el ensayo hecho por los pom-

peyanos alteró la división de la Península formando tres pro-

vincias , la Tarraconense, la Bélica y la Lusitama, en nada

cambió los lím. de la primera, que empezaban desde el cabo

de Creus, y bajando la costa del Mediterráneo alcanzaban

hasta el cabo 'de Gata por bajo de Cartagena; de«de aquí

partía la línea por el interior del terr., atravesando loque

ahora son las dióc. de Granada, Guadix y Jaén, de modo

que pertenecían á la prov. de Tarragona muchos pueblos

andaluces en la actualidad, como el mismo Guadix , Bae-

za Baza v otros; siguió la línea hasta tocar con el Guadal-

quivir, atravesándole entre los r. Herrúmbrales y Guadal*

bullón; penetraba después por Sierra-Morena y torciendo

á O., cortaba los lím. que separan las prov. de la Mancha y

Córdoba cerca de Caracuel: desde aquí volvía a tomar el

giro al N. , atravesando las dos Castillas hasta la márg. S.

'del Duero, que seguía hasta el Océano, cuya costa conti-

nuaba hasta la falda de los Pirineos , volviendo a unirse por

la línea de estos montes al cabo de Creus, de donde hemos

partido- esta basta prov. fue dividida en 7 conv. jurídicos

o cnancillerías, que fueron : Tarragona ,
Cartagena, Zarago-

za, Clama, Astorga, Lugo y Braga: posteriormente lúe cuan-

do se cercenaron los lím. de esta vasta prov. , de lo que nos

ocuparemos bajo el título Tarraconenseíprov.) Aparecieron

después los godos que destruyeron el poder de los empera-

dores, y con él las grandezas y supremacía de esta c, de-

jando de existir la prov. Tarraconense: en adelante el terr

que cae al E. del Ebro formó la famosa Marca del imperio

franco-aquitano, y luego el cond.de Barcelona: mas larde di-

vidido el Principado en 7 corregimientos, era uno el de esta

c que comprendía 210 pobl., distribuidas en los G part. de

la cap., Reus, Montblanch, Falset, Valls y Villanueva
;
cuya

división era la vigente en principios de este siglo.

Decretada en 1809 la división de España en 38 departa-

mentos, se creó uno con la denominación del Ebro, que

comprendía todo el terr. de esta prov., siendo su cap. Tar-

ragona ó Reus. Sus confines eran entonces al SE. con el mar

Mediterráneo; al NE. con el departamento de Llobregat, te-

niendo por lím. el r. Foix desde el mar hasta Arhos; se-

guía por Torrella y San Quintí ;
pasaba al S. de Garma y de

Monthuv, tomando la dirección del r. Noya y después la

del Sió,' hasta su desagüe en el Segre; al NO. confinaba con

los departamentos del Cima y Seyre, del Ebro y Cmca y

de Zaragoza; sus lím eran el Segre hasta su unión con el

Tajo, y seguía la márg de este r. hasta la confluencia del

uuadalope; continuaba la dirección de este último hasta el

punto en que se le une el r. Calando; al SO. y S. lo limita-

ban los departamentos del Guadalaviar alto y del bajo, cuya

linea divisoria corría desde la citada confluencia de los nos

Calando y Guadalope; seguía la dirección de este hasta

Aiguaviva, y desde aqui se inclinaba hacia el SE. por un ar-

royo que se une al citado Guadalope ; pasaba al O. de Zo-

r.ta v de Morellá, donde nace dicho arroyo, desde cuyo

panto tomando la dirección al S. , corria entre Albocacer
y

Vfstabella; inclinándose después al E., seguía al S. de Af-

calá de Chivert é iba á terminar en las orillas del mar en
Torre nueva. Posteriormente por decreto de 47 de abiil de

1810, dado en Sevilla por el intruso rey José Bonaparle, se

dividió la España en prefecturas, y la de Tarragona en tres

subprefecturas; esta confinaba al N. con las de Lérida y
Huesca ; al E. con la de Barcelona ; al SE. con el mar Medi-
terráneo; al O. con la de Zaragoza -, al SO. con la de Teruel,

y al S. con la de Valencia, conservándolos mismos lím. que
acabamos de fijar en la división por departamentos; siendo

la superficie de ella 452, 2 leg. cuadradas de 20 al grado. En
marzo de 1822 el aut. principado de Cataluña se subdividió

en las cuatro prov. de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra-

gona, confinaudo la que describimos al N. con la de Lérida;

al E. la de Barcelona; al S. el Mar Mediterráneo, y al O. la

de Castellón y Zaragoza. El lím. setentrional que entonces
se la dió, empezaba en Sta. Fe de Montfret, seguía por el

cerro llamado de Forn de Cals ,
sierra de la Moscallona , S.

del pueblo de Raurich, por el Tros de Pallisá
, de donde su-

bía á la sierra del Pilar, por entre Sta. Coloma y Baurich,

y dejando el primero al S. y el segundo al N.
, continuaba

al O. por Figuerola y Guialmons ; al S. de Conesa y N. de
las Pilas, Turlanda , Bocafort y Fores ; S. de Ceballá, térm.
de Belltall y Coll de Bellestá, siguiendo la misma sierra por
entre Blancafort y Rocallaura hasta la venta del Fallai, don-
de cruza la carretera de Tarragona a Tárrega

; pasaba luego
por el Tosalgros, coll de Montblanquet, S. de Senant, Coll-

bell, el Bosquet y coll de Senant, hasta encontrar el cerro
del Mollons, de donde se dirigía por medio de Fulledá y
Vimbodi, y N. de Térros; continuaba por el Tosal de la Bo-
dega, Plá de 13 Creubclla, Planas del Gifranet, Lasbesas y
el coll Despits, dejando al N. el pueblo de Vinaixá. Desde
este coü se dirigia por el parage llamado Perellons, en que
confinan los térm. de Vinaixá, Validara y Vilosell. De aquí
sediiigia hácia el SO. por la colina llamada Llovera á la

sierra de Vilosell, y girando al O. pasaba al N. de Vilanova
de Prades, continuando por la sierra de la Llena al térm. de
Juncosa, dejando este al N. y al SO. Molins; en el coll del

Grao, inclinaba un poco la línea al SO. para pasar por el To-
sal deis tres Ser ors ; continuaba por la cima de la sierra de
la Pileta

,
por el 'fosal del Bestia, coll de la Batalla, Tosal-

gros y coll del Estret hasta encontrar la márg. izq. del r.

Ebro, que atraviesa á 1/2 hora mas arriba del pueblo de As-
eó y sigue la marg. der. del mismo r. hasta el punto en qne
desagua en él el Matarraña, cuya der. toma hasta su con-
fluencia con el Algas, que divide esta prov. de la de Zara-
goza. El lím. occidental empezaba en esta confluencia, si-

guiendo por el r. Matarraña y el Cenia hasta su desagüe
en el mar la misma línea divisoria de las prov. de Aragón,
Valencia y Cataluña. El lím. meridional era la costa desde la

desembocadura del r. Cenia en el mar, hasta la cuadra de
Garraf. El oriental, desde esta cuadra, seguia el lím. occi-
dental de la prov. de Barcelona , hasta una alturita distante
unos 150 pasos de la capilla y casa llamada Sta. Fé, en la

que concurren las tres lineas divisorias de las prov de Bar-
celona, Lérida y Tarragona. En 30 de noviembre de 1833 se
decretó la última división terr., sin que desde aquella época
haya tenido variación alguna la prov. de que nos ocupamos.
Sus confines, pues, son: por elN. con la de Lérida; E. la

de Barcelona; S. el mar Mediterráneo, y O. las de Teruel,
Castellón de la Plana y Zaragoza. El lim. N. principia en la

márg. izq. del r. Ebro, enfrente de la confluencia del Algas
con dicho r., y sigue la arista de las montañas ó divisoria do
aguas al campo de Tarragona y llano de Urgcl ; siendo sus
últimos pueblos Palma , Bisbal , Margnlef, Vilanova de Pra-
des , Validara , Senant , Belltall, Pobla de Ferian, Albió y
Raurich. El lim. E. comienza en este punto, y sigue la di-
visoria de aguas á los r. Noya y Gaya, hasta cerca de Lia-
cuneta; desde aqui al mar sirve de lim. la márg. der. dd
r. Foix, siendo sus últimos pueblos por esta paite Moninr-
gull, Aguiló

,
Queralt, San Martin de Rocamora, Marmellá,

San Jaime de Domenis, Bañeras, Llacuncta, Arbós, Gomal y
Cunit. El lim. S. es la costa desde la desembocadura del
r. Foix en el mar hasta la del Cenia. El lim. O. empieza en
este punto, y sigue por la ant. linea divisoria de Cataluña
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con Valencia y Aragón por sus r. Cenia y Algas hasta la

confluencia de este en el Ebro.

Costa. La parte de costa que comprende esta prov.,

tiene 87 millas de estension y empieza en la desembocadu-
ra del Cenia, que la separa de la de Castellón de la Plana, y
concluye en la desembocadura del Foi.v, que sirve de limite

de la dé Barcelona. A la boca del r. Cenia hay una ton e de
vigia llamada Sol del Rio

; y á dist. de 4 4/3 milla , una pe-
queña playa, con algunas casas y una lorie tuerte á que lla-

man las Gasas de Alcanar; á este punto acuden algunas em-
barcaciones del ti áíico , peí o son frecuentes las desgracias
con los vientos del E. Al N. 36° E., dist. 4 3/4 millas de las

citadas casas, se ve la pobl. de la Rápita ó San Cái los, por
lat. de 40° 31' 30" y long. 6" 52' 54", única que se encuen-
tra en todo el puerto de los Alfaques de Tortosa , del cual
omitimos hablar en este art. ,

por haberlo hecho detenida-
mente en el suyo particular (V. Alfaques). Desde la punta
de la Baña

,
que es la mas saliente aIS., sigue la costa baja

de los Alfaques; al NE. 12 millas, forma un poco de ensena-

da hasta la gola del S.
, y al N. 19° E. % 1/2 millas . está la

gola del N.; ambas bocas por donde desagua el r. Ebro, son
formadas por la isla Buda, que es rasa como toda la cos-
ta

, y á lo mas saliente de ella , es á lo que se nombra cabo
de Tortosa

,
que está por lat. de 40° 43' 4 5" y long. 7 o

4 4'

00" Póf la goia del S. solo pueden entrar embarcaciones
pequeñas, poique no tiene mas de 2 ó 3 pies de fondo, y
forma muciia rompiente ; por la del E. es por donde entran

todas las embarcaciones del trafico de Tortosa, y tiene de 5

á 7 pies en invierno, y de 3 á 5 en verano ; en ella hay un
cast. de madera con 3 cañones y un obús para defender la

entrada de la barra
, y 2 prácticos que cuidan de dirigir á

los buques que intentan entrar. Desde el cabo de Tortosa,

dobla La playa para el NO. dist. de 2 leg. hasta el Fatiga!,

cuyo fondeadero forma una ensenada muy tormentosa por

los vientos del NO.
,
que frecuentemente reinan en otoño é

invierno ; hace un seno de mas de una milla
,
pero de muy

poco fondo , y no pueden entrar embarcaciones de mucho
porte. La parte del NO. de la ensenada y puerto del Fungal,

llaman el golfo de Ampolla , donde hay 4, 5 y 6 brazas de
foudo lama. Aqui ya es tierra firme, pero de poca elevación,

con una torre de 2 cañones , nombrada de cabo Uoch, que
está en la punta NO. de la ensenada ; al pie de ella hay una
playa con un pozo de agua salubre, donde se proveen las

embarcaciones que demoran en el puerto del Fangal. Desde
la citada torre, sigue la costa con dirección al NE. , no de

mucha altura, doblada y pareja
, y dist. como 2 \{% millas,

hay otra torre también con 2 cañones nombrada del Aguila;

en la misma dirección á poco mas de 3 millas , está la de la

Merla igualmente con 2 cañones , á que sigue el fuerte de

San Jorge, que dista de la torre de cabo Roen 8 millas al N.
41° E. ,

siguiendo siempre la costa de bastante altura en lo

interior del terreno, y de poca en la marina ; con algunos

pequeños pedazos de playa sin fondeadero alguno. Al NE.
5° N. del fuerte citado

, y á poco mas de 4 millas , se eleva

mas la costa un corlo trecho
, y en el monte mas oriental se

halla el cast. nombrado el Coll de Balaguer
,
después del

cual vuelve la costa á ser baja con pla\ as; corriendo al NE.
4/4 N.

, y dist. 3 4/2 millas se ve la torre de Penales , en

cuya medianía sale un poco la costa, desembocando un ria-

chuelo ; á este y á las puntas que forma , nombran del llos-

pitalet. La torre de Milamar , está á 1 4/2 milla de la ante-

rior , donde principia una playa que gira al E. 39° N. hasta

li v. de Cambrils, que dista 3 4/2 millas de la torre. El cabo

Salou sit. en lat. de 41° 03' 52" y long. 7 o 27' 45" es bien

conocido, porque es saliente al mar poco mas de una milla,

mas a'to que la deinas tierra, amogolado, y de color amari-

llento. Su fondeadero es el único abrigo del viento E. en

tjda esta costa basta mas allá de Barcelona
, y puede servir

para un crecido número de embarcaciones de todos portes.

El fondo de la ensenada, es arena, con manchones de alga,

limpio de piedras coiiio lo es el cabo de Salou. A la parte del

E. \ contiguo á lo^ almacenes de la playa que componían la

pobl.
,
,hay un grau edilicio para el despacho de la aduana,

varios cas. inmediatos á este, y una fuente abundante para

hacer aguada las embarcaciones. Al N. y O. de Salou , hay
una torre fuerte que nombran Torre Vieja , al S. de la cual

está el fondeadero para buques grandes , defendido por una

pequeña batería inmediata; y otra que tiene Torre Nueva,

que se hal'a al principio de la tierra alta. En el estremo del
muelle está colocado el faro , fijo sobre un puntal perpendi-
cular, y cuya altura sobre el nivel del mar es de 30 pies; su
luz se descubre á 6 millas de distancia. Desde el cabo de
Salou al de Oropesa

,
hay un placer que sale de la costa al-

gunas leg. al mar; pero por frente de los Alfaques sale mas,
y es mas aplacerado. Doblado el cabo de Salou, hace la cos-
ta un poco de ensenada de arenal con 6 millas de largo al
NE. 5 u E., en cuyo estremo está sit. la c. de Tarragona por
lat. 41° 31' 42"; al fondeadero de su puerto no iban mas
embarcaciones que las del tráfico , fondeando delante de la

c. al S. de ella , y al O. de la torre qu* esta en la playa , en
fondo limpio; mas después de la construcción del muelle,
del cual se hablará en el art. de Tarragona c. , ha mejorado
mucho el puerto. Al E. 44° N. de esta, dist. 6 4/2 millas, está
el cabo Oros, mas alto que toda la costa anterior y sucio,
con piedras en su contorno. Aqui está la v. de Torredem-
barra

, y una milla antes la de Altafulla y Tamarit; estas
playas solo las lrecuentan las embarcaciones que tienen
precisamente su tráfico en ellas ; pues son descubiertas á
todos los vientos generales dañosos. Después del cabo Gros,
sigue la costa baja casi toda de playa , hasta la desemboca-
dura del r, Foix , donde concluye* el limite de esta pro-
vincia.

TEimiTonio. Corno el de todo el Principado, es general-
mente montuoso. Su principal cord. es la de Prades

, que
descendiendo de los Pirineos, en el coll de Mayans y Ver-
madell hácia la der. de Puigcerdá, cruza la prov. de Lérida,

y entrando por el NE. de la que describimos , forma su hm.
ti. en dirección O. En la parte E. se halla el elevado monte
de San Miguel cerca de Pontils, el pico de Préñatela, los

montes de Montagut ó Monteagudo, las elevadas alturas de
liojals , en cuya cima se encu-mtran dilatadas llanuras. Es-
tos montes y la sierra del Tallat

,
que está mas al N. , for-

man la Conca de Barbará
, y conducen las aguas al r. Corp

tributario del Segre , al Francoli y al Gayá. Sus ramifica-
ciones por esta pai te del E. , se estieuden en descenso por
el part. de Vendrell hasta terminar en el mar. Las gargan-
tas

, puertos y pasages mas notables, son el estrecho de la

Riba por donde pasa el Francoli, el puerto de Lilla y el de
Tenes; y mas hácia el S. solo merecen nombradla los mon-
tes de Selma y Montmell, y el coll de Sta. Cristina, cuyos
parages son peligrosos por su escabrosidad y espesuras. La
citada cord. se divide en Vilanova de Prades en tres ramifi-
caciones, que corren también hácia el O. ; en la de la der.
se encuentra la sierra de la Llena , escarpada de peñascos
pelados y calizos por la parle S., con poco ó ningún cultivo

y sirve de lim. entre los part. de Falset y Urgel y parte de
La Garriga; la de la izq. se forma de los montes propiamen-
te llamados de Prades, el Puig de Uallican, Molió de la
Garrancha, Puigcerver, Grao de la Taixeta , monte de la

Mola, de Vandetlos y Coll de Balaguer junto al mar. Es-
tos montes separan las aguas que se dirigen al campo de
Tarragona, de las que corren al r. Ebro , los mas elevados
son los de Prades y la Mola, y sobre todos el Puig de Galli-
can, cuya elevación, aunque no bien couocida, será de unos
4.0UO pies sobre el nivel del mar. El de la Mola es un enor-
me peuasco aislado, escarpado, calizo, é inaccesible por
todos lados, escepto por uno ó dos puntos. Al E. de la Mola
se halla el pico de Escornalbou

,
junto al cual, y á una me-

dia hora antes de llegar á su cumbre, estaba el convento de
religiosos franciscos, convertido hoy en una magnifica casa
de campo; desde cuyo punió se goza de la mas bella y deli-

ciosa perspectiva de la prov. La tercera ramificación que
sale de la cord. de Prades, la forman los montes de Mont-
sant, de la Figuera y Torre del Español , que llegan á la

marg. del Ebro por \ inebre. El Monlsant es un monte ele-

vado, largo y uniforme
,
que empieza en Albarca

, y corre
hácia el O. unas seis horas ; se eleva unos 4,000 pies sobre
el nivel del mar; en su cima se encuentran alguuos terrenos

cultivados; pero la mayor parte está inculto, con poco ó
ningún orbolado, pues solo contiene arbustos, mata baja y
variedad de plantas medicinales: en su laida existió el mo-
nasterio de Scala Dei, (doude hoy se empieza á formar una
nueva pobl., que lleva el nombie de Union de Scala Dei.

Los montes de la Figuera y Torre del Español , uada nota-

ble ofrecen ;
grandes peñascos , terrenos incultos , muchos

matorrales y grandes bosques cerca del Ebro. Todos estos
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ramales de la gran cord. de Prades , vienen á perderse en
la costa, dejando entre ellos estensos llanos, muy notables y
fértiles como los de Tortosa. Otra cord. importante entra

en esta prov. por el part. de Gandesa
, y separa á este del

de Toi tosa ; es una derivación de la gran linea que tiene su

principal grupo eD Albarracin , y se desliza atravesando los

confines ae Aragón y de Valencia en dirección al libro,

pasando en distintos ramales á unirse con la cord. de Pra-
des. Al cruzar el part. de Gandesa toma el nombre de puer-

to de Arnés , de Harta, Pándalo , sierra de Caball y sierra

de la Falarella: sus alturas y puntos mas notables son los

llamados Escala de Arnés, Roca de Benet , Pico de San
Salvador de Horta, y de Puigcaballé en Gandesa.
Eu toda la parte montuosa de que hemos hecho mérito,

abundan los bosques estensos y poblados de pinos , enc.ioas

y robles, distinguiéndose entre ellos el llamado de Poblet,

de 40 horas de circunferencia, del cual y del derruido
monastei io á que perteneció hemos hablado en su articulo

particular (Véase Poblet;. También son abundantes los

pastos para la cria de ganados, y muy comunes las yer-
bas medicinales. El terreno es primitivo en algunos mon-
tes, secundario en otros y de aluvión en la mayor paite

de los valles , cañadas y llanuras; la calidad de las tierras

varia en casi todas las pobl. y aun en el térm. de cada una;

en el Priorato abunda sobremanera el terreno pizarroso y el

de granito, llamado por los naturales de Soldó, cuya piedra,

asi como la de pizarra, bañada por las agua¿ del r. , se en-
durece» de modo que no hay marmol que les iguale : en los

valles y cañadas del mismo Priorato abunda también el ter-

reno compuesto de una parte de arcilla y dos de arena; en

los llanos de Falset y campo de Tarragona la arena silícea,

y en algunos pueblos la arcilla ; en otros puntos de las mon-
tañas de Prades predomina la arcilla mezclada con parte de
arena; en los montes de Montsant, la Mola, Colldejou , Lla-

vería y Vandalios , el calizo con mezcla de arcilla. Las tier-

ras altas , colinas y cabezos, se hallan cubiertos de viñas

en unos puntos, destinados en otros á la siembra de cerea-
les, al mismo tiempo que los valles y llanuras, y en otros al

plantío de frutales, como las cañadas y faldas ele los mon-
tes. Los valles y superficies planas , destinadas esclusiva-

mente á la siembra de cereales, son ';n general fértiles y de
buena calidad. Las mas notables son •. el estenso y hermoso
campo de Tarragona, los llanos de Falset, los de Tortosa,

la cuenca de Barbará y otros pequeños valles y llanos de
menos nombradla. El plantío de viñedo constituye una parte

muy esencial de la riqueza agrícola de esta prov.; á él se dá
la preferencia en el cultivo

, y sus productos sostienen un
movimiento mercantil importantísimo; á esto contribuye en
gran manera la nombradia que entre nacionales y estránje-

ros han adquirido los vinos por su escelente calidad. Entre
estos se distinguen muy especialmente los del Priorato, cuya
comarca, compuesta de los pueblo.-- de Porrera

,
Poboleda,

La Morera, Tonoja, Gratallops y la Vilella , titulábase asi,

porque el prior del monast. de la cartuja de Sc ila üei per-
cibía ios diezmos de ella. También las pobl. inmediatas á es-
tas se titulan á veces del Priorato, para dar la misma impor-
tancia á sus vinos, y aun las de las taidas de los montes hácia
el campo de Tarragona se titulan del bajo Priorato, sin que
exista tal división de esta comarca-, el número de montes
deque hemos hablado, resulta del estado siguiente :

PARTIDOS

JUDICIALES.

Falset.

Tarragona.

Gandesa. . . .

Montblanch (').

Reus

Tortosa.

Valls

Vendrell.. .

Total.

44

48

47

46

45

21

24

34

243

43

2

4-2

60

-5 TE JS

¡1

23

48

43

2

73

4 59

MONTES.

Cabida

ó estension

superficial.

22 al común de i

.

lofP"eblos\, 4 leg. cuadrada,
4 de propiedad '

particular.

atestado.
| < |eg. y 365 fan.

4/ comunes. i
8 3

Al común. 3,249 fan.

Al común. 22 4/2 fan

25 al Estado.

46 al común.
4 á propios.

4 á particular.

206 fan.

462 fan.

23428 Pinos.

148260

2155
»

303359

447202

Pinos.

Pinos

Pinos.

Varias,

Pinos.

Pinos.

4 995

9350

74 50

47834

Su importancia.

Insignificantes.

De alguna consideración.

Nada notables.

Bastante poblados.
No hay montes

,
propia

mente dichos ; aunque si

terrenos favorables para
arbolado.

De alguna consideración.

Son poco notables y pue-
den decirse despoblados

Está descuidada su admi-
nistración.

36326

Ríos y arrotos. Como pais montuoso , es abundante de
fuentes, que dan origen á multitud de riach. y arroyos

,
que

cruzan el terr. en distintas direcciones, lo fertilizan y dan
impulso al mismo tiempo á un sinnú ñero de molinos y ar-
tefactos. Los r. principales son , el Foix, el Gayi, el Fran-
colt , el Ebro , el Cenia y el Algas, de los cuales hemos dado
sus particulares descripciones en los art. correspondientes
V.): por tanto, nos deten Iremos poco en hablar de ellos.
El Foix, que tiene su nacimiento en el part. de Montblanch,
(pasa al de Vendrell por los térm. de Domenvs, Llacuneta y

Arbós, sirviendo de limite entre esta prov. y la de Barce-
lona, y desagua en el mar entre Cunit y Cubellas. El Gagá
tiene su origen en el mismo part. de Montblanch , cerca do
Sm Magí ; cruz) el de Valls por los térm. de Pont de Ar-
mentera y Stas. Greus, y continúa al de Vendrell por Puig-
tiños, Salomó. Vespelia, Ardeñá y Riera, y desemboca en
el mar por entre Altafulla y Tamarit; próximo á su naci-
miento, recibe el desagüe de tres arroyos que bajan de las
montañas que por esta parte forman la cuenca de B u hará.
El Francoh nace al N. do la Espluga, eu térm. de Validara;

(*) A e$tos montes deben añadirse los muy poblados que pertenecieron al monasterio da Poblel, qua administra la amortitacion.
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rodea la v. de Montblanch por N. y E.

, y baja en dirección

S. cruzando el campo y part. de Tarragona íiasta desembo-
car- en el mar , no lejos de esla c. ; en su curso se le une un

ton ente que viene cíe Vimbodí y monte de l*oblet , el tor-

rente de la Trinidad, el de Alba, el de Vallve y el de De-
vesa, y por su inárg. izq recibe la confluencia del r. An-
gueia, en el térm. de Montblanch, cerca al puente de la

Fusta, en la carretera de Lérida ¿"Tarragona ; también se

le une el torrente Sech que se origina en Prcnafeta, y otro

procedente de Lilla. Los montes de Prados dividen el curso

de las aguas, dirigiendo unas al campo de Tarragona para

desaguar en el mar y otras á confluir con el Ebro. De las

primeras se forma la riera de Alforja, que nace en el Molió

de la Garrancha ; la de las Voltas y la de liiudecols en los

montes de Puigcerver ; la de llíudecañas en los montes de
la Taxeta; la de Montroig ,

que baja de los de Prat y Coll-

dejon, y la del Llastre que tiene su origen en los montes
de Vandellós : todas estas rieras desaguan, como hemos di-

cho, en el Mediterráneo , entre Salou y coll de Balaguer.

Las otras van á parar la mayor parte al r. Ebro, en el térm.

de Garcia, donde se reúnen varios riach. que toman distintos

nombres, según las pohl. que bañan. Los principales son: el

Prades , el Ciurana, el Curtidla y el Capsanes. El pri-

mero nace en Vilanova de Prades; pasa por Ulldemolins,

Margalef, La Bisbal
,
Cabacés, la Figuera y Vilella Baja

, y
se junta en Lloá con el Ciurana, que nace en los montes de
La Febró

, y pasa por los de su nombre
,
Gralallops y Cor-

nudolla , recibiendo en este punto las aguas de un arro\o

que desciende de Montsant y Albarca
, y las del riach. Ár-

boii, pasa después por Poboleda y Torroja, y en Gralallops

se une al Curtiella, que viene unido con el de la Garrancha
desde el térm. de Porrera: reunidos todos estos reciben el

de Bellmunt y entran en el térm. de Garcia , tomando en-
tonces este nombre; mas adelante se les reúne el de Gap-
sanes, que se forma en los montes de Llaveria , térm. de
Tivisá, corre por el E. y N. del mismo, atraviesa el del

pueblo que le da nombre y pasa por el de Guiamets; después

se incorpora otro riach. que baja de los montes de la Serra,

yendo lodos reunidos á desaguar en el Ebro á corta dist.

del citado Garcia. El Ebro entra en esta prov. dividiendo

los limites de los part. jud. de Gandesa á su der. y Falset á

su izq hasta el paso de la barca de Benifallet , en que entra

por la der. el part. de Tortosa
, y continúa hasta el mar;

por la izq. concluye el part. de Falset , antes de Giilestar,

cuyo pueblo es ya de Tortosa igualmente ; lame en esta

márg. los muros de esta c. y desemboca en el Mediterráneo

por las dos bocas que hemos mencionado, hablando Je la

costa. Son sus tributarios el Riusech , que se origina en las

faldas de Puigcaballé; baña en sus 4 leg. de curso los térm.

de Gandesa , Corvera y Mora de Ebro
,
junto á cuyo pueblo

pierde su nombre en aquel r. El Canaleta, que viene de los

puertos de Horta, y después de 7 leg de curso confluye con

el mismo Ebro, casi enfrente de Benifallet, siendo el límite

de los part. de Gandesa y Tortosa : el Algás, que nace bajo

el mojón divisorio de los 3 ant. reinos de la Coronilla, en las

vertientes de los pueblos de Beceite, Cretas y Arnés; marca

una parte del límite O. de esta prov. y discurre de S. á N.

en una estension de 10 leg , bañando los térm. de Caseras,

Batea y Pobla de Masalucá, uniéndose al Matarraña en No-
naspe para desaguar juntos en el Ebro, y el Cenia que nace

también cerca de dicho mojón , corre de N. á S. marcando

la otra parle O. y SO. de la prov. hasta el Mediterráneo.

Caminos. Cruza de.SO á NE. la carretera general de

Madrid á Valencia , Castellón ,
Tarragona y Barcelona: la

Earte comprendida en esta prov., principia en el puerto so-

re elr. Cenia y termina en el puente que se halla en cons-

trucción sobre el barranco de Arbós. Los pueblos por don-

de pasa son: San Carlos de la Rápita, sit. al pie de la monta-;

ña llamada Montsiá, inaccesible on toda su circunferencia",

Amposla,que dista del anterior á 4 leg. y 48,833 pies; en

este punto se atraviesa e\Ebro por barcas, medio inseguro

y muchas veces peligroso , si bien el mas apropósito para

encontrar ausilios y recursos los viageros , caso de ser difí-

cil el paso por dicho r. en razón á que los terrenos aguas

abajo, son estremadaniente pantanosos, y rio arriba son de

difícil acceso por su izq.: Perelló, dist. 3 leg. y 17,8*30 pies,

sit. en un punto indispensable para vencer la divisoria de la

sierra que la carretera ha de atravesar: llospitalet, á dist,

de 4 leg. y 15,800 pies , colocado á la orilla del mar y en
terreno árido, inculto y desp.: Cambrils, que dista 2 leg.

1 5,899 pies, en terreno llano, feraz y bien cultivado. Mia-
seca; á 1 leg. y 12,201 pies, cuyo suelo paiticipa de la ferti-

lidad del hermoso llano que circunscribe la serie de monta-
ñas, y que se llama campo de Tarragona y Priorato: Tar-
ragona cap. de la prov. y centro á ílonde concuiren todas
las viasde comunicación, y dista del anterior 1 leg- y 13,502
pies: Altafulla, á 2 leg. cabales, á poca dist. de fa orilla del
mar: Ton edembarra, dist. del anterior 7,225 pies: Ven-
drell, 2 leg. 15,377 pies, pueblo de importancia y sit. sobre
un terreno llano y feraz: y finalmente Arbós á 1 leg. y 1 0,078
pies, en la confrontación de cujo térm. con .el de Villalran-
ca se halla la línea divisoria con Barcelona. El trazado de es-
ta carretera es defectuoso en su mayor parle, yes de creer,
que mas bien dependió de circunstancias apremiantes y de
actualidad, que de un estudio detenido y concienzudo del
terreno que atraviesa; es por lo tanto susceptible de muchas
mejoras particularmente en obras de fáb., como son puen-
tes, pontones y alcantarillas, de que carecen la ma\or par-
te de los barrancos que se atraviesan: igualmente las pen-
dientes son escesivas é inadmisibles, puesto que pasan del
lím. adoptado por la Dirección de obias públicas: se halla
abierta en terreno firme, por b cual no son frecuentes los

atolladeros y carriladas, que se (orman por efecto de las llu-

vias. Su estado es el de reparación
, y la escasez de fondos

destinados á su conservación no permite hacer recomposi-
ciones radicales. Son de poca importancia y estension las

obras que de continuo se ejecutan por los peoucs destinados
á su custodia: las convulsiones políticas, que tan frecuen-
tes han sido en este país son causa del mal estado en que se
encuentran las carreteras de Cataluña , dudante las cuales
se abandonó su conservación, de modo que, obrando de con-
tinuólos agentes destructores, como el agua y el tránsito,
se dejan sentir en la actualidad sus perniciosos efectos.
Limitados hace muchos años los recursos para carreteras á
los productos de los portazgos no son suficientes para con-
servarlas en regular estado: son pues infructuosos los es-
fuerzos de los dos peones camineros por leg. que hay esta-
blecidos. Ll plan general de carreteras propue.-to por las

4 prov. de Cataluña, y que el gobierno de S. M. aprobó en
29 de setiembre de I84S, manifiesta claramente las líneas
que deben abrirse en el Pr incipado y el orden de preferen-
cia que debe seguirse en su apertura. Fijados los arbitrios
para la realización de las referidas lineas, y principiando su
cobro, seinvierteu los rendimientos por partes iguales en las

4 prov., de modo que calculándose el importe anual de
aquellos en 9.000,000 de rs., corresponden á cada una
87,000 duros; esta recaudación ha importado solo en la

prov. de Tarragona, desde 30 de setiembre de 1818 á 1.° de
octubre de 1849 la cantidad de 527,935 rs. 27 mrs. va. En
la actualidad se destinan estos fondos (que han sustituido á
los provinciales) en lo que á esta prov. pertenece, en la

apertura y construcción de las obras de las carreteras de
Lérida y de Mora de Ebro, ambas de suma importancia.
Las obras se ejecutan simultáneamente bajo los dos siste-

mas de adm. y subasta, con objeto de dar ocupación á los
numerosos brazos que hay sin trabajo en Cataluña, por elec-
to de las malas cosechas, y como consecuencia de la úllima
guerra. La carretera desde Tarragona á Lérida se debe con-
siderar como mista, puesto que el Gobierno ha prometido
facilitar fondos procedentes del empréstito de 200 millones

para sucentmuacion.- la linea comprendida en esta prov.

tiene una long. de 8 1/2 ieg., de las cuales solo las 2 1/2 que
hay desde Montblanch al confín están sin esplanar. Saliendo
de Tarragona pasa por los pueblos de Garidells

,
Vallmont,

Vall~, Lilla
, Montblanch, Espluga de Francoli y Viinbodi,

cuyo térm. jurisd. es el hm. de la prov.: atraviesa el r. Fran-
coli cerca de Montblanch , en cuyo paso hay un puente de
piedra. La cord. de montañas que limita el campo de Tar-
ragona por la parte del N. es atravesada por la carretera en
el difícil paso del Coll de Lilla, cuyo acceso se hace por me-
dio de zig-zag en curbas de vuelta las. rasantes violentas.

No es de menos importancia la linea que hoy se halla en
construcción y que se dirige de Reus á Mora de Ebro por
Falset. Hasta que se establecieron los arbitrios de carrete-

ras en Cataluña se ejecutaba esta línea con fondos provin-

ciales; pero en el dia se acude á la- continuación de ella con
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los procedentes de los referidos arbitrios. Los trabajos se

verifican simultáneamente como en la anterior: la long. de
la linea proyectada desde Reus á Mora de Ebro es de 8 4/2

lee. y su presupuesto de 4 0.561,41 4 rs. Sumadas las 8 1/2 leg.

referidas con las 2 4/2 que hay de Reus á Tarragona , re-

sultan Í4 leg. para la dist. de Mora. En el coll de la Taixeta
se atraviesa la cord. que separa el Campo do Tarragona del

Valle del Ebro. La importancia de esta carretera queda su-
ficientemente probada al considerar que sirve para poner en
comunicación todos los pueblos del Campo de Tarragona
con el Bajo Aragón, por la cual tendrán fácil espoi tacion é

importación, ios vinos, aguardientes y demás frutos agrí-
colas de la prov., viniendo á ser Mora de Ebro el depósito
generaldelos que vayan por este r La carreterade Tarragona
áReus, que se denomina de la Reina Amalia, se ha ejecu-
tado y se sostiene con los fondos de las obras del puerto
como una hijuela suya. En la clase de camino municipal se
debe colocar el que á espensas de la c. de Reus se abre des-
de ella á Montblanch, pasando por Alcover, cuyas obras se

ejecutan por adm. Esla línea tiene por objeto atraer hacia
Reus el tráfico que se hace del alto Aragón por Lérida y el

de esta última prov., evitando el queso dirija á Tarragona
por Yalls desde Mjntb'.anch, por la nueva linea que une á
esta cap. con Lérida: para completar este sistema el comer-
cio de Reus ha hecho también carretera desde esta c. á su
puerto de Salou; pero este puerto es incapaz de abrigar las

embarcaciones, y cualesquiera que sean los gastos que se

hagan siempre será insignificante en comparación del mag-
nifico muelle de Tarragona. Rivalidades inveteradas entre
estas pobl. , neutralizan á veces las mejores disposiciones
para el mayor progreso de las obras públicas de la pro-
vincia.

Correos. Los de esta prov. dependen de la adm. prin-
cipal de Lérida: la de Tarragona es subalterna de 3. a clase;
las de Reus y Tortosa de 4. a ; las de Valls, Montblanch, Es-
pluga y Torredembarra son estafetas del 4 5 por 400: lus

correos entran y salen diariamente procedentes de Lérida,
Barcelona y Valencia, aquel con caballo y los dos últimos
con coche, perteneciente á la empresa de diligencias pos-
tas generales.

Producciones. Cereales
,
legumbres, frutas, hortalizas,

patatas, algarrobas, avellanas, almendras, vino, aceite,
seda, cáñamo , sosa , barrilla , madera de construcción y
leña para el combustible. Se mantienen ganaderías de todas
especies para los consumos ó para la reventa en mejor oca-
sión ó en otras prov. Caza de liebres, conejos, perdices, ca-
bías monteses , lobos y otros animales dañinos , y se cria

pesca de barbos, anguilas, madiillas, tencas, lampreas, etc.,

en los ríos, y la or diñaría del mar, cuyos productos reserva-
mos para el art. comercio como una de sus partes. Hé aquí
el precio de los géneros mas usuales

,
escepto del aguar-

diente, de cuyas clases y precios presentamos un estado
unido á los de aduana, en el art. de Tarragona c.

Estado del precio de lo» frutos vendidos en los mercados de esta capital desde los años I« 3 * á 8S4&
ambos inclusive.

GENEROS.

Aceite

Algarrobas
Avena
Arroz
Almendra
Avellana
Anis
Azafrán

Algodón
Añil

Centeno
Cebada
Cáñamo
Carbón
Cochinilla

Frutas de pepita. Melones..
Garbanzos
Judias
Leña
Lino
Lentejas

Nueces
Patatas

Trigo

Vino

MONEDA.

Rs. vn.

¡d.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Peso

ó medida

Cuartera.
Quintal.

Cuartera.
Quintal.

id.

Cuartera.

Quintal.

Libra.

Quintal.

Libra.

Cuartera.

id.

Quintal,

id.

Libra.

Docena.
Cuartera.

id.

Quintal.

id.

Cuartera.

Quintal.

id.

Cuartera.

Pipa.

4844

4 0

IG

28
60 á G8
25G
56

4 40

76 a 72
282 á 290

20
52
32

460
46

64

42
64 á 70

64

5

240
40 á 42
248
40

30 á 40
320

4845

46

4G
28

60 á 08
256

64 á 68
4 40

72 á 76
240 á 270

20
52

32 á 34
460 á 470

46

64 á 66
42 á 43
64 á 70

.64

5 1/2

240
40 á 44
248
40

?,6 á 40
320 á 300

4846

4 2

49

32
64 á 88

252 á 260
64

440 ú 160

68 á 76
282 á 300

24

58 á 60
36

4G0 á 165
46 á 47

66
42

72 á 78
80

5 4/4

240 á 280
48

248 á 256
42
44

300 á270

1847

14

19

32
77 á 92
256

76 á 80
460 á 470
74 á 80

280 á 290
22
56

36 á 38
165

16 4/2

64 á 68
40 á 42
80 á 84
76 á 78

6

240 á 250
48 á 50
200
40 á 42

9G á 98
320

4848

H 4/2 á 4

43

30
72 á 84
240

76 á 84
4 80

74 á 74
275 á 280
22 4/2
36 á 40
28 á 30

4 40 á 4 60
16 á 17

68
44

60 á 64
60 á 68

4 I ,'2 á 5

260
40 á 39

480 á 200
9 á 44

68 á 70
320 á 330

Canteras y minas. L. c. de Tarragona se halla sobre el

grupo inferior del terreno terciario ó supracretaceo
, y por

ser sus fósiles característicos de losgéneros Ostrea, Pectén,
Trochus, Mijtilus, y principalmente en Conus depérditus
de Lamark, y el Conus antidiluvianus de Brochi, debe cla-
sificarse como perteneciente al grupo Eoceno del eminente
geólogo Sír Charles Lyelb El óruen en que están colocadas
las capas de esta formación terciaria marina, empezando
por la mas inferior es el siguiente. Una capa de arcilla de 2
á 3 varas de espesor, de color amarillento ó azulado, sin
fósiles. Otra de caliza grosera , á veces margosa, de color

TOMO XIV.

amarillo y compuestade los núcleos de conchas, formadas de
cristalizaciones calcáreas, ya enteras, ya desmenuzadas;
esta capa tiene en algunos puntos de 40 á 12 varas de espe-
sor: perO en las canteras que sirven para proveer de piedra
las obras del muelle comprende hasta 60 varas: en esta mis-
ma roca se hallan abiertas las canteras dichas de Sta. Tecla,

y la sorprendente de Olmedo en las inmediaciones de Alta-
fulla Otra de arenisca blanca muy silícea v sin fósiles de
2 á 3 varas de potencia : otra de arenisca igual á la ante-
rior, pero de color amarillo y mas dura-, un banco de ostras
unidas por segmento arcilloso, en donde se distingue la es-

40
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Pecie gigentca, y cuyo grueso es de 2 á 3 varas: una caliza
blancu, dura, bástanle silícea y de espesor de 14 á 1o varas,

que contiene en su masa, dientes del género Squalus: otra

arenisca cuyos granos calizos aumentan de volumen hasta

formar un conglomerado; tiene de 8 á 40 varas de potencia,

y se ve en vanos puntos de la pobl. , formando su suelo y la

construcción ciclópea de la ant. muralla, lista formación re-

posa generalmente en toda la costa, sobre la caliza cretácea

siguiendo aveces la íosilifera ó grosera deque hemos habla-

do, y sobreestá los conglomerados. La mayor parte del res-

to déla superficie de la prov. se halla constituida por esta

formación terciaria marina, aun cuando también se presen-

tan á veces la grawaka, esquistos arcillosos de transición,

calizas, areniscas y arcillas del grupo de la creta
, y de las

eruptivas , los granitos, pórfidos y otras variedades volcá-

nicas pertenecientes á la familia de los Trapps. El relieve

natural de sus cord., está constituido por rocas pertene-

cientes al grupo de la creta, que cambiaron su posición oí i—

zontal por la inclinada mas ó menos fuertemente, al pre-

sentarse la erupción en granitos ó pórfidos. El terreno que
hasta ahora ha ofrecido mas variedad y riqueza en minerales

es la parte comprendida entre los r. Ebro y Francolí, y los

pueblos que principalmente han llamado la atención de los

especuladores por sus indicios constantes de mineral y por
lasprod. que ofrecen son-. Falset, la Selva, Riudecolls, Por-
rera, Espluga de Francolí, Vimbodí. Argentera, Escor-

nalbuu,|Cornudella, Poboleda, Alforja, Aluiol, Validara, Pra-

des, Voltas y otros de menos interés, y últimamente hizo

gran ruido el miserable y oculto pueblo de Farena por sus

minas de plata.

Alinas de Falset: no tan solo por lo interesante de los

criaderos que se esplotan en el térm. de Bellmunt, conoci-

dos con el nombre ele minas de plomo de Falset, sino por

ser de las reservadas al Estado , merecen estas minas una
particular mención, de cuyo descubrimiento no se sabe la

techa; pero sí que pasa de 400 años. Hasta el de 4750 al 55,

en que se incorporaron á la Hacienda pública, habian sido

beneficiadas por particulares, que pagaban el diezmo de

sus productos al arz. de Tarragona. El Gobierno nombró
para su manejo un administrador y un contador, que conti-

nuaron las sacas de mineral hasta 4809, en que se suspen-

dieron; pero en junio de 4813, no viéndose el administra-

dor con fondos para atender á su laboreo, tomó el partido

de hacerlas trabajar por los mineros de Bellmunt, dividien-

do con ellos las producciones, de cuyo modo continuaron

hasta el 4820; desde este al 1825 hubo bastante desorden

en sus trabajos, y entonces se hizo un arriendo formal por

42 años á 25,000 rs. cada uno. El arrendatario desaguó la

labor mas profunda, que asciende á 200 varas; pero hallán-

dose minerales pobres, el agua mucha, y escasa la madera

para la fortificación, estableció los sitios de labor á las 80

varas de profundidad, continuando con 20 operarios en vez

de 106 que empleó el primer año, hasta que en 1 838 fueron

incendiadas por los carlistas las casas para los trabajadores

y almacenes de mineral
, y se vio obligado á retirarse. En

4844 se hizo un nuevo arriendo por 10 años, rescindible á

los 5, pagando solo el 5 por 4 00 de los prod» en el primer

año
, y el 42 en los restantes, con la obligación de rehabi-

litar'todos los daños causados en los 3 años anteriores. Este

arrendatario llegó á tener ocupados de 450 á 1G0 trabajado-

res, y á obtener de 450 á 480 qq. semanales de alcohol. En

1848 se hizo otro nuevo arriendo también por tO años, res-

cindible á los 5, pagando el 15 por 400 de sus ptod., bajo el

mal se trabajan en el dia (4 849) empleando unos 4 00 ope-

rarios y sacándose por mes de 500 á 600 qq. de alcohol. A
la superficie del terreno que constituye el term, de Bellmunt

suelen aparecer la grawaka común y esquistosa, y los pór-

fidos y granitos que forman el núcleo do aquellas montañas.

Los filones que se hallan encajonados en el pórfido siguen

una dirección aproximada de N. á S. con inclinación al E.

de 45 á 50", siendo su ganga la barit a , sobre la que se pre-

senta la galena, de hoja ancha, muy limpia y casi entera-

mente desprovista de plata, vendiéndose en su estado na-

tural para el vidriado de las vasijas de barro.

I.a Selva: en este térm. se descubrieron algunos criade-

ros de galena, situándose gran número de trabajos de inr

vcsi igacion ,
cuyo resultado mas notable fue el filón de la

mina llamada Uunclanera, do una vara de potencia y com-

>uesto de espato calizo, cuarzo, barita y galena antimonial,
labiendo habido años en que ha pasado de 45,000 qq. de
plomo los producidos; su profundidad es de 70 á 80 varas,

y se emplean de 40 á 50 operarios.

Porrera: después de varias investigaciones sin fruto , se
han presentado a la Inspección de Cataluña varios minera-
les plomizos

, y entre ellos una cantidad estraordinaria de
spato flúor , que por ser el fundente mas enérgico que se
conoce para los minerales cuarzosos, seria de gran utilidad

en la provincia.

Espltiga de Francolí y Vimbodi: muchos han sido los

registros y denuncios de minas que se han hecho en estos

térm. sin resultado alguno; en aquellas montañas, compues-
tas de pizarras arcillosas, pórfidos y otras rocas se halla un
filón de barita de 4 á 3 varas de potencia

, y que se descu-
bre sin interrupción á mas de una leg. de marcha. En el es-
tremo N. se han hallado unos trabajos de época desconoci-
da, y solo se sabe que á mediados del siglo pasado se esplo-
taba como mina de cobalto, y su administrador era el abad
del conv. de I'ohlet. Toda la llanura en que se elevan estos

y otros pueblos fronterizos á la prov. de Lérida se hallan

sit. sobre la formación de la creta, y principalmente sobro

los conglomerados que siguen en orden de sobreposicion á
las calizas, que ya son blancas, rojas ó amarillas.

Argentera: aun cuando diferentes empresas han dado
principio varias veces al planteo de trabajos de investiga-

ción , estos no han dado resultados favorables ; los terrenos

donde se presentan los criaderos corresponden al granito y
al pórfido, con bellos ejemplares de turmalina, y el fel-

despato es verde y cambiante como la labradorita.

Mineral de cobre : se ofrece con mas frecuencia en Alei-

xar, Maspujols, Voltas, Vilanova de Escornalbou, Montroig

y Riudecolls; la Mola ha suministrado algunos qq. de mena
de muy buena calidad; pero son todavía pocas las minas
que se trabajan.

Manganesa . al pie de los cerros granitiferos del Aleixar

existe una capa de manganesa, colocada entre otras are-

niscas, de arcilla y calizas, de formación terciaria; al prin-

cipio se vendían los minerales á los ingleses; pero en el dia

todos van á Barcelona, donde parte se consumen, y el res-

to va á Marsella; en la Selva hay también otro criadero de
manganesa envuelto en una capa de arcilla y tierras ferru-

ginosas. Esta producción puede subir á 24,000 qq. al año,

y toda la que se esporta sale por los puertos de Tarragona

óSalou, por ser los mas próximos a las minas. También
son parte de la riqueza mineral de la prov. unos esquistos

arcillosos, impregnados de sulfuro ó de sulfato alumínico,

que se presentan en varios puntos, y principalmente en la

Yilella Alta; el lignito, que se encuentra en el coll de Lilla

y Picamuxons; la salgema, entre este pueblo y el de Valls;

el hierro en muchos puntos , y las arcillas refractarias.

Minas de Farena : nn labrador de este pueblo llamado

Miguel Vilalta, halló un fragmento de plata córnea en una

viña, en marzo de 4 845 ; en vista de un mineral tan precio-

so, que siendo puro rinde mas de un 70 por 4 00, hubo quien

se animase á emprender labores de investigación, teniendo

la suerte de encontrar á los pocos dias un depósito como
de 80 a. de la misma especie ; con este descubrimiento cre-

cieron los registros, llegándose á demarcar 150 pertenen-

cias y a tomar precio exhorbitante las acciones; pero todo

decayó al poco tiempo , habiendo quedado trabajándole

solo la mina primitiva, llamada Strépitus, con una constan-

cia digna de mejor suerte ;
pues hasta el dia no se descubre

en que fundar un porvenir lisonjen. Presentamos por últi-

mo la siguiente

Relación estadística de un año, tomada por térmi-

no metiio entre los «lea comprendidos desde

al *».

Minas registradas ó denunciadas de 244 ¿250
Demarcadas y dada posesión hasta

el dia ,. 51

Trabajándose en la actualidad. . . 480

En frutos 15

Productivas 6

Personas ocupadas en ellas 520

Bestias de carga para el trasporte. 80
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Comercio. La esportacion de los productos industriales

a que tanto contribuye el floreciente estado de las manufac-
ladelas prod. agrícolas, y muy en particular, la délosturas s proa

famosos vinos del Priorato, Canino de Tarragona y Vendré 11,

y la importación de cereales de la Seo de ÍJrgel , Castilla y
Aragón, constituyen un movimiento mercantil muy consi-

derable : esportánse pues , los tejidos de algodón, de lana,

seda y mezclas; curtidos, arguardientes
, loza, vino, acei-

te , frutas secas
,
ganados y maderas de construcción , y se

importan cereales, pesca salada, frutos coloniales y las pri-

meras materias de la ind. de tejidos. Los tres estados que in-

sertamos á continuación demuestran los valores que han in-

gresado en las aduanas de la prov. en 4 847 por los diferen-

tes puertos que comprende los buques entrados en estos,

y el importe de la pesca beneficiada en el espacio de 41

meses.

Relación de los buque* <n>e Han entrado en los

puertos de esta prov. en el año 1849.

Pagados por contribución de perte-

nencia rs. vn 47,200

Quintales de plomo producidos en
un año 800

Id. de manganesa 24,000

Valor del 5 y del 42 por 100 en el

último arriendo 60,304 rs. 45 mrs
Recaudados en el último tercio del

4 848 y 4 .° del 49 del producto de
minas beneficiadas por el nuevo
arrendatario 7,325

Industria. Comprendida la prov. de que nos ocupamos
en una zona notablemente fértil y de agradable temperatu-
ra; cruzada de rios y torrentes; poblada de bosques; dotada

de minerales, de canteras y de cuantos objetos materiales

son necesarios para mantener siempre viva esa prodigiosa

actividad de los hab.; estimulados estos por su hermana y
vecina la prov. de Barcelona, donde el desarrollo industrial

ha obtenido grandes y merecidos triunfos ; la ind. de Tar-

ragona marcha con rapidez , con marcados deseos de ade-
lautos y de mejoras; apenas hay pueblo de alguna impor-
tancia donde no aparezca desenvuelto ese espíritu manu-
facturero, que promete grandes riquezas al pais; Reus, Valls,

Vendrell, la Riba, Tortosa, Amposta, Sta. Coloma de Que-
rajt y otros muchos están llenos de fáb. de todas clases, de
tejidos de seda, lana, terciopelo, algodón, pañolería, cin-
tas, papel, curtidos, regaliz; infinitas de aguardientes, to-

nelería, labores de palma, cordelería, jabón, loza y moli-
nos de aceite; compitiendo las máquinas de vapor con las

hidráulicas, y estas con los artefactos mecánicos, movidos
por operarios ó por caballerías. En el art. de Barcelona,
tomo 3.°, pág. 456 y siguientes, hemos hablado con latitud

de la ind. de Cataluña en todas sus prov. ; allí hemos es-

puesto cuantas reflexiones nos sugirió el estado de las ma-
nufacturas; de entonces acá, lejos de disminuirse su impor-
tancia, ha crecido notablemente; entonces teníamos en
Reus 52 establecimientos fabriles de algodón, hoy tene-
mos 76 ; en Valls habia 4 6 ,

hoy se cuentan 34 ; y á este te-

nor se han multiplicado en todos los puntos el trabajo y la

actividad. Por esto, porque nos interesa mucho el fomento
de nuestra riqueza nacional , hemos defeudido siempre con
calor, con la fe que tenemos en nuestras convicciones, cier-
tas teorías económicas

, que hoy mas que nunca estamos en
el caso de consignar.

ESTADO que manifiesta la pesca beneficiada por los matriculados de mar en los S J meses
junio de 1944 ú fin de mayo de 1945 en esta provincia.

BUQUES.

ENTRADOS. SALIDOS.

1

PUERTOS. o o

Vapores

De

Cru¡

Latinos

Costant
Buques

|

Vapore: CJ
&>

Q
Latinos

Costani

V
3

¡3

Tarragona . .

.

33 199 4358 4 301 eJ 33 487 4372 4347 56

Salou » 27 425 420 1* » 29 402 4 49 44

» 4 79 » » » - » 70 » »

Tortosa » » 1 190 » » » 4277 » »

Cambrils. . .

.

» » 132 » » » 133 » )>

Torredembar-
ra » » )> » » » » » » »

Vendrell » 46 298 » » » » » »

Totales |33 246 3180

1

4 424 5a 33 216

II
1

2954 4 466 70

desde 1.° de

CAPITAL

DE LA

PROVINCIA

CIVIL Y MARÍTIMA.

DISTRITOS.

Tarragona.

Totales.

PESCADO COGIDO .

o ^3

Cambrils. .

Salou
Vendrell...

Villanueva.

33512

48354
4 549

21053
8478

Valor

en

Rs. vn.

Consumido
en fresco

a. castellanas

I M

a

82916

556280

333416
22149
357866
429392

44 09073

1854

4808
278
4093
307

5340

43448

4 6546
4244

49960
5576

Esportado para el reino

por mar 6 por tierra; ar-

roba castellana.

56474

Salado

y
fresco.

Puntos

para donde

se ha estraido

.

48510
Salado

2594
Fresco.

21 10 i

5?
^

Cervera.
Balaguer.
Lérida.

Zaragoza.
Montblach.

Valls.

Villafranca.

Igualada.

Manresa.

49

19

168 670

63
44

88 32:

30 93

363 4380

NOTA 4.« Las clases de artes con que se ha hecho la pesca, son: jávegas, sardinales, tiros de batre
,
parejas de

bou, palangre, palangrillo, nansas y tonaires.
2.» Las especies de pescada cogido-, pescada, pcscadilla, pajel, sardina, salmonete, lenguados, lluernas, besugo,

capuchos, pulpos, melvas, Castañola
, boga, rubios y rayáis.

3. a Los productos en favor de los matriculados , deducidos gastos, 976,857 rs.
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Relación de los valores contraídos por todos con-
ceptos en las aduanas de esta prov. durante el año

TARRAGONA.

ADUANAS.

Tarkagona ,
principal de la prov. ha-

|

bilitada para importación y espor-

tncion al eslranjero, á América y ca-
I bota je

Salou , subalterna con la misma ha-

bilitación que la anterior

Total.

Reales mis.

1.627,272 18

188,382 27

1.815,655 11

ADUANAS.

Suma anterior

San Cábi.os de la Rápita , subalter-
na, habilitada para importación de
duelas del estraujero. esportacion a

id., y entrada y salida de cabotaje..

Tortosa , subalterna , habilitada para
esportacion al estranjero y entrada

y salida de cabotaje

Cambkils , id. id. id

Vkndrell , id. id. id

ToRREDEMBARRA , id. id. id

Total

Reales mrs.

1.815,655 II

5,580 23

29,954 13

1,912 13

6,549 2
47 »

1.859,704 15

BENEFICENCIA

ESTADO que comprende los establecimiento»

PUEBLOS.

Alforja

Alcanar
Alcover
Asió
Bot
Cornudella
Cambrils
Cenia.
Espluga de Francolí.

Falset

Flix

Garcia

NOMBRE DEL

ESTABLECIMIENTO

Horta
Montblanch.

Porrera

Pinel

Pont de Armentera
Riudecolls

Reus
Id

Selva

Tarragona

Id

Id

Tortosa
Id

Id

Torredembarra.

Ulldecona
Villaseca

Valls

Vendrell

Total.

Hospital.

id.

id.

id.

id.

de Caridad.
id.

Hospital.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

de Caridad,

Hospital.

id.

Casa de Huérfanos.
Id. de espósitos.

id.

Id. de Misericordia

Hosp. de Sta. Cruz

Hospital.

id.

Id. de San Estébáa

Hospital,

id.

Clasificado

como

Casa

Municipal.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id:

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Provincial.

id.

id.

id.

Municipal,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Fundado

en

No consta,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1386
177"

No consta.

1808
1400

1464

1530
1847
1799

Se ignora.

11 68

1801

Se ignora.

1729

Se ignora.

id.

OBJETO

DE LA Fl'NDACION.

Acoger á los enfermos pobres.

id.

id.

Acoger mendigos enfermos,
id.

Id. á los enfermos y transeúntes.

Enfermos pobres,

id.

id.

id.

Mendigos enfermos.

Socorrer á los enfermos pobres

v hospedar transeúntes,

id.

Enfermos del pueblo.

Id. y forasteros,

id.

Enfermos del pueblo.

Socorros.

Enfermos de la ciudad.

Educar y cuidar huérfanos.

Pobres del pueblo.

Vecinos y forasteros.

Niños de la ciudad.

Todos los de la provincia.

De los part . de Tortosa y Gandesa
Huérfanos de los mismos part.

Enfermos pobres.

id.

Pobres transeúntes.

Pobres del pueblo.

id.

Socorros.

De

patronato.

Se ignora.

id.

Laical.

Se ignora,

id.

Público,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Eclesiástico

Se ignora.

id.

Laical.

Familiar.

No consta.
Público.

Eclesiástico

Misto.

Particular.

Familiar.

Se ignora,

id.

Laical.

Se ignora.
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Ferias y mercados. Se celebran ferias en Amposta en
2a de julio; en Piarles el 24, 25, 26 y 27 de agosto; en
Valls el 8 de setiembre y el primer dia de Pascua de Pente-
costés; en Vendrell el 15 do octubre; en Alcovér el 18 del

mismo; en Mora la Nueva el 26 del mismo; en Altafulla el

último domingo del citado mes; en Falset el 30 de noviem-
bre y 21 de diciembre

, y en Yillarrodona el domingo des-
pués del dia de Todos los Santos, si bien esta última es de
poca consideración. En todas constituye principalmente el

tráfico los ganados de todas clases, los granos y los prod.

de la ind. También hay mercados semanales en muchos pue-
blos de la prov.; pero el mas importante es el que se cele-

bra en Reus todos los lunes.

Monedas, pesos y medidas. Las generales del Principa-

do, según hemos esplicado en el art. de Barcelona, tomo

3.°, página 483 , siendo ademas corrientes todas las mone-
das de Castilla.

Beneficencia. Noticias de bien distinta naturaleza va-
mos á presentar en los subsiguientes párrafos: por los esta-

dos que ponemos á continuación se demuestra, que no solo

en las cab. de part., sino aun en pueblos mas insignifican-

tes, se encuentran auxilios para la humanidad doliente , en
cuanto son necesarios para atender á los pocos casos que
ocurren : los catalanes , naturalmente laboriosos mendigan
raras veces

, y por esto el número de acogidos es menos su-
bido que en otras prov. También encontramos establecimien-
tos de maternidad en las tres c. de Tarragona, Reus y Tor-
tosa , los cuales al mismo tiempo son un asilo de los ancia-
nos á quienes ya no es dado trabajar.

PUBLICA.

de beneficencia que hay en la provincia.

Gasto anual

RENTAS.

en rs. vn.
Fijas. Eventuales.

1060 » 213 11 846 23

1220 121 17 »

3*37 3137 » itc ". I" -Ai
'

642 »

100 {— » »

2680 417 26 OU »

1066 » »

460 » )>

970 » 600 »

5672 ' » »

525 » »

1586 111 4 »

523 110 » »

3013 2175 27 »

544 »

397 » »

516 405 27 »

1528 853 Id »

541 10 2n 46010 20 8 100 »

401023 8 27 1 23 8 73900 »

6076 11 4595 20
.

L' ?
'

92020 » 62050 » 29969 »

11702 4 II 196 7 1 1 20 »

21312 » » .

'

','

75*669 4 12107 17 2000 »

83923 17 18518 17 1 4000 »

38443 » 15446 » 2245 »

3766 » 3G52 » ; 1 IjJ

800 » » »

580 23 586 23 »

30699 23 23035 6 »

1060 » 723 6 ))

533989 » 233099 8 128840 26

DÉFICIT
QUE PAGA.

TolsL

1060

121

3137

476 2G

600

111

110

2175

405
853

54140
101023

4595

92026

11316
>»

1 1107

3251 !5

17691

3652

586

23035

723

27

361940 »

El

pueblo.

4 098 17
»

642 »

100 »

2202 8

1066 »

160 »

270 »

5672 »

525 »

1475 26

443 »

437 7

397 »

110 -16

674 24

1480 26

51405 »

7752 »

1 1 4 »

800 »

»

7664 47

336 28

8364 I 9

La pro-

vincia

2I3I2
61562

8287 4

OBSERVACIONES.

Los 213 rs. se pagan del presupuesto municipal' lo

demás de limosnas.

Consisten las rentas en 5 censos.
»

Se pagan por consignación en el presupuesto,
id.

Asisten gratis los facultativos y botica.

Por consignación en el presupuesto.
id.

»

Por el presupuesto municipal.

id.

id.

La mayor parte de los acogidos son forasteros: e,

ertablecimiento muy miserable.

Por consignación en el presupuesto.

Fundado por el Rdo. D. Francisco Pellicer.

»

A cargo de las hermanas de la Caridad
A cargo de las mismas señoras.
Tiene escuela de 270 niñas , á cargo de las mismas
Acaba de ser clasificado como municipal, Ínterin se

arregla definitivamente el ramo de beneficencia

Está pendiente del mismo modo.
Del presupuesto provincial.

Fundado por el Sr. D. Carlos IV.

Desde 4 803 se halla unida á la casa de espósitos.

Fundado por el oh. y cabildo.

Fundado por D. Pedro Badia , con la obligación de
admitir con preferencia á sus parientes.

Por consignación en el presupuesto municipal,

id.

Se asiste á los militares que pagan sus estancias á

5 rs., hubo en el año último 61 enfermos de estos

Se distribuye por la Junta de Beneficencia.
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KiST.%DO<|uc demuestra el número de espósitos, clasificados por edades, que habla cu los establecimien-

tos de la provincia cu de cuero de

Nombre

del establecimiento.

ESPÓSITOS QUE SOSTIENEN.

PUEBLOS.

De

menos

;

de

un

año

Hasta

2
J

años.

J
sí

•o

:l
O as

De

6

'

á
8

años.

De

8
en

adelante.

,

OBSERVACIONES,

Casa de espósitos.

Id. de huérfanos.

85

»

»

»

» |

»

»

»

»

9 <

Siendo este establecimiento de nueva
creación, no cuenta otro departa-
mento que el de lactancia.

Eran dos establecimientos separados
para uno y otro sexo , reuniéndose!

, en 1846 en un mismo local; peroha-|
' liándose pendiente la declaración en
\ ser ó no provincial, no se han admi-l

tido huérfanos de menor edad, quei
' provisionalmente se hallan eu la casa

de espósitos.

>»Id. de espósitos.

Id. de Misericordia

44 28 42 6 8 22

Id » 4 . » .

,

3 2 22 t »

Id. de Caridad. » » 4 3 15 89
Este establecimiento sostiene ademas

6 1 personas de ambos sexos de ma-
yor edad.

EtiT.tUO que demuestra el número tle espósitos, que clasificados por sexos . entraron . fallecieron y
quedaron existentes en los establecimientos de la prov. en el año 1*15.

PUEBLOS.

Nombre de

los establecimientos

Espósitos entra-

dos en 1 847.

Muertos en el

mismo.
Quedaron en lactancia en 1.° de enero

de 1848.

Observaciones

Varones.

Hembras.

I
Varones.

|
tfí

s

a

Fuera de los

establecimientos.

Dentro

de los mismos.

Varones. Hembras. Varones. Hembras.

Tarragona. .

.

Casa de espósitos 59 47 12 9 46 37 1 0

Id Id. de huérfanos » » » » » » 5 4 a

Id. de espósitos. 19 2o 7i <I6 32 40 » * .'
i

Id Id.de Misericordia 2 2 4 u » » 7 13 »
'

Entraron ade-

mas en esta

casa 14 per-
Id. de Candad. 10 26 » » 30 41

1 sonas deam-'
bos sexos ma
yores de e-

dad.

Lnsi'rüccion tública. Por el estado que á continuación

insertamos, cuyos datos hemos obtenido de la junta de es-

te ramo de la prov. de Tarragona, no aparece la instrucción

pública en el grado de esplendor que desearíamos, y que
tan indispensable es para la prosperidad de los pueblos; sin

embargo, es preciso tener presente pira apreciar bien el

estado de instrucción de la prov., la mucha pobl.que se en-

cuentra diseminada en ella en pequeñísimas aldeas, cua-
dras y térm. rónegos, cuyos vec. se hallan imposibilita-

dos ó al menos con protesto suficiente para no proporcionar

$ sus hijos ni aun los primeros elementos de educación.

Atendida esta razón influyente se ve que esta prov. no se ha-
lla en el punible atraso en que han estado las de Almería,

Cananas, Coruña y alguna otra
,
pues que el térm. medio

proporcional de los concurrentes con las almas es un 4'29

por 100. Mas á pesar de esto se echa de ver la falta de es-

Cuelas superiores, y de elementales para niñas, de las cua-
les se carece en todos los pai t., escepto en los de Falset y
Tarragona; no es menos notable la escasez de escuelas y
de concurrentes en los part. do Montblanch y Yendrell, y
particularmente en el primero, en el que están en propor-

ción de 1'77 por 100. De desear seria que en e^ta predilec-

ta prov. del suelo catalán, donde su templado clima, sus

variadas prod., sus abundantes aguas, y el dócil carácter

de sus habitantes, prestan auxilio al desarrollo industrial,

que progresa rápidamente cada dia, se impulsase y prote-

giese por lodos los medios posibles la instrucción pública,

como base esencial de las sociedades cultas , de la mo-
ral délos pueblos, y déla felicidad de las familias: como
prov. agrícola

,
por la naturaleza de su suelo, debe no care-

cer de escuelas de agricultura ; como prov. industrial por

la aplicación de sus naturales, debe tener escuelas de artes,

de física y de química aplicadas , tan necesarias al adelanto

y mejoras de todos los ramos de fabricación; sin olvidar las

escuelas de comercio y de náutica de que tieire absoluta

necesidad por su posición topográfica y por su tráfico mer-
cantil. Mas ante todo , es preciso que las personas iuflu\ co-

les do la provincia ,
poseídas de una noble ambición , con-

tribuyan a allanar los obstáculos que se opongan al progreso

de la instrucción primaria , y que esta sea estensiva á todas

las clases y á todos los pueblos, cualquiera quesea su cate-

goría ó situación.
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Estadística criminal. La prov. de Tarragona que aca-
bamos do describir geográficamente , de cuya*índ. agrícola,
pecuaria, fabril y manufacturera, de cuyo comercio y esta-
do de instrucción , de cuyas costumbres" y estado de la be-
neficencia pública hemos" dado la idea mas lata, que nos ha
sido posible, es la que menos propensión manifiesta a! cri-
men entre las cuatro prov. que comprende el terr. de la
aud. de Barcelona

, y aventaja en su moralidad á todas las
de la monarquía , si como término de la comparación se
busca el número de acusados; v solo dan proporción mas
ventajosa que ella las prov. de Barcelona , Canarias , Oviedo
y Gerona, si como término de comparación se prefiere el

número de los delitos de homicidio y de heridas; asi lo de-
muestran los estados que incluimos en este art., y de cuyo
examen vamos a ocuparnos.

El estado número \.» trata de las personas, esto es, de la
población, de los acusados, de los absueltos, délos penados
presentes y de los contumaces, de los reincidenles en un
mismo delito y en otro diferente; de la edad, sexo, estado,
instrucción y ejerció de los procesados, y presenta la pro-
porción, que tanto las personas como sus diferentes circuns-
tancias guardan entre sí. El dato mas notable del estado que
nos ocupa es el número de acusados, á 224 asciende en los

ocho partidos en que la prov. se halla dividida y su subde^-
lcgaciou de reutas : la población como se ve en la segunda
parte del estado es 233,477 almas, y por consiguiente apa-
rece esta con los acusados en relación de 1Ó42'308 á 4,
proporción que inútilmente se querrá encontrar, como he-
mos dicho , en ninguna de las prov. de la monarquía, que
reúna datos estadísticos mas favorables. Tarragona aventa-
ja á Barcelona en 4 90 unidades, á Oviedo en 154 y á Gero-
na en 51. Preciso es atribuir este resultado á la laboriosidad
desús habitantes, á un carácter humanitario, religioso y

terceras partes los absueltos de la instancia y los demás li-

bremente; que los penados contumaces están en los presen-
tes en la misma razón , y que no ha habido mas que un ca-
so de reincidencia en el mismo delito. Se ve que los acusa-
dos de 4 0 á 20 anos esceden poco de una décima parte,
que no que no llegan á los siete decimos, los de 20 á 40,

y que los restantes corresponden á la última edad ;
que las

mujeres quedan con los hombres en relación de 1 á 43, per-
teneciendo mas de una tercera parte id estado de solteros

y los demás al de casados
,
que pocos menos de la tercera

parte de los procesados saben leer y escribir, tres solo leer

y los restantes carecen de toda instrucción , y por último,
que los que ejercen profesión científica y arte liberal se ha-
llan en proporción con los que ejercen artes mecánicos de
4 á 9.

Si de las consideraciones generales pasamos á inquirir
cuáles son los part. que han concurrido con el máximo ó el

mínimo, ó la pena total de acusados, se observará, que la
mayor propensión á delinquir están en los part. de Falset

y en el de Vendrell, siendo la proporción en el primero
419'774 á 4 , y en el segundo 536' 294 á 4

, y el menor nú-
mero de acusados en el de Valls.cuya relación es 3,238'250
á 4 . Gandesa es entre los demás part. el que presenta la

proporción mas desfavorable 4,038'958 á 4; pero como se
ve dista infinito de los dos primeros.

El estado, núm. 2.°, se contrae á los delitos de homicidio

y de heridas, y á los instrumentos empleados en su comi-
sión. Los crímenes de las especies indicadas que hubo que
lamentar en la prov. en el período do 4843, fueron 51 ; lo

que da en el número de almas la relación de 1 á 4,577'980.
Ya hemos manifestado las 4 prov. que dan un resultado
mas ventajoso; después de estas en todas se advierte mas
propensión al crimen contra la vida de los ciudadanos que
en la prov. de Tarragona

; pero se halla en el estado una
circunstancia, quo disminuye mucho el buen concepto á que
se hizo acreedora la prov.

,

"por el resultado comparativo de
la pobl. en el número de los atentados, y es, que de los 45
instrumentos que se ocuparon como cuerpo del delito, los

40 fueron predominando en ellas las de uso lícito, lo que
prueba un encarnizamiento poco común en la perpetración
de los crímenes y mucha premeditación. La circunstancia

de ser Falset y Torlosa los part, en que se consumaron mas
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Años. Habitantes. Habitantes.

1. a 1594 74,230 162,494
2. » 1718 93,641 »

3. a 1787 187,315 206,116
4. a 1797 197,528 208,716
5. a 1819 190,832 »

6. » 1822 212,641 230,907
7. » 1826 256,786 280,256
8- a

. . 1826 257,567 271,221
9. a 1831 235,549 221,911

10 1832 238,175 220,247
11 1833 233,477 239.619
12 1836 240,394 233,648
13 1842 247,755 231,965
14 1843 297,426 »

15 1844 207,982 »

16 >• 244,095 »

17 1849 290,000 »

Primera, segunda, tercera
, cuarta, quinta, sesta,

SÉTIMA , OCTAVA , NOVENA Y DÉCIMA POBLACION. Véase lo

que hemos dicho en las bág. 597, 98, 99 y 600 del tomo 3.°

Undécima población. Ya aparece Cataluña dividida en
cuatro prov. por el decreto de división territorial de 30 de
noviembre de 1833, y real orden de 21 de abril de 1834.

Contaba entonces la prov.de Tarragona 233,477 individuos.

Hemos registrado también bastantes datos ant. y modernos
para conocer la proporción en que debe figurar el número
de hab. de los pueblos que boy forman esta prov., con el

resto de España , y el término medio sacado de distintas

operaciones con aplicación á varios documentos , nos da
por resultado el 4 '98 por 100. Según él, siendo la pobl. de
España por el dato oficial de 1833 de 12.101,952 hab., cor-
responden 239,619 individuos.

Duodécima porlacion. En la Guia del Ministerio de la

Gobernación, impresa en el año de 1836, figura la prov. con

55,434 vec. y 240,394 hab. Era la pobl. total de España de
11.800,413 , cuyo 1*98 por 100 es de 233,648 individuos.

Décima tercera población. La matrícula catastral, pre-
senta una pobl. de 247,755 hab. sin decir de dónde ha to-

mado esta cifra. Desgraciadamente, según hemos manifes-
tado muchas veces , en las intendencias no se da al censo
de pobl. la importancia que tiene, y por consiguiente no
se fiscalizan estas operaciones. El número de hab. que resul-

tan para toda España del trabajo oficial de 1842 es de
11.715,413 , cuyo 1'98 por 100 es de 231,965 alm.
Décima cuarta población. Muchas veces hemos espli-

cado la proporción de aumento que á la pobl. de 1833 se-
ñaló el ministro de Gracia y Justicia, Sr. Mayaos en la espo-
sieion dirigida á S. M. al presentar la estadística criminal á
1843 correspondiente. Según la proporción de aumento en
la prov. de Tarragona asciende a 297,426.
Décima quinta población. La estadística municipal de

1844 , presenta 47,639 vec. y nada dice de hab. Buscada la

proporción en que están aquellos con estos en el dato ofi-

cial de 1842 (4'36 hab. por vec.) la prov. de Tarragona con-
taría 207,982 individuos

, que es la pobl. mas reducida de
cuantas hemos examinado , no solo desde la nueva división

territorial , sino desde el año de 1822, segunda época cons-
titucional.

Décima sesta población. Esta prov. tiene 1,916 jóve-
nes alistados de la edad de 18 años, y por este número cor-
responde una pobl. de 244,095 individuos: en esta ocasión
el resultado es admirable, y desde luego sino lo admitiéramos
seria por escaso, por reducido.
Décima sétima población. Muchas son las noticias que

tenemos del número de hab. de esta prov. , no ciertamente
de todos los pueblos

,
pero si de un gran número de ellos,

no vacilando en decir, que la pobl. pasa de 290,000 alm. , y
que lejos de descender , ni aun de estar siquiera estacio-

naria, aumenta considerablemente. Presentadas cuantas
noticias nos ha sido dado reunir sobre pobl. , solo resta,

para concluir esta parte
,
publicar el siguiente:

ESTADO demostrativo de la pobl. cinc corresponde á cada uno de los 8 part. jnd. en que se divide
esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento para el remplazo
del ejército y comparada con la que resulta; primero, de los «latos oliciales de 184Í , reunidos en el
Ministerio de Hacienda; segundo, «le la estadística judicial de 1843; tercero, del registro municipal
de 1844; cuarto y último, de las Importantes noticias que posee la redacción.

Pobl. que cor-
Datos oficiales

responde al núra
de í 8 42

PARTIDOS JUDICIALES.
de alistados.

Jóvenes s ° ¿
de 18 fe o

años de
c
o

edad.
V
>- 5

280 36,135 7,025 27 433

158 20,430 5,672 26, 778
Montblanch 190 24.202 5,131 21 120

Reus 316 40.259 II, 821 47 280
230 29,304 6,023 26 511

366 46,627 9,931 48 032
Valls 212 27,008 6,808 30 163

4 58 20,130 4,338 20 432

1,916 244,095 56,749 31-7 755

Estadística judi-

cial de 1843.

a -a E

233,47

Registro muni-
cipal de \ 844.

a

297,4261

5,996

5,088
4,065
8,553
5,796

9,135
5,286
3,720

26,1

22,213
17,747

37,3 ¡I

25,304
39.88 II

23,078

1(5,241

Datos que po-

see la redacción.

8,492
6.C41

6,006
13.837
7.050

14,623.

14,470

4.245

290,000

Hr,u!E7.A. Todo cuanto pudiéramos decir respecto al

ant. Principado de Cataluña en el trabajo de 1799 y en el

de 1802 del Dcpai lamento del Fomento General del Reino,

y Balanza de Comercio, está publicado en las pág. 601

y 602 del tomo 3 " : por consiguiente nos limitamos á pre-

sentar el siguiente:
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BESIIMeX de la riqueza territorial , pecHaria y fabril que corresponde dios pueblos «lela actual pro-

vincia de Tarragona , en la que sedaba por el censo de 190» si la ant. prov. de Cataluña, propor-

cionalniente á su población respectiva.

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

Reino vegetal.

Trigo
Centeno
Carrion

Cebada
Maíz
Panizo
Avena

Total de los granos . . ,

Legumbres
Arroz
Frutas secas ,

Vino
Aceite

Cáñamo . . .

Lino
Producciones varias

Total valor del reino vegetal

Itcino animal.

Ganado caballar ,

vacuno
lanar, carneros. . .

ovejas
; —-cabras y machos. . .

corderos y cabritos.
— cerdal ,

Lana . . . .

Seda
Productos varios

Total valor del reino animal

Id. de ambos reinos. . .

Productos fabriles.

Valor de los mismos. .

Total eeneral

UNIDAD PRECIO. VALOR.

Cantidades.

PESO Ó MEDIDA. En 1799. En el dia. En 1799. En el dia.

Fanegas,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

224,524
1 58,025
4,732

07,400
28,109

755
12,942

57

44
25
28
36
28
19

50
35
20
25
30

20
15

12.797,868
0.979,500

127,300
1.887,308
1. 01 1,924

21,140

245,898

11.226,200

5.531 ,873

94,640
1.685,150

843,270
15,100

194,130

Fanegas.
id.

Arrobas.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

497,093
150,994

214
8,415

2 354,033

53,888
30,753

189

* .Ttr -¿v,

40
24
59
6

45
43
58

1 " * %
'

»

38

20
45
8

40
40
55
»

23.070,998
6.945,724

5,136
496,485

14.124,198
2.424,960
1 .653,885

10,962
97,281

19.610,365
5.737,772

4,280

378,675
18.832,264
2.155,520
1.470,120

10,395
97,281

» » » 48.829,629 48.296,072

Número,
id.

id.

89

1

7,203
24,298

502
370
76

500
300
60

500,742
2.708,328
1 .846,648

445,500
2.100,900
1.457,880

id.

id.

id.

1 id.

Arrobas.
Libras.

Valor.

40,493
29,220
19,440
9,053
5,735
2,070
»

54
45 1 /2

26
220
49

40
»

50
40
20

200
50
05
»

2.186,622
1.329,783

505,440
1.991,060

281,995
95,496
13,213

2.024,650

1.109,0Í0
388,800

1.810,600

287,750
134,940
13,213

» » » 1 1.459,927 9 893,273

i) » » » 60.289,556 58.189,945

35.532,079 35.532,079» » »

» » » » 95.821,635 93.722.02 í

Diezmo, medio diezmo, renta líquida de la pro-
piedad territorial y utilidades de la industria
agrícola según el censo de 1309.

Productos del reino vegetal, todos

sujetos al diezmo. ........ Rs. vn. 48.829,029
Id. del i einoanimal sujetos á la mis-
ma prestación. Corderos y cabritos 505,440— Lana 281,995

Seda 95,490
Produccionesvarias 13,213

896,144

Total rs. vn 49.725,773
Diezmo 4.972,577
Medio diezmo 2.486,288
lienta liquida de la propiedad territorial re-

gulada en las 2/5 partes del producto total. 19.890,309
Utilidades de la industria agricola en la mitad

de la renta. 9.945,154

Según los precios del dia.

Producto bruto del reino vegetal. . Rs. vn. 48.296,672

Id. del animal. Corderos y cabritos 388,800
Lana 287,750
Seda 4 34,940
Produccionesvarias 1 3,21

3

—— 824,703

Total rs. vn 49.121.375

Diezmo 4.912,137

Medio diezmo 2.456.069

Renta liquida de la propiedad territorial. . . 19.648,550

Utilidades de la industria agrícola 9.82 1. 275

Necesario es, al publicar este trabajo, repetir lo que

tantas veces hemos dicho, á saber: que las cantidades de

productos se han tomado después do lijar una proporción;

que esta proporción puede dar resultados inexactos en al-
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TARRAGONA.
catastrales, aparece una cosa singular á saber

,
que las pro-

vincias catalanas en el orden de riqueza son, Lérida, Ge-
rona, Tarragona y Barcelona, y precisamente es lo contra-
rio : figura primero Barcelona ,

después Tarragona , en se-

guida Gerona y por último Lérida. Sea esto dicho para de-
mostrar la prevención con que deben mirarse ciertos datos
oficiales, sino se quiere incurrir en gravísimos errores. Si

comparamos la riqueza imp. de la prov. de Tarragona , no
con las tres restantes del Principado, sino con las otras

48 , entonces las utilidades de toda España ascienden á

2,340.32€,632 rs. , suma que no podemos admitir bajo nin-

gún concepto. Sin mas esplicaciones pasamos al exámen de
cada una de las riquezas, principiando por la

Riqueza territorial ó producto de las fincas uústi-
cas. La matrícula catastral dice que hubiera sido muy útil

obtener las relaciones de estadística , sobre las que se esta-
bleció en Cataluña el sistema tributario , á consecuencia del
real decreto de 18 de diciembre de 4715, relaciones rectifi-

cadas en el año de 1723 v 1716; que faltaban ademas los

cuadernosde riqueza que debieron formarseen 1817. «A fal-

»ta de estos datos, continúa la comisión, se procedió calcu-
»lando el capital sobre un 3 por 100 de las rentas, cuyo
«producto era próximamente el verdadero en razón á la es-
terilidad de la mayor parte del terreno, que aunque bene-
«ficiadopor los naturales con mayor número de labores que
»en otras pro >. mas 'eraces , no rinde á proporción del tra-

»bajo que se emplea, sino en algunos pocos de mejor cali-

»dad ; que en igual escala se comprendían los predios urba-
»nos, no obstante que según las localidades era mayor ó
«menor el valor de sus arrendamientos; pero que la diferen-

cia que podia haber de unos á otros y la que existia entre
»los mismos y los rústicos, se habia tenido presente para
«amalgamarlos y fijar en un total el capital

; que también se

«habian tenido presentes los bienes desamortizados, que
«según el justiprecio para su venta ascendían á 7.793,669 rs.

«cargándose á los pueblos respectivos; los inmediatos á des-
» amortizarse , el aumento de pobl. desde 1817 , las oculla-
«ciones á que el interés particular conducía á todos los hab.,

»y finalmente, el desarrollo de la misma riqueza por el ma-
«yor grado de perfección y aprovechamiento , pues en cier-

ros y determinados puntos tos eriales habian sido reempla-
«zados con viñedos.» Sigue el autor de la matrícula dicien-

do «que el aumento hecho en el capital no habia sido uni-
«forme en todos los pueblos, sino calificado según la posi-

»cion y circunstancias de cada uno, en razón á que varios

«de ellos habian sufrido perjuicios considerables, durante la

«guerra civil, que solo podían reparar la conservación del

«orden y el transcurso del tiempo.» Estas son todas las no-
ticias que comprende la matrícula ; este es el triste cuadro
que ofrece la administración del pais, falta de datos para
caminar con acierto. La prov. de Tarragona formaba parte
del ant. Principado de Cataluña : por consiguiente en el ar-

chivo de Barcelona se hallaban reunidas las noticias esta-

dísticas de ant. y de reciente fecha: al verificarse la divi-

sión de prov. , la discordia habia levantado su cabeza y la

guerra civil habia estallado precisamente en pueblos com-
prendidos dentro del terr. que examinamos : largo tiempo
se prolongó la lucha de hermanos con hermanos, y al prin-

cipiar el año de 184-1 no podia la intendencia haber reunido
muchos antecedentes. Nuevos disturbios y complicaciones
sobrevinieron

, y por eso creemos disimulable la conducta
de los empleados que publicaron, la matrícula tan exhausta
de datos, tan escasa de observaciones. Desgraciadamente se

ha adelantado muy poco desde aquella fecha hasta el día:

el celo de las autoridades se estrella ante la resistencia de
los pueblos, sin obtener mas que contradicciones y desen-
gaños. Asi pues, podremos y deberemos decir, que ni noso-
tros , ni la administración poseemos datos que permitan se-
ñalar con seguridad de acierto, decimos mal, con probabi-
lidad de acierto , la materia imp. de esta prov. Vendrán en
auxilio nuestro las noticias que tenemos de algunas locali-

dades, pocas seguramente
, y el conocimiento que podamos

tener de los elementos de riqueza de las prov. cercanas,
particularmente de las 3 restantes de Cataluña. Debemos,
esto no obstante, confesar que pocas veces hemos tornado
la pluma con mas temor , con mas desconfianza

,
porque po-

cas veces nos hemos visto con menos recursos y con menos
medios para anunciar abiertamente nuestra opinión.

C31
La matrícula catastral en su largo estado supone, según

hemos visto anteriormente , 33.583,611 rs. como prod. de
la riqueza territorial, es decir, de la tierra y de la casa,
suma superior á la que resulta de las relaciones dadas por
los ayunt. para formar el censo de 1799. Y es de notar quo
el diezmo al terminar el siglo XVIII importaba, según se ha
visto, 4.972,577 rs. á los precios de aquella época, y
4.912,437 á los actuales ; resultando una materia imp. de
29.835,163 rs. en el primer caso, y 29.472,825 rs. en el se-
gundo. Veamos ahora cuales son los prod. del diezmo en
nuestra época. Llega á tal punto nuestra desgracia en este
art.

,
que solo hallamos datos contradictorios. La matrícula

dice las palabras siguientes: «Aun cuando el diezmo de 1837
«fue solo de 273,117 rs. 46 mrs. , debe considerarse como la

«quinta parte del importe que tuvo en el quinquenio de
» 1828 ¡i 4832 » Ciertamente nos servirá de muy poco auxilio

este dato , porque según él los valores del diezmo debian
subir á 4.365,590 rs. 12 mrs., el prod. bruto de las especies
sujetas á este impuesto á 1 3.655,900 rs. y la materia imp. por
las mismas á 8.493,540 rs. vn. Se ve por este resultado que
el autor de la matricula no calculó hasta qué punto dismi-
nuía la riqueza imp. por concepto territorial, al decir que
el diezmo obtenido era de 273,4 17 rs. 46 mis., y que esta

suma debia considerae como la quinta parte del obtenido en
un quinquenio dado. Ya nos hacemos cargo que ni en esa
mismo quinquenio se pagaria con exactitud ; pero estamos
bien seguros, que esto no obstante, ascenderían sus valores á
mas de un doble, á mas de un triple de la cantidad señala-
da. Y calculando nosotros que no pudo la administración
cometer un error tan grave , como el de suponer que el prod.
decimal verdadero de la prov. de Tarragona pueda ser el de
4.365,590 rs., consideramos que la equivocación procede
de haber reputado como diezmo de la prov. en 4837, lo que
fue, no diezmo, sino medio diezmo de la dióc. de Tarragona.
Nos autoriza á creerlo asi la importante circunstancia de
existir un dalo oficial , en que la dióc. de Tarragona presen-
ta un producto del medio diezmo (nótense bien estas pala-
bras) en elaño de 4837 por la suma de 287,454 rs. 9 mrs.
Otro dato tenemos á la vista, formado por la comisión de es-
tadística, creada en 4843, que señala á la prov. de Tarrago-
na en el mismo año de 4837 , nótese bien esta circunstan-
cia , un medio diezmo de 4 .765,585 rs. , ó lo que es lo mis-
mo un diezmo de 3.531,470 rs. Este resultado supondría un
valor bruto de 35.34 4,700 rs. y una materia imponible de
21.487,020 rs. Tuvimos el honor de presidir esta comisión;
pero no es de nuestro tiempo este trabajo : ignoramos de
que datos se sirvió la comisión para presentar este resultado

y solo podremos decir, que ni en la matrícula, ni en las ofi-

cinas de prov. , ni en las superiores de la corte , por muchas
y reiteradas que hayan sido nuestras investigaciones no he-
mos hallado nada , absolutamente nada que autorice los in-
gresos que la comisión supone por razón del diezmo en 4837.
El Sr. Reinoso en sus trabajos sobre dotación de culto y cle-
ro fija el término medio del diezmo en 4837 y 4838 en la su-
ma de 1. 818,000 rs., la cual supone un prod. bruto do
18.180,000 rs. ,ó sea una materia imp. de 10.908,000 rs. El
mismo Sr. Reinoso dice, que el 4 por 400 en 1840 ascendió á
1.017,000 rs. , cantidad que representa un diezmo de
2.542,500 rs. , un prod. bruto de 25.425,000 rs. y una mate-
ria imp. de 45.255,000 rs. Todos estos datos hemos reunido
y todos y cada uno de ellos nos presentan la materia imp.
menor que la señalada en la matrícula catastral. El censo do
4 799 aun fijando artículos, que el pais no produce , el diez-
mo según la matrícula , el diezmo según los trabajos de la

comisión de estadística , el diezmo y el 4 por 100 , según los
datos del Sr. Reinoso, presentan una materia imp. estraordi-
nariamente disminuida. Pero téngase presente que los
ayunt. al dar sus relaciones para formar el censo de 1799,
ocultaron la riqueza

, y que la han ocultado igualmente las
municipalidades y los contribuyentes al pagar el diezmo,
después de decretar su supresión y á satisfacer el 4 por 100
en la época á que nos hemos referido. Para probar bpsta qué
punto se han disminuido los prod. de esta clase de impues-
to, exigido sobre determinadas especies , vamos á presen-
tar en un sencillo cuadro el importe del noveno en 3 épocas
distintas de las 3 dióc. á qup corresponden los pueblos de
la prov. de Tarragona.
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-1802

1803

1804

Total

Año común

1810
1817
1818

Total

Año común

1828

1829
1830 ,

Total

Año común

DIOCESIS DE

Barcelona. Tarragona. Tortosa

.

352,032
311,207

281 ,570

338.6G0
353,770
418,021

300,038
380,517
427,967

944,869
31 4,956

1.110,457

370, 152

1.168,542

389,51

4

393,019

437,70b

343.552

330,243
397,424
327,533

364,081

418,218
329,169

1.133,279

377,759
1.055,200

351,400

1.111,408

370,489

202,208
201,423

121,803

203,241

203,241

123,837

252,985
252,985
252,985

525,434
175,144

830,319
170,773

758,955
252,985

Ven nuestros lectores por este trabajo que en la dióc. de

Barcelona , esta prestación representaba en el último trienio

el 44'36 por 100 menos que en el primero, en Tarragona el

52'24 por 100 y en Tortosa el 33*51 por 100. Apliquemos es-

tas proporciones de rebaja á la cantidad obt¿nida en el año

1840 por el 4 por 100, y el resultado que se obtiene es el que

sigue

:

Sobre el 44'3G por 100 de la disminución de in-

gresos por el noveno en Barcelona, el diezmo
de la prov. de Tarragona debería ascender á

la suma de •
. . . 4.569,500

Por el 52' 24 por 100 en Tarragona, á la de . . 5.323,500

Y por el 33-51 por 100 en Tortosa, á la de . . . 3.823,900

El término medio da por resultado la suma de 4.489,200

rs. ¿Y cuál seria la riqueza imn. suponiendo en el tercer

trienio un valor igual al obtenido en el primero por las es-

pecies cosechadas sujetas al impuesto decimal ? _Segun los

resultados que acabamos de presentar, si en el año de 1828

á 1830 se hubiera pagado lo que se pagó en los años de 1802

á 1804, por la proporción de la dióc. de Barcelona la rique-

za de la prov. de Tanagona seria de 27.408,000 rs. por la

de Tarragona seria de 31.941,000 rs., por la de Tortosa de

22.943,000 rs. y por el término medio de 20.935,200 rs. yn.

Preciso es
,
después de estos números ,

presentar la his-

toria de la prestación en frutos. A principios de este siglo

se pagaba bastante religiosamente. La palabra bastante

significa, que ya entonces en determinadas localidades y de-

terminadas personas, se observaba alguna tendencia á de-

fraudar esta prestación. Vino la guerra de la Independen-

cia y con ella la propaganda de opiniones hostiles al diezmo

por parte de los franceses, y la proclamación de principios

contrarios á este impuesto en la prensa y en el Parlamento

español. La época de 1814 á 1820 no fue de resistencia al

pago de esta prestación ;
pero es indudable, que en algunas

cillas y en algunos arriendos, se observaba el resultado de

la guerra hecha anteriormente á la institución. Vino la se-

gunda época constitucional; fueron mas rudos los ataques,

por los periodistas y por los diputados; las discusiones fueron

leídas con avidez, sin que la restauración absolutista de

1823 pudiera evitar, que en algunas comarcas se pagara poco

y en otras se entrara en transacciones. Queremos decir con

esto, que en el último trienio del 2N al 30. la prestación

decimal había sufrido notables rebajas como lo comprueban

los números que acallamos de presentar. Y quién se alie-

veria á decir que en el año de 1840 se pagó el diezmo con
la misma religiosidad del trienio de 1828 á 1830? (') Teme-
ridad fuera y temeridad grande suponer después de una
guerra de 6 años, desmoralizado el pais, debilitada para
este efecto la acción del Gobierno por los escritos de la3

sociedades económicas , por los folletos y memorias de par-
ticulares, por los artículos de los periódicos v por los dis-

cursos de los diputados y senadores, que el" impuesto se

satisfizo, guardando las ocultaciones la proporción que pu-
dieran tener las verificadas desde 1828 á 1830. Se nos po-
dra decir, que eran otros los precios al comenzar el siglo,

á lo cual podiemos contestar dos cosas: 1. a que en esta

prov. la diferencia no es tan grande como en otras: 2. a que
la comparación del año de 1840 no la buscamos en el pri-

mer trienio sino en el último. Vean pues nuestros lectores;

como !a prestación decimal del año de 1840 debería ser

mucho mas considerable si se pagara con religiosidad el im-
puesto ; no olvidando una circunstancia muy importante, a

saber, que la prov. de Tarragona es una de las que mas
han estendido el dominio agrícola desde principios de este

siglo
, por ser sus habitantes sumamente laborioso y fruga-

les. Todavía puede venir en nuestro apoyo respecto al pro-
ducto del diezmo el presupuesto del culto y clero de esta

prov., que asciende según han podido ver nuestros lectores

á la suma de 2.147,878 rs. , sin incluir el haber del arzobis-

po. ¿Nó valia la renta del arzobispado de Tarragona cerca
de un millón de rs. al comenzar este siglo? ¿Nó ascienden
á 800,000 rs. las cantidades que recibían las dignidades,
canónigos y racioneros de la capital de la prov.? La rique-
za del clero cuando cobraba el diezmo en este siglo ¿era tan

escasa como la que hoy cuenta esta clase benemérita? ¿Nó
habia cura párroco, cuyas utilidades pasaron de 7,000 rs.

que es el máximum que hoy alcanzan solo 9 de la prov.?
¿iNó se contentaría el clero hoy con tener la mitad de lo que
obtenía durante la época del absolutismo? Ya alcanzamos
que alguna iudividualidad, escasa seguramente podrá te-

ner mas que lo que tenia antes de la supresión del diez-

mo. Pero la generalidad , volvemos á repetir, tenia doble
lentas, ya que no digamos mas de la que hoy disfruta. Véa-
se puesj como siendo ciertos los hechos, debe ascender á

mucho mas el diezmo, el valor bruto de las especies suje-

tas á este impuesto y la materia imp. por concepto territo-

rial. Por todas estas consideraciones y por el conocimiento
que tenemos de algunas localidades, consideramos la ma-
teria imp. por finca» rústicas en la suma de 30.000,000 de
reales.

Riqueza pecuaria. Dice el autor de la matricula que la

de esta prov. es insignificante porque el consumo general
se hace de abastos procedentes de la Mancha y otros pun-
tos, siendo cortísimo el ganado vacuno, lanar y cabrio que
se cria, pues solo en el part. de Tortosa se conservan al-

gunos rebaños de poca consideración ,
por lo cual fija sola-

mente la suma de 24,000 rs. de utilidad. Creemos dos cosas
sobre esta riqueza -. 1. a que el autor de la matricula obró
bajo la impresión fatal del estado de la riqueza pecuaria
al concluirse la guerra civil : 2. a

,
que por la intendencia no

fueron bien comprendidos los elementos que constituyen la

riqueza por este coecepto ; de lo contrario no se hubiera
fijado aquella cantidad, liemos manifestado nuestra opinión

sobre este punto en diferentes artículos, y hemos dicho
también las reglas que adoptamos para señalar la riqueza

imp. por este concepto. En el resúmen del año de 1799 figu-

ran los valores por 9.893,273 rs. Pero estos valores están

muy lejos de ser la verdadera materia imp. por las razones

tañías veces manifestadas. En el arJt de prov. hemos habla-

do diferentes veces sobre la ganadería y sin considerar de

grande importancia el elemeuto pecuario en este pais, nun-
ca le juzgaremos tan abatido como la matricula le presen-

ta Criáse ganado, no solo en el part. de Tortosa, sino tam-
bién en algunos otros, abundantes de montañas de riegos

y de pastos. Decimos mas, á beneficio de la paz que tanto

contribuye al desarrollo de esta riqueza, podrá ser de al-

gún valor. Creemos pues que la riqueza imp. por este con-

concepto puede figurar por la suma de 1.500,000 rs.

(') TnuihUn leñemos rl producto del trienio de 1830 a 1 832 en la dióc. de Tarragona , figurando el año común por la suma

d.- 149,943 rs.29mrs. Tenemos particular conocimiento de algunos pueblos que figuran en el estado y no vacilamos en decir

que tiay grandes ocultaciones en algunos de ellos.
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Riqueza urbana. La matrícula no dice sobre esta ri-

queza mas palabras, que las que hemos copiado al hablar

de la territorial eu su sentido tato : ni siquiera trae la noti-

cia mas insignificante por donde venir eu conocimiento de

la materia imp. por este concepto. Y es ciertamente sensi-

ble que no se tenga este dato tan importante para la adminis-

tración , dato que se adquiere con solo querer, cuando la

voluntad es firme ¿Podremos considerar la prov. de Tarra-

gona escasa de utilidades por concepto urbano? De ningu-
na manera . nc es una prov. interior sin comunicaciones,
sin industria, sin comercio: lejos de eso , lo es de vida, de
animación, de movimiento: tiene á no dudarlo pequeños
pueblos donde la casa del labrador pudiera y debiera ser

considerada como instrumento de labranza. Pero cuenta al

propio tiempo grandes poblaciones en las que los edificios

urbanos ofrecen mas que regulares rendimientos, ya habi-
tados por sus propios dueños

,
ya cedidos en arriendos

, ya
destinados á operaciones industriales. ¿Y cuál es el núme-
ro de casas de esta provincia? No hay absolutamente nin-

gún dato estadístico que permita señalarle : nosotros le te-

nemos de algunos pueblos, decimos mal, de bastantes pue-
blos; pero consideramos siempre aventurado estender al

resto de la prov. el resultado de las localidades de que
poseemos noticias. Sin embargo, como operación de simple
cálculo á la que solo en buenos principios puede apelarse
en casos comprometidos , como el en que ahora nos encon-
t ramos , deberemos decir , buscada la proporción de hab.,
vec.

, y casas de las relaciones que tenemos á la vista
,
que

el número de edificios habitables en casas agrupadas y en
caseríos diseminados, contribuyentes y exentas, ya tem-
poral

, \a perpetuamente , debe ser de G0,0Ü0 , acaso con
corta diferencia. ¿Qué materia imp. fijaríamos á cada una
de estas lincas urbanas? La primera idea que nos asalta , es
que en Tarragona

,
Reus, Valls, Tortosa y otros pueblos de

no escaso vecindario hay edificios de bastante considera-
ción , á los cuales se les podria señalar una utilidad no des-
preciable. Pero si es esto cierto , no lo es menos, que hay
casasen países montuosos, que hay caseríos en determina-
das localidades, que mas bien pueden llamarse chozas fa-

bricadas con escasísimo capital. Una con otra la casa del
hab. de Tarragona y Reus, con el del pueblo mas miserable,
¿podrá considerarse á medio real diario? Entonces la riqueza
por este concepto ascendería á la suma de 40.950,000 rs.

Veamos ahora que utilidades aparecerían por este concepto
sise aplicase el resultado obtenido con las fincas de los

bienes nacionales.

Número de casasvendidas 415
Id . de las por vender 196

Valor en tasación de las vendidas.
Id. de las por vender

311

4.225.090
2.102,620

Valor de cada casa
Renta al 3 por 100 de la tasación en las ven-

didas

Id. id. de las por vender

.327,710

20,340

126,752

63,079

189,831

610Valor de cada casa

Por este cálculo los 60,000 edificios valdrían en venta
4,220.760,000 rs. y en renta 36.622,800 ; pero procedamos
á hacer el cálculo sobre el número de casas vendidas sola-
mente que fueron 115
Valor en tasación 4.225,090
Valor de cada casa 36,739
Renta al 3 por 100 de la tasación 126,752
Id. id. de cada casa 4,102

Entonces el capital productor se elevaría á 2,204.340,000
rs. y la materia imp. a 06.130,200. Claro es que nosotros
no aceptamos este resultado

, porque conocemos que las
casas vendidas y aun las por vender , serian buenas y me-
dianas

, por lo general , habiendo pocas ó acaso ninguna de
TOMO XIV

la mas ínfima clase. Creemos pues que la ,riqueza de osla

]

prov. por concepto urbano , atendido que hay algunas pobl.

de bastante impoitancia y que en ellas los edificios son de

I

alguna consideración no bajara de 9.000,000 de rs.

Riqueza industrial. En la matrícula aparece englo-
1

bada esta y la comercial así en el estado como en la memo-
ria. Nosotros, esto no obstante procederemos, tratando
con separación de las utilidades por uno \ otro concepto, bien
que presentando ahora en resúmen lo que dice el autor de
la matrícula. Según este dato oficial, el capital que cons-
tituye esta riqueza , se ha fijado, contrayéndose á la época
en que ha recibido el importante desarrollo, que con parti-
cularidad se observa en el aut. Principado de Cataluña: aña-
de la memoria que para persuadirse de esta verdad

, basta-
ría decir, que el comercio existente y la mayor parte de la

ind. fabril debia considerarse una riqueza nueva en la prov.

que nos ocupa, conocida antes esencialmente como agríco-
la : dice ademas el autor de este trabajo ; que si se hubiese
establecido desde 1835 el sistema de tarifas aprobado en I.»

de junio del mismo año, hubiera sido menos difícil obtener
importantes noticias para conocimiento del capital, dedica-
do á las operaciones industriales y mercantiles; pero que
no habiéndose cumplido aquella disposición hasta el año de
1842 , adolecían de nulidades las matriculas que se habían
formado , como consiguientes á un nuevo sistema, y para
que pudieran mejorarse seria indispensable una constante
gestión por parte de las oficinas. Sigue la memoria mani-
festando que el cálculo meditado, unido á los antecedentes
imperfectos de que se ha hecho mérito, había consentido el

resultado que aparecía en la catastral , teniendo presente
para ello la resistencia de los pueblos de Reus, Valls y otros
que se habían negado al establecimiento de tarifas, juzgan-
do y con razón que por este sistema seria infinitamente

mayor el cupo que les correspondiese ; que tampoco se ha-
bían olvidado con respecto a las mismas y demás poblacio-
nes los adelantos progresivos que podían esperarse , si la

reforma del resguardo y buena dirección administrativas,

obtenían la supresión del contrabando, que á par de ser el

origen de la desmoralización y los delitos, aniquila el co-
mercio de buena fe y disminuye considerablemente las en-
tradas del Tesoro. Según el autor de este trabajo oficial el

producto ind. imp. se había calculado en un 15 por 100 de
utilidad, y dice, que auncuando no debia conceptuarse apli-

cable á todos los pueblos por la mayoró menor facilidad que
podían tener para la estraccion de sus frutos y manufactu-
ras , ó de los costos de trasporte en los efectos importa-
dos que convinieran á sus especulaciones, la Diputación pro-
vincial podria arreglar , al hacer los repartos, las circuns-
tancias especiales de localidad y demás. Ya hemos visto que
la matrícula catastral fijó el capital productor de la riqueza
industrial en1 04.657,1 19 rs. y la riqueza imp. en 1 5.89

1
, 1 38

rs. A muchas retlecsiones se prestan las palabras de la me-
moria y los números que acabamos de presentar.

La memoria en nuestro juicio, no da razón alguna, ni
ofrece un dato que permita señalar las utilidades por con-
cepto industrial. ¿Se dice por ventura cuál era el estado de
la fabricación, el número de fáb. , sus clases, los operarios

y la esteusion desús trabajos? Pero prescindiendo de la

fabricación, ¿se hace mérito por ventura , de los beneficios

y beneficios considerables, que se obtienen en las artes,

oficios y profesiones, en un pais que no carece de riqueza
agrícola, que tiene fáb. y cuenta un comercio bastante
activo? Este es por desgracia el defecto de la admmistia-
cion de nuestro pais : ó no se tienen los datos necesarios,

ó sí se tienen, no sacan de ellos las intendencias el partido
indispensable. En el art. de Barcelona, pág. 450 á 480,
tomo 3.°, hemos presentado noticias interesantes, sobre
la ind. de las prov. de Barcelona, Gerona y Tarragona.
Pero desgraciadamente se referían á la época de 4844 , y
comprendían escasos ramos de la fabricación. Desde aquel
año ha alcanzado la ind. fabril gran movimiento en la prov.

que nos ocupa; sus fáb., particularmente las de seda
, com-

piten con las mejores de España, y á no dudarlo, si la fa-

bricación no decae con los nuevos aranceles , el genio em-
prendedor, el carácter laborioso de los hab. de esta prov.,

hubiera aumentado considerablemente la riqueza (abril.

Solo en los últimos tres años se han comprometido grandes
cap., se han levantado importantes establecimientos, crean-

41
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Total 60.500,000

Ya examinada la matrícula catastral en todo» sus por-
menores, y habiéndonos ocupado de cada una de las ri-

quezas, vamos á presentar los ingresos obtenidos en dife-

rentes épocas. Según résufóá de las actas de arqueo, el

total de ingresos en el quinquenio de 4837 á 184-1

fue de , 69.897,777 26
Cuentas interiores del Tesoro 6.847,877 26
PüodufclOs que constituyen las rentas del

Estado
, 63.049,900

do nuevos intereses en todas las clases de la sociedad. En los

grandes y en los pequeños pueblos, con considerables y
reducidos capitales , a beneficio de la maquinaria, con tela-

res sencillos, ha ido aumentando la ind. hasta el punto de

ser hoy un grande elemento de riqueza pública. Y si á est{>

se añaden las utilidades que se obtienen en el ejercicio de

las artes , de los oficios y de las profesiones, en la grande

escala que comprenden estas tres palabras, según fiemos

dicho tantas veces , lo cual se comprende con solo tender

la vista sobre las clases que presenta la ley de subsidio in-

dustrial y de comercio, fácilmente se conoce que es de gran
consideración la materia imp. por este concepto. Nosotros,

teniendo présenle lu que hemos dicho al tratar de este pun-
to, en el art. de prov., no olvidando lo que también liemos

manifestado en otros art. respecto á las artes, oficios y pro-
I

fesiones, siguiendo la historia del desariollo de los elemen-
|

tos fabriles de este país, consideramos que las utilidades

por este concepto, ascienden á la suma de 13.00o,DUO
de rs.

Riqueza comercial. ¿Se trata de una prov. aislada en
sus relaciones mercantiles , sin comunicaciones, sin nave-
gación , sin movimiento y sin vida? No ciertamente. La
prov. de Tarragona por su posición topográfica , por la ne-
cesidad en que se halla de importar y esportar

,
por el ca-

rácter- emprendedor de sus hab. , es un país de recursos y
de medios mercantiles Véase lo que hemos dicho en el art.

anterior, lo que hemos dicho tamuien en otros art. iinpu;-

tantes de este pais; lo que diremos todavía al tratar de los

pueblos haSla lerminar esta obra, y se comprenderá fácil-

mente, que es de alguna consideración la riqueza comercial,

no reducida á transacciones con los pueblos de la prov. , ni

Con los de España, sino esteudiéndose á lejanas tierras y
en remotos mares, demostrando de este modo esa gran
tuerza de voluntad que luce del catalán el hombre especial

délas empresas arriesgadas. Considerando, pues, el co-

mercio de los pequeños pueblos para el consumo ordinario

dentro del casco, el movimiento de los mercados, no solo

para las necesidades de la prov. , sino también para las de
Cataluña, Aragón y Valencia (reinos ant.) , teniendo en
cuenta las transacciones con otros paises, creemos que la

riqueza comercial imp no baja de 7 000,000 de rs.

Acaso parezca escesiva la cuota de 20.000,000 que seña-
lamos por riqueza ind y comercial. Nosotros no lo creemos
asi, porque según varias veces hemos manifestado, la rique-

za por e>te concepto no está fiscalizada como debia, para que
guarde con las demás la correspondiente proporción. Pres-
cindiendo de otras razones, para creer que no es exagera-
do el señalamiento que hacemos de la riqueza ind. y co-
mercial , hallamos una muy poderosa en los mismos datos
oficiales que presentan el número de contribuyentes por la

ley del subsidio: estos, según el año común de un trienio,

él de 1845 á 1847 son 5,421 ,
correspondiéndoles una mate-

ria imp al año de 3,689 rs. 12 mrs., y al día de 10 rs. 3

mrs. Es indudable que algunos contribuyentes no tendrán
éste beneficio

,
pero no lo es menos, que uno con otro ten-

drán estas 'y mayores utilidades, advirtiendo que se trata

generalmente de padres de familia
, y que con esos 1 0 rs.

3 mrs. han de atender á las variadas y multiplicadas ne-
cesidades de toda ella.

Resumen de la riqueza.

Riqueza territorial 30.000,000
Id. pecuaria 1.500,000
Id. urbana ;. . 9 000.000
Id. industrial 13.000,000
Id. comercial 7.000,000

Rentas del Estado 62.321,800
Partícipes., 728.100
Total 63.049,900
Año común 42.609,980

Los años en que mas ingresos se obtuvieron fueron los de
4839, 4840 y 1841, elevados en el primero á 47.720,153
reales 43 mrs., en el segundo á 49.233,690-29 y á 15.107,1a0

5 en el tercero, figurando los artículos principales por las

sumas siguientes

:

Por estraordi-

naria de
guerra.. . .

Por equivalen-

tes

Por aduanas. .

Por paja y
utensilios. .

Por subsidio

industrial. .

Totales. .

Por tabacos.

183». 1840. 1841.

5.816,532 2

2.548.633 7

4.560,750 21

812,677 24

481,745 4

2.150,683 31

3.844,24 4 16

3.877,756

1.050,042 33

643,106 15

2.048,134 15
1

3.641,110 19

3.227,975 8

894,432 13

396,616 10

14 220,338 24 42.565,800 27 10.177,965 31

Artículos estancados.

I 432,298 6i 761,201 2711.387,033 26

—Sal 706,642 24 1.131,073 22 4.487,240

—Papel sellado. . 215,062 4 4
¡

213,710 30 ¡
288,781 3

Totales.. . .1.354,003 7|2. 405,986 44 3.463,054 29

Veamos los ingresos de época mas reciente , el trienio de

4842 á 1844.

AÑOS. INGRESOS.

1842 42.328,826 10

1843 9.506,919 32

1844 4 4.545,190 20

Total 33.380,936 28

Año común 4 4.126,978 32

Los artículos principales aparecen por las cantidadades

siguientes •.

4842 1843 1844

2309043 8 2545965 31 2258633 7

Arbitriosdeamor-
tizacion 63203 14 198711 3 265455 8

Manda pía forzosa. 48832 24 4692 13 532 4

Papel sellado y do-
92838 4346cumentos de giro 168187 23 15

Paja y utensilios.. 1082619 2 570857 6 1044926 24

Equivalente, catas-

tro y talla. . . . 3584606 lo 3373127 13 3653073 32

Subsidio industrial

y de comercio.

.

646856 6 303004 28 588523 20

Sal 23074 IS »

Salitre , azufre
y

93191 B7 73707 22 1 22675 8

1604380 32 1 035608 32 1175200 23

NOTA. Las rentas de sal y papel sellado estuvieron ar-

rendadas la primera desde 1.° de diciembre de 1841 , hasta

30 de noviembre de 1846, y la segunda desde 1.°de enero

de 1842, hasta fin de diciembre de 1844, é ingresaban sus

productos en la Tesorería de Madrid. Solo se recaudaban en
las provincias alguuos débitos insignificantes anteriores á

las contratas, razón porque los ingresos que aparecen en el

anterior estado por dicho concepto son de tan poca impor-

tancia.
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te trabajo publicando el siguiente cuadro

635

ÉPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEVES.

Ley de 3 de noviem-
bre del 837: contri
bucion estraordina
ria de guerra

Ley de 30 de julio de
1840: contribución
estraordinaria de...

Ley de U de agosto
de 1841 : contribu-
ción dicha de culto y
clero

Ley de 23 de mayo de
1845: contr.dichade
inmuebles, cultivo y
ganaderia

Totales.

.

Cantidad

total

del importe.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

Cantidad

señalada á la

provincia de

Tarragona.

1,159.392,696

11.043,174

3.907,073

1.637,033

5.752,000

e. S
73

2 sé

1'83

2'17

2'47

4'94

22.339,280 1'93

Délos 11.043, 174 rs. , cuota señalada en 1837 , corres-
pondieron a la riqueza territorial y pecuaria 6.199,798 rs.
sobre 353^986,284 rs., impuestos por el mismo concepto á
toda España, o sea el 1'75 por 100; á la industrial y comer-
cial 2.513, 389 sobre los 100.000,000, cantidad total pedi-
da, ó sea el 2'5I por 100, y á los consumos 2.329,987 rs
sobre 150.000,000, ó el 4 '55 por 100. En la ley de 30 de ju-
lio de 4 840 las cuotas exigidas afectaron á las riquezas ter-
ritorial y pecuaria, é ind. y comercial: los cupos fueron los
siguientes:

Territorial y
pecuaria . 2.357,073 rs. ósea el 4 '81 p.% de 130.000,000
Industrial y
comercial.. 4.550,000 ó el 3M0 p.°/„ de 50.000,000

Total.. 3.907,073 2'17 180.000,000
Las proporciones de estas dos cantidades con su total

respectivo son las siguientes

:

Primer concepto 60'33 por 400
Segundo ídem 39^7

Total 40o
Publicóse otra ley en 44 de agosto de 1841 , llamada con-

tribución de culto y clero, y por ella se exigieron á la prov.
de Tarragona las sumas siguientes:
Por territorial

y pecuaria.
. 1.309,626 rs. ó sea el m«M/* de 60.325,130

Por industrial y
comercial. . 327,407 ó el 2'47p.°/° de 45.081,282

Total. . 4.637,033 2' 17 75.406,412

Las proporciones de esta dos partidas con su total son •

Por el primer concepto §0
Por el segundo Ídem 20

400

Nuevo sistema tributario. En el repartimiento hecho
á consecuencia de la ley de 23 de mayo de 1845 correspon-
dieron á la prov. de Tarragona las cantidades siguientes:

RIOUF7AS
Total

de España.

Parcial

de Tarragona.

Tanto

por

100

en'B

proporción

con

1

j
las

demás

prov.

|

Territorial y pecuaria. 300.000,000 5.752,000 1'91

Industrial y comercial. 40.000,000 716,449 22 4'79

180.000,000 1.727,507 0'9G

Total 520.000,000 8.195,950 22 4'58

Pero la cuota sobre bienes inmuebles , cultivo y gana-
dería ha sufrido dos alteraciones, la primera en 24 de febre-

ro de 1846, siendo ministro de Hacienda D. Jo:é de la Peña

y Aguayo por la que se rebajó la cuota á 250.000,000, y la

otra hecha por las Cortes á propuesta de D. Alejandro
Mon , en que se elevó la indicada cuota á 300.000,000 rs.

Según estas variaciones las cantidades que deben ingresar

en el Tesoro son las siguientes:

Por la reforma Id. id. por el

RIQUEZAS. del señor Peña

y Aguayo.

aumento del

señor Mon.

Territorial y pecuaria. . .

Industrial y comercial. . .

Total

4.792,000

716,449 22

1.727,507

5.970,000

746,449 22

4.727,507

7.234,956 22 8.413,956 22

Veamos ahora que resultados ha producido el nuevo siste-

ma tributario.

Contribución territorial y pecuaria. El cupo seña-
lado en el segundo semestre de 1845 fue de 2.876,000 rs.,

de los cuales se cobraron 2.824,776 rs. 7 mrs., quedando
pendiente de cobro en 1.» de enero de 1848, la suma de
51.223 rs. 27 mrs. El cupo para el año de 4846, lo mismo
que para el de 1847 fue de 4.792,000 rs. Se cobraron en el

primer año 4.736,757 rs. 28 mrs., apareciendo un débito de
55,242 rs. 6 mrs.: en el segundo 4.045,612 rs. 26 mrs., re-

sultando pendiente de cobro en 1.° de enero de 4848 , la

cantidad ele 746,387 rs. 8 mrs. El resumen de los dos años

y medio es el siguiente :

Cupos 42.460,000
Cobrado 41.607,146 27

Débitos en 1 .» de enero de 1848 852,853 7

Subsidio industrial y dé comercio. Publicamos_á con-
tinuación el resultado de esta contribución en tres años.-

ANOS.

1845
1846
1847

Nútn. de con-
tribuyentes.

4,667

5,765
5,831

Importe del de- ídem del pro-

reoho fijo. porcionaí.

608,774
528,504 23
482,089 30

107,675
112,22'i.

107,712

22

TOTAL.

716,449 22
tm.m 42

590,402 4

Cobrado basta fin

de diciemfiré de

661,224 26

589,980 31

442,734 31

Pendiente de cobro y
formalízacioh en I

."

de enero de 1848

55,224
50,748

147,667

30
45

4
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Por estos números se ve que el total de los' tres años as-

cendió á 1.941,581 rs. 1 mis., lo 'cobrado hasta fin de di-

ciembre de 1847 á 4.693,940 20 y lo pendiente de cobro y
formalizacion en 1 o de enero de 4 848 á 253,640 rs. 15 mrs.

Consumos. El cargo hecho á la prov. de Tarragona en

el año de 4845, fue de 1.727,507 rs. reducido á 4.545,821

rs. 22 mrs. en 4 846 ,
cuyas dos partidas forman un total de

3.273,328 rs. 22 mrs., de los cuales se hicieron efectivos

2.697,502 rs. 5 mrs., quedando pendiente de cobro y for-

malizacion hasta fin de 184-6 la suma de 575,826 rs. 47 mrs.

El cupo del año de 1847 fue de 1.454,979 rs., debiendo rea-

lizarse por trimestres 723,047 rs. y 731,932 rs. por men-
sualidades.

Hipotecas. El registro de esta renta en la prov. de Tar-

ragona, ofrece el resultado siauiente:

TARRAGONA.
para gastos, y en este caso aparece un beneficio al Gobier-

no de 1.271,437 rs. vn.

Papel sellado y documentos de giro. Veamos el re-

sultado que ha producido esta renta en tres años.

321,204 49

354,033 4

OBJETOS. Aíio de 1846.

Primer semes-

tre de 1847.

Capitales líquidos por trasla-

Importe de los arrendamien-
42.292,021 26 7.881,053 10

39,522 25

Valores del derecho por tras-

Id. por arriendos y subar-
321,161

2.720 1

1

7,711 7

214,729 25

4,392 25
4 44 »

331,593 18 213,266 16

Tabacos. Ingresó

la suma de 1 .607,173

por este concepto en el año de 1846
rs. 26 mrs., elevados á 2.110,050

rs. 31 mrs. en 1847 : deduciendo de esta suma el 47'07 por

400 que representan los gastos de este artículo
, aparece un

beneficio líquido para la Hacienda de 1.116,849 rs. vn.

Sal. Esta renta que estuvo arrendada hasta el mes de
noviembre de 1846 , ofrece un ingreso en 1847 de 1.877,733

rs. 3 mrs., de los cuales hay que deducir el 32'3I por 400

4845.

4 846.

4 847. ,
370,454 32

Total 4.042,387 4 8

Año común. 347,463 C

Pero deduciendo de los 370,154 rs. 32 mrs. el 11 '20 por

400 para gastos de elaboración , el beneficio liquido en 4847

es de 328,697 rs. vn.

Resumen de impuestos y rentas.

Por inmuebles, cultivo v ganadería : cuota
señalada para el año de 484-7 (*): rs. vn. 4.792,000

Industrial y comercial id. id 590,402 4

Consumos (*•) 4.454,979
Hipotecas: ingresos en 4 847 , suma calcula-

da sobre la base del primer semestre. . . 426,532 32

Tabacos: beneficio liquido del Gobierno en
los ingresos obtenidos en el año de 4847,
hecha la deducción del 47'07 por 4 00. . . 4.416,849

Sal: id. id. deducido el 32'34 por 4 00. .. . 4.271,437
Papel sellado y documentos de giro : id. id.

el 4
4 '20 por 400 328,697

Total 9.980,896 33

Añádase á esta suma lo que la prov. paga por protección

y seguridad pública (en 1846 fueron 497,243 rs. y 223,329
en 4 847); por el 20 por 100 de propios (78,215 rs. 30 mrs.

en el primer año y 83,885 rs. 9 mrs. en el segundo): por la

renta de azufre y pólvora (77,418 rs. 17 mrs. y 28,677 rs.

respectivamente); las cargas provinciales, las municipales,

los bagages y otras gavelas, y se conocerá exactamente los

sacrificios que hacen los contribuyentes de Tarragona.
Empleados de la administración. Presentarnos á con-

tinuación el estado de los que cuenta esta prov. con espre-
sion de los haberes que disfrutan y ministerios de quien
dependen.

(*) En el presente aúo (1849) se exige á esta prov. por territorial 5.970,000 rs.

('*) Esta contribución en el año de 1848 da los resultados siguientes:

Importe total del actual encabezamiento. . . . 1.462,599 Diferencias de mas con las de los antiguo» en-

Valores rectificados de las especies : en el vino. 852,136

Id. en el aguardiente 143,665

Id. en el aceite 269,045

Id. en las carnes 297,717

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . . . 8,288

Id. en el jabón duro y blando 57,525

Id. en la nieve ' 500

cabezamientos 469,829
Id. de menos 3,552
Bajas por los dos meses y medio que no rigen

los aumentos 35,381 23
Altas por id. id 740
Líquidos valores para 1848 4.594,234 1 1

Total de todas ellas. 1.628,876

AÑO DE 1849.

Estad» demostrativo de los encabezamientos y arriendos celebrados en esta prov, por los derechos de consumo , parificando sus

valores con los del año anterior.

Número de vecinos 59,529

Por vinos 810,047

Por aceite 262,361

Por carnes 301,983

Por aguardiente y licores 160,846
Por vinagre 8,003

Por jabón 64,680
Por nieve 500

Id. del anual según la rectificación hecha en vir-

tud de la nueva tarifa 1.628,876
Diferencia de mas en 1849 20,104

Id. de menos, id 40,560

Total del cupo 1.608,420
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ESTADO de lo» empicados dependientes de los Ministerios de (¿ráela y Justicia, Hacienda y Goberna-

ción del Reino , que cobran sus haberes por la tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Juzgados.

Administración común a , , AsesQr { fiscal 3jüU0
}

¡3,uuu
todas rentas \

4 Gefe de Contabilidad 42,000 \

I 2 Oficiales 11,000 l \

8 Jueces de piimera instancia. . . 69,400
'

8 Promotores fiscales 23,000 I

20 Alguaciles 26,200,

Asignación para gastos 5,400

1 Intendente 30>°9°

4 Secretario

1 Oficial

134,000 434,000

,000

1

5,000

3,000 > 73,000,

Id. de directas.

Id. de Indirectas

Id. de Aduanas.

Ministerio de Hacienda \

Id. de la Gobernación
del Reino

2 Oficiales 'M00

4 Portero y 4 mozo +,000
J

4 Administrador 46,000
j

2 Inspectores 48,000 »

3 Oficiales 45,000
{

4 Portero %&00]
4 Administrador 4 6,000

j

2 Inspectores 48,000»

3 Oficiales 45,000
*

1 Portero 2>500

7 Administradores 48,000

3 Inspectores 26,000

4 Oficiales 22,000

3 Vistas 20,000

2 Alcaides 10,000/

2 Interventores 40,000

2 Marchamadores pesadores. . . • 7,000

2 Porteros v 2 mozos 8,700
4 3,000

8,000

Agentes visitadores 43,000

Fiel del alfolí 4 >°Oo

4 Interventor de sales 40,000'

4 Pesador y 1 mozo 3,000
j

2 Comandantes del resguardo de
sales ÍA.ÜQ01

1 Cabo v 26 dependientes 73,000
j

4 Administrador 42,000 i

2 Inspectores 4 6,000
(

2 Oficiales 9,000
'

4 Portero 3,000

4 Tercer gefe 44,000

2 Capitanes, 3 tenientes y 5 subt. 78,000
j

2 Sargentos 4.os y 10 2. os 40,150!

44 Cabos 4. os y 20 2.os 83,220

1

216 Carabineros 4ti3>°Íü

34 Raciones para caballos 56,575

4 Gefe político 30,000 >

4 Secretario 4 6,000
f

6 Oficiales í6,00ü
(

4 Portero 3,300)

3 Administradores subalternos.

4 Guarda-almacén.
3

I

51,200

54,500

151,700,

)1 .240,385

138,0001

40,000

734,985'

95,300

103,300

1 Comisario 8,000* 8,000

'

RESUME*.

Ministerio de Gracia y Justicia 434,000
—de Hacienda 4.240,385

• de la Gobernación del Reino 403,300
1.474,685

Aduanas. Los ingresos obtenidos por este concepto en

el año 4846 fueron de 2.192,106 rs. 29 mrs. reducidos á

1.871,444 rs. 15 mrs. en 1847: la cuarta parte de géneros

comisados importó en el primer año 34,733 rs. 8 mrs. ele-

vados á 37,971 rs. 6 mrs. en el segundo.

Bienes del clero. Concluimos el art. de la intendencia

de Tarragona publicando el siguiente estado de los bienes

que el clero secular y regular de esta prov. poseía, con sus

toros y censos.

Consecuencias que se desprenden del siguiente estado.
1.a El número de fincas rústicas y urbanas que poseia

el clero regular de ambos sexos en esta prov. era de 325,
de las cuales se han vendido 255; las que poseia el clero

secular eran 1,183 , y se han vendido 401.

2. a Las 656 fincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros . fueron tasadas en rs. vn. 14.946,420, y su remate pro-
dujo para la estincion de la deuda del Estado un valor de
rs. vn. 34.143,540.

3. a La renta anual de las fincas que pertenecieron á
ambos cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en
tasación ascendía á rs. vn. 644,904; la que corresponde en
el dia á las no vendidas es de 196,512 rs. vn.

, cuya canti-

dad unida á los rs. vn. 953,438, de liquido producto de los

foros y censos
,
rebajadas las cargas, forma un total de rs.

vn. 4.449,950 , de que puede disponer el Gobierno para ha-
cer frente á las atenciones del Culto

,
cualquiera que sea la

determinación que se adopte respecto á la devolución do
los bienes al clero.
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TARRAGONA: prov. raarít. correspondiente al tercio na-

val de Barcelona, departamento de Cartagena; su estension

y jurisd. comprende 42 millas de costa, empezando sus li-

mites por el O. en el Hospitalet, perteneciente al distr. de

Cambrils , y concluyendo al E. en el punto llamado Tito

correspondiente al de Villanuéva y Geítró, I 1/8 milla antes

de Sitjes. Está dividida en cuatro distritos y un part. que

son : Cambrils , de estension 7 millas desde el Hospitalet

hasta Vilafortuny ; Reus que comprende Vilaseca y puerto

de Salou, su estension o millas desde Vilafortuny al Mas de

Müntiüu; el part. de Tarragona, de estension 8 millas, des-

de el citado Mas hasta la punta llamada de la Mora ; el

distr. de Vendrell de estension 15 millas desde dicha punta

hasta Segú inmediato á Cunit, y comprende los pueblos de

Altafulla, Torredemb"rra, Creixell , Calafell , y su fondea-

trú de estension 7 millas, que empieza en Segú, compren-
diendo los pueblos de Cunit y Cabellas, y concluye al E. ea
el citado punto de Tito. En la cap , que es Tarragona , re-?

side un comandante de la prov. , de la clase de capitanes de
navio, un segundo comandante, un ayudante , un contador

y un cirujano; en su juzgado hay un asesor, un oficial y un
escribano. Hay también un capitán del puerto, que loes
hoy de la clase de capitanes de nav io. En cada uno de los

distr. hay un ayudante, un asesor y un escribano , el ayu-
dante del de Reus, reside en Salou por ser al mismo
tiempo capitán de este puerto. En los estados que á
continuación insertamos, se espresa la fuerza numérica
de la matricula de esta prov.; las embarcaciones de todas
clases que á ella corresponden ; y el número'de buques
construidos en este astillero de la cap. desde 1824 al 1845
ambos inclusives.dero en las playas de San Salvador; el de Villanuéva y Gel-

Fuerza numérica «le la matricula de mar de la provincia 8

1

} d Ja *g°"a
.

CAPITAL

DE LA PROVINCIA.

Tarragona.

DISTRITOS.

V-mdrell y sus demás 4 pueblos.

Villanuéva y Geltrú

Reus con Vilaseca y Salou. .

Cambrils

Sumas.

PILOTOS.

22
6

7

1

36 31

MAESTRANZA,

i

10
i

ii

56
20
26
20
15

13 137

c
¡3

'5 Ja

447
243
195
102
137

1,124

38
25
11

4

86

600
302
247
132
.160

1,441

EMBARCACION KM »E TOU1N CLASES.

Bergantín
raylebots
Laudes de travesía. . .

Id. del tráfico costanero

Id. de pesca

'co • t—

12

a
á 2

»

26
409

1

2
12

26
409

450

tuques construido.* «lesde el año de S á J *t45.

ANOS.

1826..
1827. .

1828..

1829..

1830.

.

1831..

1832.

.

1 833.

.

1834..

1835.

.

1839..

1840..
1841..

1843..

1 844.

.

1845..

Totales

o °

4

2

10
3

10
4

3

3

3

6

46

2

14

131

160
80

415
204
420
186
309
208
135
240
128
105
404

1,005
55

440

4,494

Notas al estado anterior.

1. a No se ha construido ninguna otra clase de em-
barcación, ni en la actualidad se está construyendo, y
lo que se fabrica en esta c. para la habilitación de los bu-
ques , es velamen , cables , anclas

,
perneria , clavazón y las

maderas necesarias para la armazón; pero la tablazón la

tienen que conducir de la costa de Levante en la prov. ma-
rítima de Mataró , per abundar allí maderas de todas clases

para la construcción.

2. a La playa de este puerto no permite por su poco fon-

do que en su astillero se construyan barcos de mayor cabida

que la espresada.

TARRAGONA: part. jad. de término en la prov. y dióc.

de su nombre; aud. terr. y c. g. de Barcelona. Se compone
de una c, 3v., 16 1., 3 cuadras, 18 térm. jurisd. y 3

térm. rónegos, que forman 13 ayunt.; las dist. de las prin-

cipales pobl. entre si, de estas á la cap. del part.
,
prov.,

dióc. y á la corte, se manifiestan en la siguiente , escala.

TARRAGONA, cab. del part. jud.

1

12/3

I

13/4

1 1/3

17

97

Canonja.

22/3 Catllar.

2/3

11/2

2

1/2

15

97

2

31/4

13

99

Constantí.

1 1/2

1 1/4

15

96

Morell.

l| Raurell.

2 2 1/2. VHaseca.

15 153/4 153/4

95 1 95 97

Barcelona , c. g.

111 ! Madrid.

Sit. en la costa del mediterráneo á la parte S. de la prov.

le combaten generalmente los vientos del SO., y algunas vo-
ces los del N. en lo interior; goza de clima sumamente
templado

, y no se conocen enfermedades dominantes. Con-
fina al N. con el part. jud. de Valls ; al E. con el de Ven-
drell; alS. el Mediterráneo , y al O. el part. de Reus; se

estiende 3 leg. de N. á S. desde el térm. de la Granja á la

punta del muelle de Tarragona, y 3 1/2 de E. á O. desde
Tamarit al cabo Salou.
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TARRAGONA ícampo de): terr. en la prov. de Tarragona,

principado de Cataluña : se llama asi la gran cuenca á que
domina la c. de su nombre por el E. , N. y O. , formada por

las alturas
, que corren por estos rumbos en la forma y dis-

posición siguiente: al E. desde el térm. de Tamarit en la

desembocadura del Gaya tiene por límites la corriente de

este r.
, que baja perfectamente de N á S. sirviéndole de

antemural una serie de colinas ; que desde San Magin de

Bufagaña desciende hasta Altafulla y Torredembarra : al O.
de esta barrera ya se dilata otro terr. , que desde las inme-
diaciones del Vendrell se conoce con el nombre del Panadés.
Por bajo de Brafin deja la linea la corriente del r. y discur-

riendo por las alturas de Alió, entre "Valls y el Plá , estable-

ce el lim. N. en toda aquella parte de montes, cuyas ver-

tientes van al S. Al NO. de Valls en Picamoxons, corta la

línea el curso del Francoli y va hacia el Albiol , en donde
ya encuentra la gran cord. que establece el lím. O.

, y si-

guiendo por Vílaplana, Riudoms y Riudecañas, siempre" por
las faldas de la citada cord., va por Momhrió y Mouroig á

terminar en la torre de Miramar , desde donde sigue mas
lejos la cord. hasta el cabo de Balaguer. Esta cuenca ó cam-
po, que tiene 6 1/2 leg. de E. á O., y 4 de N. á S., está ba-
ñado por una multitud de riach. ,

que esparcen la fertilidad

en los térm. de mas de 60 pobl. enclavadas en su recinto, y
que cuentan unos 25,000 vec. : en todo este trecho se pre-

senta el terreno dividido en 3 zonas , que corren de N. á S.

en conformidad á los ramales, que se desprenden del litoral

hácia el N. : por el lado del O. es llano y unido el terreno

desde el pie de los montes al cauce del Francoli,
,
que sirve

de lím. á la primera zona por aquel lado , en una ostensión

de 2 1/2 leg., comprendiendo la comarca de la Canonja, V¡-

laseca , Cambrils y parte del térm. de Monroig al S. ; hacia
el N la de Reus , la Selva y Alcover

, y al E. la ribera der.

del Fráncoli
,
que junto con el terr. de Gonstanti , puede

llamarse comarca ríe Tarragona hasta algo mas arriba del

paralelo del Godony. Desde la izq. del Francoli empieza ya
á levantarse el terreno y sigue en esta disposición otras 2

4/2 leg. hasta el cáuce del Gaya, constituyendo la segunda
zona ó del centro , y toda ella puede considerarse como un
gran muro, que uniéndose al N. con las raices de la gran
cord. de Prades

,
separa las aguas de los 2 citados r. desde

los 2/3 de su curso: el estremo S. de este muro ó loma es el

peñón, sobre que está sentada la c. de Tarragona. La terce-

ra zona ó del E. empieza desde la orilla derecha del Gaya,
abraza la pequeña cuenca de este r. y se estieude un poco
sobre las faldas de la cord., que limita su curso y divide como
hemos dicho, el campo deí Panadés. Por consecuencia de la i

elevación de los montes del O. y N. , y de la dilatación de
|

sus faldas, que se subdividen en pequeños ramales , todas
|

las aguas tienen su descen>o hácia el S., y los cauces por I

donde corren , unos confluyen con las principales cuencas
del Gayé y el Francoli

, y otros las llevan directamente al

mar; de estos el Riudar, la ribera de Cambrils, y la rambla
del Hospitalet son los mas notables, pero apenas llevan agua
sino después de las lluvias. La naturaleza del terreno es de
formación primitiva en la cord. del O. y del E.; y el resto

en toda la estension de la cuenca de formación secundaria,

y aun en muchos parages se ven bancales mas recientes. La
segunda zona, que es la parte mas montuosa , es un arma-
zón de piedras calizas, silíceas, cuarzos y jaspes de variadí-

simos colores, que se esplotan y forman un gran ramo de
ind., cubiertos con los depósitos vegetales, que en los valles

y cañadas son de una feracidad estraordinaria : en las 2 zo-
nas laterales se encuentra en abundancia la arcilla compac-
ta, que han acarreado las aguas , y en los puntos mas pro-
minentes al O. se reconoce el tofo calizo, que abunda tam-
bién en la cuenca del Gayé -. las faldas de la cord. del O.
contienen grandes depósitos de pizarra, y asi ellas como las

arboladas alturas que las coronan suministran al llano una
gran cantidad de mantillo

,
que arrastrado por los aguace-

|

ros, produce la estrordinaria fertilidad de toda la comarca.
Todo este pais, goza de una misma temperatura sumamente
benigna, y á favor de ella, de la buena calidad de las tierras

|

y de los riegos, circunstancias que no siempre se hallan
reunidas, crecen en todo el campo todas las especies de
frutas cultivadas en España , y toda clase de hortalizas, le-
gumbres y granos con la multitud de variedades que esta-
blecen los climas mas desiguales y los terrenos mas aparta-

dos de la Península. Las cosechas principales son : aceite,

avellana
, que es sin disputa la de mejor calidad que se co-

noce, algarrobas, cebada, habichuelas y vinos variados, su-

ficientes para satisfacer todos los caprichos : la ind. es

igualmente otro de los ramos de gran interés en este terr.-.

basta saber que en él están comprendidas las pobl. de Reus,

y Valls , para venir en conocimiento de la riqueza del país,

que por la escelente disposición del terreno , sus preciosos

saltos de agua y la proximidad á los puertos del Mediterrá-
neo, está convidando á las mas atrevidas empresas.
TARRAGONA: c. con ayunt. y aduana de 2. a clase; cap.

de la prov. civil, de la marít., de la intendencia de rent.,

del part. jud. y dióc. d6 su nombre; aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 44 leg.); residencia de las autoridades,

corporaciones y oficinas provinciales ; plaza de armas;
puerto del Mediterráneo , y sede arzobispal metropolitana.

Situación y clima. Se halla sobre una colina, compues-
ta en su mayor parte de piedra berroqueña y variados jas-

pes, cuya elevación sobre el nivel del mar, al pie de la tor-

re de la cated., es de 523 pies ; en la costa del Mediterráneo
por los 41°, 07', 41" lat. N ; 7°, 32', 50" long. E. del meri-
diano de Cádiz, ó 4o , 56!, 15" del de Madrid; la citada coli-

na presenta un rápido declive hácia la costa por la parte

del E. y por la dirección angular del OSO. al SSE. , des-
cendiendo con mas suavidad al O. en dirección al r. Fran-
coli, que dista 1,500 varas de la c. , y de vertiente casi

acantilada por el NE. Desde el NO. al SE. rodean á esta ele-

vación varias colinas, distinguiéndose entre ellas la del fuer-

te del Olivo al NO y á 1,200 varas de la muralla; la de
Ntra. Sra. de Loreto al NE. ; las alturas de los Ermitaños
casi en la misma dirección, y otras al SO. que terminan en
el mar, por encima del mesón llamado Hostal de la Cadena,
sobre el camino de Barcelona, á unas 1,500 varas de la pla-

za ; la parte O , ó del Francoli , está enteramente despejada,

y en general la sit. de la c. es muy pintoresca por dominar
la hoya que la rodea, bien cultivada y que ofrece una agra-
dable perspectiva. El clima es templado

; pero en razón á

que dominan los vientos del NE. por los meses de abril y
mayo, es poco marcada la primavera , y el termómetro sue-

le no subir á los 45° ha>ta el 15 de junio; mas entonces se

fija , y en pocos dias va subiendo hasta los 4 8°, que elevan
la temperatura á estación de verano ; en cambio el otoño es
muy largo, y generalmente el frió no se fija hasta me-
diados de diciembre. Por término medio el calor varía entre
los los 48 y 25°; el frió desde 7 á 0; rarísima vez nieva, y
nunca cuaja; los hielos tampoco son frecuentes ni durables.

Los vientos dominantes en invierno son del NO.; en verano
los del SO.; pero generalmente corren brisas todos los dias

eu esta estación
, y muy pocas veces se mantiene una mis-

ma temperatura ni vientos mas de tres dias. Las lluvias no
son comunes, ni los temporales se piolongan mas de tres

dias; la atmósfera es despejada ; se desconocen las nieblas,

y se disfruta una salubridad verdaderamente envidiable. No
hay enfermedad alguna reinante ni endémica; á la continua
variación de aires és debido que no todos se puedan guar-
dar con constantes precauciones de abrigo ; y de aquí es

que la enfermedad general que se conoce, son las catarra-
les y alguna inflamación, mas ó menos grave, según la com-
plexión del individuo; pero nunca peligrosas acudiendo á
tiempo. Se padecen también algunas alecciones reumáticas,
de las que un corto número degeneran en gota, sin que por
esto se diga enfermedad reinante; después de lo dicho no
hay otra dolencia fija ni general; pues las intermitentes en
otoño y las gastro-enteritis en eslío, siguen en corto núme-
ro la rhaicha universal de estas enfermedades, cual sucede
en todo clima.

Murallas, puertas y fortificación. Los restos de los

primitivos muros aparecen en la cima de la colina, sirvien-

do de cimiento ó base de las obras posteriores; están for-

mados con disformes peñas colocadas como al azar, pero
alineadas simétricamente ; se atribuyen á los celtas, y los

llama con tazón un erudito escritor de esta c, hacinamien-
tos druidicos; se encuentran desde la batería de San Pablo
hasta el baluarte de San Magin, incluyendo este espacio las

puertas de San Francisco y del Rosario, con la base del tor-

reón empotrado á espaldas del palacio arzobispal y la del

enfermero , describiendo desde el fuerte Negro hasta San
Magin un ángulo obtuso; sigue después hasta el baluarte de



642 TARRAGONA.
San Antonio en linca recta; desaparecen desde este punto

hasta la puerta del mismo nombre, y siguen otra vez á la

der. de ella en linea recta hasta el baluarte de Criminales,

de San Clemente ó de Cadenas, sirviendo de base á la linea

de casas que dan trente al paseo, y no volviendo á aparecer

hasta detras del torreón de Cárlos V, dentro de la puerta de

Sta. Clara ; se sabe que continuaba este ant. y tosco muro
hasta las inmediaciones del tuerte Rea!, y aun se notan en

el dia algunas molos colocadas con el mismo orden á la izq.

de la puerta de Lérida, sitio donde sin duda se hallaría la

puerta que los romanos llamaron de Sagunto; de esta mura-

lla solo quedan tres puertas que fácilmente pueden recono-

cerse por su construcción; una á la izq. esteriorde la actual

puerta del Rosario; otra al pie del torreón del palacio arzo-

bispal, y la 3.» á la der. de la actual de San Autouio, cuyas

obras consisten en grandes peñas unas encima de otras, y
sobre ellas ot ra de terrible magnitud, formando su arquitra-

be. Encima do estos restos apoyaron los romanos su bella

y magnífica muralla, construida con sillares almohadillados,

de la que aun se conservan la línea existente desde la puer-

ta del Rosario hasta el baluarte de SanMagin y puerta del So-

corro, y en los torreones del Arzobispo y del Enfermero; los

demás tramos han sufrido infinitas reparaciones. El recinto

actual, contando como parte integrante la misma ant. mu-
ralla al NO., N. y E., fue cerrado por el S. con una cortina

por los primeros restauradores, que se estendia desde la

torre de Pilatos hasta el torreón de la Vigueta del frente

del baluarte del Rosario, atravesando lo que hoy se llama

el Almodin, y cimentada á corta dist. del lienzo meridional

del Circo; esta cortina desapareció a fines del siglo pasado

para construir la rambla, según los p'anos del arquitecto don

José Prats, y en su lugar se levantaron las nuevas obras

desde la puerta del Rosario á los baluartes de San Pablo,

San Juan, Jesús y Cervantes, que cierran la c. por la parte

del SO. con la notable dominación de 129 pies sobre la po-

blación de la marina; estas obras están fundadas sobre pe-

ña; pero no tienen foso, camino cubierto, ni obra alguna

esterior; por estos frentes abrió la brecha el ejército de Su-

chet en 18-11. Desde el baluarte de Cervantes se reconócela

gran fort. natural del recinto que resta; el muro que hay

hasta la puerta de Sta. Clara, aunque no es de mucha con-

sistencia, es fuerte por su posición; cubre esta puerta un

tambor, que es al mismo tiempo una batería ó barbeta di-

rigida al mar y á las caidas próximas de la montaña; pasada

esta puerta forma el muro principal un rincón, á cuya es-

palda corresponden los restos del ant. baluarte llamado de

Cárlos V, y después la referida torre de Pilatos, que empal-

ma con las ant. obras; ademas de esta muralla se estienden

desde el baluarte de San Pablo hasta la orilla del mar, cu-

briendo todo el lado O., las fortificaciones que llaman de la

marina, de poca consideración; con sus baluartes de Or-

leans, de los Canónigos, de la reina Amalia, del Lazareto,

el fuerte Real, la batería del Francolí en la desembocadura

de este r. y la de Santiago junto al muelle. Toda la muralla

ant. está precedida de una falsabraga, que cubriendo parte

del muro forma al mismo tiempo una especie de foso ; y
complétala fortificación el campo atrincherado, que circuye

la c. con sus fuertes de la Reina, á la orilla del mar, sobre

la costa de la Punta del Milagro, reducto de San Jorge, pla-

za de armas, fuerte de la Cruz , fuerte de San Gerónimo , el

de Ermitaños y el del monte del Olivo al N. Se cuentan en

el dia G puertas que son : la de San Francisco al O. conside-

rada como la mas principal, por dar entrada á las carreteras

de Valencia y Madrid; la de San Juan al S. ,
que dirige al

Puerto; la de Sta. Clara al E., por donde viene la carretera

deRarcelona; la de San Antonio ó la Merced al NE.; la del

Socorro (cerrada) al N., y la del Rosario al NO., que da

vista á la campiña; en el lienzo de las fortificaciones de la

marina, que apoya un estremo en la muralla y el otro en el

mar, según hemos dicho, están las puertas dé Lérida y de

Francoíí, ambas al O.
,
que dan enfraila por esta parte á la

nueva pobl. del Puerto; y en el lado E. ta del Milagro, que

comunica á la carretera de Barcelona. Tal es en el día el

recinto de la plaza; poro en consideración á la importancia

que va tomando la nueva pobl. que acabamos de indicar,

está aprobado por S. M. el proyecto de derribar la cortina

del S. para unir en una sola las dos pobl., formando asi una

c. grande y suntuosa, adaptando sus fortificaciones á la

nueva forma de la plaza.

iNTERIOll DE LA 1'OBLACION Y SUS AFUERAS. El todo do
la pobl. se divide en c. alta y baja, ó sea c. propiamente
dicha y la nueva pobl. del puerto, separadas tísicamente
por el lienzo meridional de la muralla , de que hemos ha-
blado: el casco de la o. forma un paralelógramo tendido de
NE. á SO. en la dirección del peñón sobre que está cons-
truida, y cuyos lados mayores son los de NO. y SE., con
1,100 varas de largo, 550 de ancho por término medio, y
3,000 de superficie: contiene 1,380 casas, que van reedi-
ficándose y mejorando todos los dias, construidas con ele-

gante sencillez, hasta de ¿ pisos; abundando en todas ellas

los mármoles y jaspes, no solo porque el terreno ofrece
por todas partes hermosas canteras de esta piedra, sino
porque son muy frecuentes las grandes piezas labradas que
se descubren á cualquiera escavacion , procedentes de los

suntuosos templos y palacios de sus ant. dominadores. Las
calles son desiguales por lo general, algunas muy estre-

chas, pocas empedradas, y si se esceptúa el barrio princi-

pal , donde se halla la calle Mayor, los demás se hallan des-
trozados y lastimosamente abandonados : la Rambla es una
gran calle que se estiende en la misma dirección de la c,
con 000 varas de largo y 25 de ancho , que abraza en sus
estreñios los lienzos SE. y NO. de la muralla, y las puertas
de Sta. Clara y San Francisco, que á ellos corresponden en
linea recta : en el centro hay un terraplén que sirve de pa-
seo , levantado 3 1/2 pies sobre su piso , con asientos y fa-

roles
,
dejando á los lados lugar para el tránsito de carrua-

ges; en el lienzo superior de esta calle hay una línea de
edificios modernos y de uniforme arquitectura, levantados
según los planos de D. José Prats , al derribar la cortina

que hemos citado antes; y en el inferior el conv. de San
Francisco , donde están el Instituto y el Gobierno político,

el Seminario conciliar, el teatro, el hospital, el cuartel de
la Rambla (jesuítas), una posada, el gobierno militar y el

conv. de Sta. Clara, edificios todos de gran estension. Las
plazas son la de la Constitución , ó de la Fuente

,
que es un

espacioso cuadrilongo sobre el solar del ant. Circo ; la de
las Coles al pie de las escaleras de la cated. , la del Rey, la

de la Reina , la de Pallol y otras menos notables.

Edificios públicos. Pocos en número, y de escaso mé-
rito, posee Tarragona en la actualidad-, computando en tal

concepto el palacio arz.
,
puede decirse que es el único que

merece alguna detención : está construido sobre el terreno
que ocupaba el capitolio, del que solo ha quedado el tor-

reón, que ya hemos mencionado, hablando de la muralla;

el palacio actual fue reedificado por el lllmo. Sr. D. Romual-
do Mon y Velarde, arz. de esta metrópoli, empezando en
1815 y concluyó en 1819; presenta una fachada de 00 va-
ras

,
compuesta de 2 elegantes cuerpos de arquitectura • el

primero es almohadillado , de jaspe negruzco , con 3 gran-
des puertas y 4 ventanas en los intermedios; la portada del

centro tiene dos columnas jónicas también de jaspe, de la

misma espacie que el almohadillado, con sus bases y capi-

teles de jaspe amarillo con betas de encarnado y blanco;

descansa sobre estas columnas un cornisamento de lacitada

piedra con friso de jaspe amarillo , en cuyo centro están las

armas del Sr. Mon en mármol blanco : la cornisa sirve de
piso á un gran balcón ,

cuyos montantes y lindes son tam-
bién de jaspes; las dos puertas laterales son de la misma
configuración y magnitud que las del centro , con la sola

diferencia que aquí son pilastras en vez de columnas : el

segundo cuerpo t íene balcones sobre los vanos de las puer-

tas y ventanas con pilastras pareadas en los intermedios,

encima de los cuales corre el cornisamento que pone tér-

mino á la fachada. La escalera interior , con arcos apoya-

dos sobre una columnata de jaspe , es magnífica ; el patio,

corredor y piezas interiores son grandiosas y bien distri-

buidas; las vistas al campo por la parte posterior, suma-
mente pintorescas. El teatro es también un gracioso edifi-

cio; fue construido en 1822 á costa del hospital, para su

propiedad
,
dirigido por el arquitecto D. Lorenzo Miquel.

La tachada es de orden jónico; presenta en el primer cuer-

po un pórtico de 3 arcos cerrados con verja de hierro, cu-

yos montantes sostienen la cornisa que sirve do piso á un

gran balcón corrido con tres salidas; sobre esta cornisa se
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elevan formando el segundo cuerpo 6 pilastras de piedra

sillar con sus basas y capiteles, y corona la fachada un

cornisón jónico, en cuyo centro se eleva un tímpano del

mismo orden y en su vértice una figura laureada, símbolo

de la comedia : encima de ta cornisa se apoya un pretil con

6 jarrones de piedra, que corresponden á las 6 pilastras:

el interior tiene 50 varas de largo y 20 de ancho; tiene

plateas bajas, dos órdenes de palcos, y se corona con otro

corrido llamado cazuela : está bien pintado ó iluminado y
puede contener 1,000 personas. La Casa de ayunt., nada
de particular ofrece: hay ademas alhóndiga, suficiente

para el poco tráfico de cereales, pues como la mayor parte se

reciben por mar se depositan en los grandes almacenes qua
tiene el comercio eu la nueva pobl. del puerto. Repeso, en
el que pueden los vec. confrontar el de los comestibles que
compran. Pescadería , que es un local espacioso y ventila-

do, consistente en un gran cubierto cuadrado sostenido

por pilares, y en su alrededor los puestos para la venta del

pescado fresco. Carnicerías, que son seguramente el edi-

ficio de su clase mas bien entendido que hemos visto:

constan de un gran pórtico cerrado con verjas de hierro,

embaldosado el pavimento de jaspe ; las mesas de la misma
piedra y bruñidas; las casillas en que están los cortantes,

todas vestidas de azulejos, y en cada una de ellas un grifo,

que despide un chorro de agua para lavarlas, reinando en
todo la mayor limpieza. El matadero es también una gran-
diosa pieza embaldosada , con conductos subterráneos para

colarse por ellos la sangre , y 2 fuentes para lavar el sue-
lo sin dejar residuo alguno , ni rastro de inmundicia ; la

pieza destinada para depósito de las carnes es grande y
ventilada, cuyo pavimento embaldosado, y formando un
suave declive está siempre limpio por medio de la abun-
dante agua que arrojan 2 caños que hay en ella ; para la

limpieza de ios despojos hay otra pieza con sus correspon-

dientes lavaderos; otra para el depósito del sebo, un gran
desván para secar las pieles, y cuadras y corrales para el

ganado, todo perfectamente distribuido. Estas dos últimas

obras son debidas al laudable celo de una sociedad de bue-
nos patricios, que se formó en el año 1842, para contra-

restar á los abastecedores de carnes, que monopolizaban
este ramo, empleando los beneficios que ha rendido su bue-
na adm. en estas obras de utilidad pública.

Edificios religiosos. Es el primero la Catedral, funda-
da por el arz. San Olegario en 1120 : su sit. es en lo mas
alto de la c. en un pequeño llano, al que se sube desde la

plaza de las Coles, por una gran escalinata; se descubre á

este frente su fachada principal de estilo gótico, con 3 puer-

tas divididas por estribos, sobre los cuales se elevan dos

pirámides: la del centro es grande y suntuosa, de arco

apuntado, cuyos junquillos para formar las archivoltas van
aumentando progresivamente : está ademas dividida por un
pilar que representa la imagen de la Virgen, y encima en
bajo relieve el Juicio Final. Entre los arcos y basamento de
esias pirámides , hay colocadas 22 estatuas de piedra

, pa-
recida al mármol de la cantera de Albiol, en este arz.

, y
representan los 12 apóstoles y varios profetas, mayores
que el natural ; las 8 primeras que se hicieron con este fron-

tispicio en 1274, son mejores que las restantes, hechas
100 años después; sobre la puerta del centro hay una gran
ventana circular de buen estilo; el resto de la parte supe-
rior está sin concluir; en el mismo estado se halla la torre,

y en lo demás nada ofrece notable sino el carácter que le

imprime su antigüedad y los deterioros que ha sufrido por
los proyectiles de guerra durante los sitios; al lado E. hay
otra puerta de escaso valor, llamada de Santa Tecla. El in-

terior es espacioso, y verdaderamente sublime por las res-

petables huellas de su remota fundación y por su asombro-
sa solidez; pero pesado en sus formas por lo demasiado
abultado de sus columnas y no grande elevación: consta de
3 naves; la del centro hasta el presbiterio tiene 260 pies,

y este 53 con 40 de ancho; el crucero es magnífico, tiene
de alto hasta la parte superior de la cúpula 90 pies ; las na-
ves laterales son mucho mas bajas. La capilla mayor se
halla á la cabecera del templo; su retablo, cuya ejecución
se atribuye á un tal Pedro Juan, natural de Tarragona, y
á Guillermo de la Mota , se empezó en 4 de marzo de 1426;
su material es de uua especie de alabastro de Sagaró y de
Besalú (prov. de Gerona) , la adornan muchos bajos y me-

dios relieves que representan la vida y pasión de Cristo, y
el martirio de Sta. Tecla ; el sagrario es de mármol de Sar-

real, y en el camarín, que hay detrás del retablo, es muy
de notar la decoración de ángeles, serafines y flores de la

misma materia ; al lado de la Epístola se halla el sepulcro

de D. Juan de Aragón, arz. de esta igl. , é hijo de D. Jai-

me II, muerto en 1334 ; cuya estatua de marmol es her-
mosa; la capilla está cerrada por su frente con una verja

de hierro, pero sin valla de comunicación; el coro cerrado
igualmente en los mismos términos ; las verjas son senci-

llas sin ningún adorno ni moldura; la sillería bien traba-
jada con labores de crestería, cuya madera es la mayor
parte de roble de Blandea y la otra del bosque de Poblet

en esta prov. ; fue construido este local en 1485 por el es-
cultor Francisco Gómez de Zaragoza y su hijo Antonio, por

precio de 65,000 sueldos.

El órgano está sobre la sillería al lado del Evangelio;
consta de 3 cuerpos de arreglada arquitectura ; fue trazado
por el aficionado D. Jaime Amigó , rector de Tivisa

, y se
hizo en 1563. A los costados de las naves laterales se hallan

las capillas: la primera de la der. es la llamada de las Vír-

genes , donde se halla la pila bautismal: esta bellísima pie-
za es un magnífico baño de mármol que fue encontrado en-
tre las ruinas del palacio de Augusto; tiene 14 palmos de
largo , 8 de ancho , 7 de alto y 4 de fondo ; está sostenida
con varios globos y resguardada con 2 leones : en el inter-

medio de esta capilla y la segunda se ve el sepulcro del

cardenal Cervantes, de mérito muy singular; la tercera ca-
pilla es la de Sta. Tecla, patrona de la c. : fue construida
por la generosidad de los Sres. arz.

, empezándose en 1760
bajo la dirección de D. José Prats , y se concluyó en 1776:
su fáb. interior es de mármoles de diferentes colores , casi

todos del pais, presentando un conjunto suntuoso , aunque
recargado de adornos: los medallones y bajos relieves fue-
ron ejecutados por D. Cárlos Salas : las otras capillas son
insignificantes. En el costado de la izq. es notable la capilla

de la Concepción, donde están los sepulcros de los señores
Rebolledos a cada uno de los costados : en el intermedio de
las dos capillas que siguen, el muy suntuoso del arzobispo
D. Juan Tarés, de gusto particular por el hermoso templete
que le cubre , y la siguiente es la destinada á parr. con el

titulo del Sacramento
,
que sin duda es la mejor del templo:

su portada es de 2 grandes columnas de orden corintio y
formadas de una especie de granito, que parece fue emplea-
do por los romanos en sus construcciones , siendo lo demás
de ¡a capilla de mármoles de mezcla , sin esceptuar el reta-
blo mayor : este tiene su cuerpo principal compuesto de
pilastras; en medio está colocado el hermoso Tabernáculo
adornado de 2 columnas corintias y su frontispicio

, y á los

lados las estatuas de Aaron y Melkuisedech , debidas á Al-
bion y Nicolás Gorant ; se ven repartidas en este retablo di-

ferentes pinturas bastante buenas, cuyo autor fue un tal

Isaac Hermés, y de los bajos relieves de bronce que hay en
las puertas del Sagrario Felipe Voltes, todos profesores de
digna memoria. Fundó esta capilla el sabio D. Antonio Agus-
tín , arz. de esta díóc.

,
cuyo sepulcro está en la pared' del

lado del Evangelio
, y por carecer de luces se hizo un atre-

vido rompimiento en"la bóveda, sobre la cual se levantó la

cúpula y linterna sin haber puesto estribos de ninguna clase:

semejante fáb. es sin duda un maravilloso esfuerzo del ar-

quitecto. Se dice que esta capilla fue parte del capitolio ó
Arce de los emperadores romanos. Continuando mas ade-
lante, está la puerta que conduce al cláustro : esta puerta,
según su forma arquitectónica, es muy ant. ; se compone
de 4 cilindros á cada lado que sostienen otros tantos arcos,

que forman las archivoltas por la parte esterior, en las cua-
les están entallados el Monograma , el Salvador y los ani-
males que representan los 4 Evangelistas: la gran piedra de
mármol que sirve de arquitrave ,

dejando la puerta cua-
drada , apoya sobre un grueso cilindró de obra romana , que
colocarlo eñ el medio sobre una base de mármol con cule-
bras enlazadas, forma 2 puertas: sobre este cilindro se co-
locan siempre las armas del arz. que gobierna la igl.

, que
desaparecen cuando ocurre vacante. Éste cláustro, perfec-

tamente cuadrado, tiene de largo 62 varas en cada uno de
sus tramos , con 6 grandes arcos de medio punto en cada
frente, y cada uno de ellos comprende dentro de sí otros 3
redondos

,
cuya altura es la mitad de los grandes: todos apo-
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yan sobre columnas con sus bases y capiteles de ricos labo-

res, contándose 192 de estas columnas á 48 encada lienzo,

agrupadas dentro de cada grande arco; otras 4 en los án-
gulos interiores del jardin, que forma el centro del cláustro,

Í- 72 en las paredes esteriores del mismo, formando 278 co-
umnas, todas de mármol estranjero , corriendo entre ellas

unas verjas de hierro que cierran «1 jardin, hechas en 1573=

En uno de los ángulos de este cláustro se halla la capilla de
Corpus Cristi , en la cual está encerrado en una caja de ma-
dera el cuerpo del rey de Aragón D. Jaime I el Conquista-
dor, hecho momia, perfectamente conservado, y en otras

cajas los restos de su esposa y otros monarcas de aquel

reino, traídos á este lugar por una comisión del Gobierno
político, nombrada en virtud de real orden de 29 de julio

de 1840 para pasar al suprimido y arruinado monasterio de
Poblet, en donde se hallaban : por dentro de esta capilla es-

tan las oficinas del cabildo y los armarios, donde se guardan
las alhajas y vestiduras: de estas últimas hay un surtido re-

gular para el servicio del culto ; no asi de alhajas , por los

repetidos saqueos y desastres que ha sufrido esta ínclita

pobl. La cated., ademas del rango y personal que le corres-

ponde por su categoría, es la única" parr. de la c. , servida

por 3 curas llamados parroquiales, que son al mismo tiem-
po racioneros de la Sta. igl , y el suficiente número de de-
pendientes: es su aneja la parroquia de la nueva pobl. del

Puerto, la cual está servida por el tercer cura parroquial,

según asi lo dispuso ya el plan vigente en la igl., aprobado
por el Consejo en 1768, asociándole ademas un coadjutor

en razón al aumento que ha tenido este vecindario desde
aquella época: los párrocos son de provisión de S. M., y el

coadjutor amovible á voluntad del arzobispo.

Conventos de monjas. Hay 3: el de Sta. Clara fundado
por el de Barcelona en el año 1267, sit. junto á la muralla
que se une con el baluarte de Cervantes; es muy capaz y
bien distribuido: la portada de su igl. consta de 2 columnas
de orden jónico muy sencillas

, y el templo contiene regu-
lares capillas y algunas figuras bien esculpidas por D. Vi-
cente Roig.

Santa Teresa , de carmelitas descalzas , no consta la épo-
ca de su fundación por ser posterior á las crónicas de la

orden, aunque se supone que remonta á mas de 100 años;

su igl. forma una cruz griega bastante elegante ,
pero nada

tiene de notable.

Madres de la Enseñanza, de la orden de la Compañía de
María, fueron establecidas en 1698 por las de Barcelona en
el conv. que a este efecto se formó en una casa cedida por

el presbítero D. Gabriel Mas. En este conv. se educan unas
200 niñas, á quienes las monjas enseñan, cumpliendo con
su instituto.

Ocatp . un beaterío bajo la advocación de Sto. Domingo,
fundado por una beata del conv. de Barcelona ; se estable-

cieron primeramente en una casa del arco de San Lorenzo,

y de alli pasaron á la que hoy ocupan en la plaza del Pallol,

la cual adquirieron por compra á los dominicos. Todos estos

conv. conservan sus religiosas.

Conventos pe frailes suprimíaos. Hay 6 en la c. y uno
en el Puerto ; ¡os primeros son : San Francisco, destinado

para las oficinas del Gobierno político , é Instituto provin-

cial. Jesuítas, que después de su espulsion fue de los agus-
tinos; en este conv. se ha construido el escelente cuartel de
la Rambla para infantería y caballería, con buenos pabello-

nes para los oficiales, y la igl. se ha habilitado como parr.

castrense. Santo Domingo, en la plaza de la Constitución,

si bien en la actualidad sirve de casa cuartel de la Guardia
Civil , está cedido por el Gobierno para edificar en él las

casas consistoriales, y establecer las oficinas de la Diputa-
ción provincial. El de Trinitarios, en la plaza del Rey, ce-

dida la igl. por el Gobierno al señor arz. para el culto, y el

edificio para habitaciones de familias pobres. El de Carme-
litas descalzos, convertido en cuartel de infantería, y el de
Mercenarios á la puerta de su nombre , destinado también
á usos militares

, y bastante destrozado.

Capillas v oratorios. La de Santa Tecla, llamada la

Vieja, de la cual no seria aventurado suponer que fue an-
terior á la cated. , si ya no sirvió de parr. mientras esta se
construía

, junto á la cual se halla : algunos creen con poco
fundamento que fue erigida por San Pablo ; otra dedicada á
este misino santo, contigua á la casa del Enfermero, que se

dice fundada por los hab. cuando este apóstol vino á predi-
car á Tarragona

, aunque según su arquitectura la tenemos
por muy posterior: San Marjin, en el grueso del muro,
donde hubo una puerta al N. , de grandes recuerdos histó-
ricos, reedificada y engrandecida por una adm. particular
nombrada por la autoridad ecl. : San Miguel del Plá , pro-
pia de la comunidad de presbíteros, para sus particulares
ejercicios religiosos ¡ las de Nazaret, San Lorenzo y las del
hospital, casas de huérfanos, seminario y presidio , de que
hablaremos después.

Beneficencia. En el año 1151 habia un hospital llamado
de la Seo, propio de la cated., para los criados y depen-
dientes de ella : después hubo otro llamado el Nuevo ó de la

Ciudad, para los vec. pobres enfermos
,
muy falto de rentas y

poco capaz, lo que obligó al limo. Sr. D. Pedro de Urrea,
patriarca de Alejandría y arz. de esta dióc. , á ponerse de
acuerdo con el cabildo y con el ayunt. para refundir en uno
los dos hospitales, trasladando al de la igl. cuantas reDtas

y enseres tenia el de la c, lo cual tuvo efecto en 15 de di-
ciembre de 1464: en 1580 se reconoció que el edificio era
de poca estension, y entonces el Sr. D. Antonio Agustín
concedió todo el terreno que ocupa el actual hospital en la

Rambla
, empezándose las obras en el mismo año . y cons-

truyéndose su igl. con la advocación de Sta. Tecla. Este es-
tablecimiento fue clasificado como provincial por consecuen-
cia de la real orden de 3 de abril de 1846

, y acaba de ser
declarado municipal por otra real orden de 13 de agosto úl-
timo, hasta tanto que se arregle definitivamente el ramo de
Beneficencia: se dirige por una junta compuesta de 2 ca-
nónigos y 2 concejales, y está asistido por las hermanas de
la Caridad. Sus rentas consisten en 62,056 rs. 16 mrs. de
haberes fijos y 29,969 rs. 18 mis. eventuales, los cuales se
invierten en la asistencia de unos 500 enfermos paisanos y
militares que se acogen por término medio.

Casa de huérfanos y huérfanas. Eran 2 establecimien-
tos separados para cada uno de los sexos, cuya fundación
cuenta bastante antigüedad

; y annque por los trastornos
que causó en todos los archivos la guerra de la Independen-
cia no puede saberse á puoto fijo la época de su fundación,
las escrituras de causas pias que hay en el ayunt. manifies-
tan, que ya existia por los años 1551, y que fue su mas ce-
loso protector el arz. D. Juan Tarés. Reunidos últimamente
en un solo local, que lo es el de huérfanos, sit. frente á la

puerta de la cated. llamada de Sta. Tecla , fue clasificado
como provincial; pero habiendo acudido en queja al Go-
bierno de S. M. los respectivos adm., se instruyó espediente
en virtud de real orden

,
para confirmar ó revocar en su

vista la citada clasificación. Los varones estudian las pri-
meras letras . sirven de monacillos en la cated. , y cuando
se hallan en disposición de tomar oficio son mantenidos un
año por la casa

, y al cabo de él se les entregan 12 libras

catalanas para vestirse : las hembras se dedican á las labo-
res de su sexo ; viven con el mayor recato, y cuando se ha-
llan en estado de procurarse la subsistencia, son colocadas
de criadas ó toman estado, y disfrutan asimismo de las 19
libras. Las rentas fijas del establecimiento son 11,196 rs.

y 1,120 de eventuales , con los que se asiste á los acogidos,
que en el dia son 5 varones y 4 hembras.

Casa de espósitos-. ha sido creado en 1847 , en la casa
que era de las huérfanas

, junto al palacio arz. , y se sostie-

ne de fondos de la prov., consignando la cantidad necesaria

en el presupuesto; pero como esta no será suficiente para
organizar el establecimiento, según corresponde ,de acuer-

do con la junta de Beneficencia se someterán á la aproba-
ción de S. M. los medios que se adopten para realizarlo-, el

gasto asignado hoy en el presupuesto es 21,312 rs., y el

número de acogidos 85 , con las circunstancias que se es-

presan en los estados provinciales de beneficencia.

Instrucción pública. El establecimiento mas ant. es el

Seminario Conciliar : fue su fundador el cardenal Don
Gaspar Cervantes de Gaeta, que asistió al concilio de Trento

con el título de arz. de Mesina , promovido después al arz.

de Salerno y por último al de Tarragona , del que tomó po-
sesión en 7 de octubre de 1568. Hallándose en Roma, en-

vió poderes al adm. del arz. para la erección del seminario,

bajo la advocación de San Pablo y Sta. Tecla-, obtuvo del

papa San Pió V un breve, fechado en 12 de marzo de 1569,

por el quo se estinguia el ant. monast. de Escornalbou ,
que
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era de canónigos regulares, y se agregaban sus rentas al

seminario, y Gregorio XIII mandó incorporarle las parr.

de Vilafortuny , y Barenys con sus diezmos, y mas tarde

los de la Pineda, Pradell y Tone de Fontaubella, con loque

quedó bien dotado. El mismo cardenal fundó una universi-

dad, erigiendo 3 cátedras de latinidad, 3 de filosofiia y 4 de

teología, y obtuvo del Papa facultad de conferir hasta el

grado de doctor en filosofía y teología á los que hubiesen

cursado en ella: pero esta universidad fue suprimidad en
17-25 y con este motivo se erigió el real estudio, que cesó

también en 4845, cuando se plantearon los institutos de se-

gunda enseñanza, aplicando sus rent. al de Tarragona. El

seminario ha sufrido varias vicisitudes con motivo de las

guerras; pero abierto en 181 6 ha continuado sus lecciones

hasta el dia : el actual prelado ha hecho nuevos estatutos,

instituido directores de la casa para la parte espiritual y
religiosa á hijos de San Vicente de Paul, como los mas
apropósito para imbuir á los jóvenes el espíritu ecl., y ha

introducido una disciplina la mas digna y conforme al espí-

ritu del concilio. Ademas de esto, ha establecido un semi-

nario menor, en donde se educan los jóvenes de estudios

inferiores, con estatutos acomodados á su edad, el cual se

abrió en octubre de 1817. Hasta 18-25 no se han dado vecas

de gracia, señalándose entonces 4, que deberían obtenerse

por oposición. Estinguidos los diezmos, percibe para su do-

tación 42,000 rs. por asignación del Gobierno; las rentas

que todavia conserva y la pensión de 5 rs. diarios, que
abonan los seminaristas, tanto del mayor como del menor.
En el curso de 1847 á 1848 ha habido 197 alumnos: 84 de

ellos internos; los 21 en el seminario menor y 63 en el ma-
yor: de aquel número pertenecen á teología y moral 55; á

filosofía 50 , y á gramática y retórica 92. El edificio se ha-
lla sit. en la Ra:iibla , con su buena capilla, clases y todas

las dependencias necesarias.

Instituto de segunda enseñanza: el activo y celoso gefe

políco D. Francisco Belza, que lo ra de esta prov. en 1845,

venció cuantas dificultades se opusieron á la realización

del establecimiento, y en 28 de noviembre se recibió la

real orden, en que S. M. se dignó conceder en 13 del mis-

mo su creación. En 29 del mismo mes se instaló una junta

inspectora compuesta del gefe político, como presidente,

un diputado provincial, un concejal y 2 personas de arrai-

go. En virtud de la misma real orden fue nombrado direc-

tor el vocal D. José Aleu
,
quien con su celo y acreditado

patriotismo, organizó en 9 días el instituto, en términos

que el dia 8 de diciembre pudo hacerse con toda solemni-

dad su apertura ; á lo que contribuyó la generosidad de los

profesores, que solo por una módica retribución se hicie-

ron cargo de las asignaturas. En el dia cuenta con el núme-
ro completo de cátedras según el plan á las que se ha agre-

gado la ant. de dibujo y náutica que habia en esta c. , con

un magnifico gabinete de física é historia natural, cuyos

objetos van aumentado todos los dias : el número de alum-
nos matriculados es de 100 á 110 por término medio, y sus

gastos se cubren con una renta que dejó el cardenal Cer-
vantes

, que asciende á unos 12,000 rs. ; el producto de ma-
trículas y grados de bachiller

,
que se calcula en 24,000,

supliéndose lo demás de fondos provinciales hasta comple-
tar el presupuesto que asciende á 100,000 rs. El estable-

cimiento se colocó en el edificio en que se hallábala escuela

de dibujo
,
que por ser de estrecha capacidad, se trasladó

al conv. de San Francisco en donde se le han facilitado to-

das las comodidades necesarias ¡ habilitando dentro del

mismo un colegio para internos , en el que, si el Gobierno
aprueba el plan que se ha formado , podran colocarse hasta

64 alumnos , y construirse todas las demás oficinas acos-
tumbradas. Hemos dicho, que la escuela de dibujo, forma
parte del instituto, como una desús dependencias; pero
en virtud de su carácter especial , ha quedado establecida
en su edificio propio de la plaza del Pallol , el cual es de
una arquitectura bien entendida, con un pórtico sostenido
por 7 arcos, que reciben el primer cuerpo, formado con 8
pilastras jónicas , sencillas en los estremos, y pareadas en
el centro; sobre los vanos de los arcos , tiene otros tantos
halcones, encima de ellos 7 ventanas figuradas, rematan-
do el friso en el que se lee: Publicum estudioso? juventu-
tis grcejices aUvneum. Esta escuela fue creada con la de
náutica en el año 1801 por el director de las obras del puer-
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to D. Juan Smit

, y el gobernador D. Mariano Ibañez , se-
ñalándose con la aprobación de S. M. varios arbitrios para
su sostenimiento: después de varias vicisitudes, se suprimió
la de náutica en 10 de diciembre de 1835: la de dibujo

comprende: copia de lápiz, grabado, tinta de china y mo-
delo: por la mañana de 10 y 1/2 á 42 , bajo la asistencia

de una señora de avanzada edad y con el título de dama
de silencio, concurren las señoritas, que quieren adqui-
rir este adorno para su educación : por la noche de 6 á 8 ó

de 7 á 9, según la estación , asisten los jóvenes, y preside
este acto uno de los vocales de la junta protectora".

Escuelas primarias-, suprimida la escuela normal, ha
quedado la que era escuela práctica, que ha pasado al car-
go del ayunt. con la categoría de pública elemental com-
pleta: el maestro tenia en aquella escuela 6,000 rs. de do-
tación , la cual aun no se ha fijado en su actual situación,

y asisten 128 niños, establecida en el local de la escuela
de dibujo como propio de la municipalidad: una de niñas
en el mismo edificio, pública elemental completa, dotada
délos fondos municipales con 3,600 rs.,y se educan en
ella 100 niñas : otra de párvulos

,
cuya maestra, que ac-

tualmente no tiene titulo, disfruta de 3,000 rs. y asisten
120: once escuelas privadas de niños elementales completas,
cuyos maestros son todos aprobados; concurren á ellas 558
alumnos, mediante una retribución convencional: 6 maes-
tras no examinadas que enseñan á varias niñas , labores y
doCtiiua cristiana, y por último las monjas de la Enseñanza,
que dan lecciones de flores

,
bordados, blondas y costura,

según hemos indicado en su lugar.

Sociedaoes : la de amigos del pais, creada como todas
la* del reino por el Sr. D. Cáiios III, se reorganizó en 1.° de
enero de 1835, con arreglo á la real órdcn de 18 de mayo
anterior; fue disuelta en 2 de octubre de 1840, y reinsta-
ladada en 27 de junio de 1844: en 1835 se encargó en vir-

tud de real decreto de la adm. y dirección de las academias
de Nobles Artes y de Náutica, durante cuya época recibie-
ron estos establecimientos notables mejoras: entonces se
abrieron cátedras de matemáticas

,
arquitectura y de pri-

meras letras
,
para los jornaleros adultos , á los cuales se le

facilitaba por la noche la instrucción conveniente; se formó
el museo y la biblioteca

,
que después se han puesto á

cargo de otras corporaciones. El número de socios residen-
tes es el de 26, y sus fondos consisten tan solo en el prod.
de la contr. anual, que pagan aquellos.

Arqueológica -. cuando todas las naciones cultas dedican
cuantiosas sumas á la conservación de los monumentos,
que al través de los siglos y de las revoluciones nos han
trasmitido intactos los signos mas elocuentes del saber y
cultura de nuestros antepasados; ó para sacar de entre las

ruinas los fragmentos que puedan esplicar las costumbres

y leyes de un pueblo desconocido, ó los ritos y ceremonias
de una religión casi olvidada, no era posible que en la vie-
ja Tarragona faltaran hombres laboriosos, }ue dedicasen sus
observaciones al estudio de cuanto encierra aquel decan-
tado Emporium de los romanos. Ninguna c. en España
ofrece tantos y tan glosiosos recuerdos.- los ingleses se
aprovecharon de su permanencia en ella, durante las guer-
ras de sucesión y de la Independencia en que gobernaron
la plaza

, y aunque despojada de preciosos restos , todavia
puede hacer mucho la sociedad arqueológica, si obtiene de
las autoridades la debida protección. Esta sociedad se fun-
dó en el año 1844 bajo la dirección del Sr. D. Juan Fran-
cisco Albiñana (persona sumamente entendida, á quien te-
nemos el gusto de conocer

, y que nos ha facilitado cuantos
datos le hemos pedido) y apenas formada trató de establecer

y estableció un museo en donde colocar las preciosidades,
que han depositado en él sus socios residentes

, y las que
ausiliados de su buen celo, vayan recogiendo, ora sea por
medio de donativos por los particulares , ora por medio de
desembolsos de los mismos socios: en el número de estos
se cuentan muchos sujetos notables de dentro y fuera de
aquella capital , conocidos por su ilustración y amor á las

artes. Reducido es todavia el naciente museo ; pero debe-
mos citar la magnífica estatua de Apolino , hallada entre
unos escombros; las de Venus y de Minerva; las cabezas
de Baco, Silvano, Medusa y otras muchas; el monetario, el

anillo de oro y los demás objetos de bronce , barro y már-
mol , con que progresivamcate se va enriqueciendo."
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Cimiision de monumentos históricos y artísticos-, insta-

lada conforme á la real orden que organizó todas las del

reino en 1846, se le ha concedido después la adm. del mo-
nasterio derruido de Poblet para cuidar de su conservación

y proponer los medios de restaurar en lo posible la parte
artística: tiene ademas á su cargóla biblioteca prov. y el

musco este establecimiento se compone solamente de al-

guno-; fragmentos de estatuas y ornatos arquitectónicos,

sacados del citado monasterio : se instaló en el edificio

donde se halla la escuela de dibujo ; pero siendo necesario
el local para otras escuelas, se ha reunido con el que posee
la sociedad arqueológica ¡ tiene asignados para sus gastos
4,000 rs. que se pagan del presupuesto provincial.

Biblioteca. Fue creada en 4846, recogiendo las de los

conv. suprimidos de la prov. y la que fue de D. Ramón Fo-
auet, arcediano de esta catea. , colocándose en ia escuela

de dibujo. En setiembre de este año se ha trasladado con el

instituto al conv. de San Francisco, haciendo en el local que
debe ocupar las obras correspondientes. Consta de 4,171

volúmenes, contando solamente un ejemplar de cada obra;

pero en virtud de hallarse mucha9 repetidas , asciende su
número á 10,000. Las materias de que se encuentran trata-

dos y volúmenes de cada una son los siguientes:

TRATADOS.

Arqueología
Ascéticos. . . .

Bíblicos

Derecho canónico
Filosoíia. ....

numismática y antigüedades.

Volúmenes.

108
219
303
422
228

4,280

TRATADOS.

Suma anterior.

Gramática y poética

Historia eclesiástica

Historia profana

Jurisprudencia

Miscelánea
Manuscritos
Oratoria sagrada
Santos padres
Teología dogmática
Teología moral
Vidas de santos

Volúmenes.

1,280
198
387
385m
288
89

525
105
395
240
98

Total 4,171
Edificios militaives. Los ant. son de poca importancia;

pues solo se cuenta un pequeño cuartel en la calle Mayor,
que por el sitio que ocupa debería enagenarse con gran uti-
lidad de la c. y del Estado, y otro aun mas reducido en la

puerta de San Antonio : los modernos están construidos en
el gran conv. de jesuítas ó San Agustín en la rambla

, que es
el mejor para caballería é infantería ; en el de carmelitas des-
calzos, llamado cuartel de la Puerta del Carro

,
para infante-

ría, en el que también se han hecho obras importantes ; en
el de Sto. Domingo para la guardia civil y artillería; y en
el de mercenarios, fuera de la puerta de San Antonio, que
se halla en mal estado.
Corkgccion. El presidio peninsular ha sido reducido á

destacamento dependiente del de Barcelona
, según diremos

mas adelante : la casa-galera para mujeres ha sido también
suprimida: existe tan solo la cárcel

,
cuyo número de presos

durante el año 1848 es el siguiente.

Entrados y por qué autoridad.

Por el juzgado de primera instancia.

Por la comandancia general.

Porlasubdelegacion de rentas.

Por el tribunal de Marina. .

Por el Gobierno político. . . .

Por la alcaldía constitucional.

Total de entradas

Existencia en fin de diciembre de 1847

Ouedaron en 1 0 de enero de 1849. .

En i/aüdad Id. de ar-

de presos, restados.

37

25G (')

45
»

6

42

334
53

Salidos y sus destinos.

A presidio 9
En libertad 23
Pasados por las armas . . 2
A presidio 49
Al ejército de Ultramar. . 440
Confinados 6
Al juzgado de Falset. . . 5
Al de Reus 40
Al de Valls 2
Al de Montblanch 4

Muerto en el hospital. . . 4

En libertad 56
En libertad

Id

Id. ..... k

Id v

Total

387 deducidos.

32

242

15

8

6

42

34 o

(*) Este número ha sido por razón del estado escepcional de la provincia.

Servían de prisión antiguamente los sótanos de la casa

de ayunt. ; y en el año 4834, el actual arz. D. Antonio Echa-

nove costeó la reparación de una gran torre, que formaba án-

gulo del inmenso palacio de Augusto, con cuya obra se con-

siguió hacer una cárcel muy sana y ventilada , que consta

de 3 salas capaces y cómodas , un pequeño departamento

para mujeres, 3 reducidos aposentos para incomunicados,

sala de visitas decente, patio y azotea para desahogo, con

agua viva y de cisterna •. solo una de aquellas salas ofrece

seguridad
(
pudiendo sin embargo decirse, que la cárcel es

buena comparativamente con la generalidad de las nues-

tras; pero insusceptible de los departamentos que previe-

nen las últimas órdenes para la separación de reos por deli-

tos, sexos y edades. Si se construyese la fachada de que
cnicrc, v si; utilizase uno de los terrados, podría quizá bas-

tar para' llenar aquellos objetos, lo cual seria de evidente

utilidad : su único empleado es el alcaide. El edificio se co-

noce bajo el nombre de Casa de Pilatos ; porque es un he-
cho reconocido en la historia de esta c. , que este ciudadano
romano vino de pretor á la Tarraconense, y habitó en aquel

palacio como destinado á los gobernadores, siendo después
ascendido á la Galilea. En esta torre se está trabajando en
la actualidad para colocar el telégrafo.

Nueva población del puerto. Hemos creído no deber
confundir la descripción de la c. cou la de este nuevo pue-
blo, aunque sean uno mismo en todos los efectos legales •. el

Puerto , ó llámese la ciudad Baja ó bien Tarragona la Nueva,
tiene circunstancias propias de que es preciso hacer men-
ción especial. En principios de este siglo no eran sus casas

mas que algunas barracas miserables de pescadores , ó al-

gunos almacenes de mala arquitectura
,
que todo desapare-

ció en la guerra de la Independencia al fuego devastador de
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los franceses. En -1845 empezó su reedificación, ó su crea-

ción por mejor decir ,
bajo un plan nuevo, cimentado sobre

bases de comodidad y conveniencia para una c. puramen-
te mercantil. Sit. en la playa sigue ascendiendo en forma de

aníileatro hasta unas 100 varas de la muralla de la c. al

frente de la puerta de San Juan, y se hubiera ya unido á

ella si las reglas de fortificación no impidiesen la proximi-

dad de los edificios á aquellos baluartes; por esto se espera

solamente el que puedan facilitarse recursos para variar las

fortificaciones en los términos que hemos dicho mas arriba-,

tiene en la actualidad 500 casas de 3 y 4 pisos, grandiosas,

de bella planta, pintadas en sus frentes, de buena distribu-

ción interior y con grandes almacenes, cuyo piso es en la

mayor parte un techo abovedado, debajo del cual hay ¿i an-

des algibes y lagares, en donde se depositan los acopios de

aceites y se vacian los vinos para hacer la debida prepara-
ción antes del embarque ; sacándose por medio de unos in-

genios que proporcionan la ventaja de llenar las pipas al

chorro de los grifos : las calles son espaciosas, tiradas á cor-

del y formando en sus esquinas ángulos rectos: la calle de
la Union y su continuación la de Apodaca, desde la puerta

de San Juan hasta el principio del muelle tienen 925 varas

de largo y forman una pendiente cuyo desnivel es de 138
pies, 3 pulgadas y 2 líneas: los edificios que orillan esta

carrera siguen por escalones la pendiente del terreno, y los

demás se levantan sobre un piso perfectamente llano por

ambos lados, dilatándose la masa de la pobl. al O. sobre una
esteosiou de 650 varas: las calles principales son las de la

Union, Apodaca y Mayor, que tienen 14 varas de ancho ; la

de San Miguel 12 y las demás á 10: en la conrluencia de las

2 primeras se halla la plaza de Isabel II, de figura elíptica,

80 varas de E. á O. y 30 de N. á S. ; en el centro hay una
fuente de jaspes dedicada á S.M.enel dia de su jura, como
reina de las Españas (diciembre de 1833j, siendo goberna-
dor el benemérito general Sr. D. José Carratalá: á la entra-

da del muelle se está construyendo la plaza de Fernan-
do VII, que tendrá 100 varas en cuadro después de con-
cluida. En esta nueva c. se halla la intendencia con todas
sus oficinas, la aduana, la capitanía del puerto, oficinas de
sanidad y lazareto, convenientemente sit. y de carácter

provisional ; la dirección de las obras del muelle , la recau-
dación de arbitrios, los almacenes y talleres, y muchos
obradores de tonelería y carpintería, notándose el movi-
miento que es propio de la posición y negocios de aquellos

hab. En ella estuvo el conv. de capuchinos
, cuya igl. es la

destinada á parr. y la casa para la junta de comercio.

Presidio: separado al E. y cerca del mar se halla el edifi-

cio llamado el Milagro , construido dentro del anfiteatro

romano: perteneció á los caballeros templarios, le ocuparon
después ios frailes de la Trinidad desde el año de 1577, hasta
que pasaron al que dejaron los agustinos dentro de los mu-
ros, por haber obtenido estos el que fue de los jesuítas:

posteriormente se alojó y continua en este local para dor-
mir el destacamento de presidiarios que trabaja en las obras
del muelle y en las faenas de la limpieza pública: el celoso

gobernador D. José Carratalá proporcionó grandes mejoras
a este establecimiento

,
construyendo cuadras cómodas

, y
una fuente de 2 caños , que mana con abundancia , desti-

nando el agua sobrante para llenar un lavadero de 10 varas
de largo y 3 de ancho para el aseo y limpieza de la ropa: en
el patio se halla la capilla , y en la parte esterior cerca del

cuerpo de guardia hay otra fuente para la tropa y transeún-
tes , con motivo de pasar por aquel punto la carretera de
Barcelona; estas obras se han hecho bajo la dirección de
D. José Greviller. En la plaza de la Cantera se halla el cuar-
tel á donde se retiran los confinados de dia , en las horas de
descanso, en el cual, durante el año 1848, se construyó
por cuenta de las obras del muelle , una hermosa enferme-
ría

, cuya sala puede contener 60 camas , con toda la como-
didad y requisitos indispensables

, y ademas se construye-
ron 2 cocinas grandes, una destinada al rancho de los que
trabajan

, y la otra para el servicio de los enfermos , con 2
salas de convalecencia. El presidio se instaló en 1798 , con
solos 200 hombres, á cargo del director de las obras, quien
solicitó de S. M. le relevase de él, y desde entonces lo ha
estado al del gobernador de la plaza hasta 1836, que pasó á
los gefes políticos: en 1801 se aumentó el número de presi-
diarios de 300 á 750 hombres, constituyéndose presidio
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correccional, hasta 181-4 en que fue suprimido, quedando
como un destacamento del de Barcelona, dándoles 42 mis.

de plus á los cabos , 40 á los de oficio
, y 24 á los peones,

con descuento de 8 mrs. para la reposición de vestuario: se

hallan mandados por un comandante, un ayudante, un fur-

riel y un capataz por brigada, cuya plana mayor se paga
del fondo de las obras: la fuerza actual es la siguiente :

Existencia en 4.» de enero de 18i-8 524

Entrados durante el espresado año 299

820
Salidos en el mismo período 346

Existencia en 1 .° de enero de 1 849 474
El muelle : hemos llegado al objeto mas grandioso que

se encuentra en esta cap. Al hablar de él no podemos me-
nos de hacer mención del mérito que contrajo el capitán ge-

neral D. Juan Ruiz de Apodaca, presentando al rey Cárlos

III en I786 una memoria sobre este importantísimo objeto,

en virtud de la cual, le confió en 1790 su hijo Cárlos IV la

comisión do promover, entablar y dirigir la obra de repa-
ración y ampliación del muelle de esta c. , en la cual fue

recibido con general entusiasmo. Bajo su inspección y_di-

reccion se comenzó y siguió la obra por espacip de ;0 años,

y la desempeñó con tal interés y generosidad, que cedió á

favor de ella la gratificación que el Gobierno le había señala-

do, importante en todo aquel tiempo mas de 219,000 rs. vn.

La c. agradecida al restaurador del muelle , aun conserva su

nombre á una de las calles de ella. Cuando llegó Apodaca
en 1790 existia un muelle muy poco elevado sobre el mar,

casi destruido y de unas 1 40 varas de long. : sobre él se

fundó el nuevo muelle, imponiendo para su construcción los

arbitrios siguientes: 2 mrs. por libra de carne que se ven-
diese en la c. , 3 rs. vn. por fan. de sal de la que se espen-

diese en el alfolí para la c. y su corregimiento; y 18 mrs.

por cada 10 rs. de ardites de pescado fresco que se vendiese

al por mayor en las playas de Tarragona y su térm. : se cal-

culó que estos arbitrios producirían 4,830 pesos antiguos.

El ayunt. estuvo al frente de una junta general presidida

por el gobernador
, y compuesta de la junta de propios , de

la Sociedad Económica y de representantes de las clases y
gremios de la c.-. esta junta se encargó de la parte admi-
nistrativa de las obras , delegando después sus facultades en
otra junta formada de menor número de individuos. En
1799 se aumentaron los arbitrios , con el de 9 mrs. porca-
da 40 rs. de ardites de los frutos y efectos que se estrage-

sen por las aduanas de Tarragona, Salou, Cambrils, Tor-
redembana, Vendrell , Villanueva y Sitges, esceptuando los

vinos y licores, que debían pagar un real por pipa de 4
cargas., 2 los aguardientes, 6 mrs. por los que se importa-
sen por los mismos puntos

, y el sobrante del octavo de
aguardiente. Según el primer proyecto, el muelle debia te-

ner 408 varas de long. total : después se acordó, que tuviese

588 ; pero vista la insuficiencia de un puerto de tan reduci-
das dimensiones , y contando con tan gran aumento en los

arbitrios , se proyectó un puerto capaz por el ingeniero y
capitán de navio D. Juan Smit, según el cual, debia tener

4,600 varas de long. En 1800 se creó una junta protectora

de las obras, de nombramiento real ; encargada de la admi-
nistración de los arbitrios, y de satisfacer los gastos, según
las reglas que el Gobierno estableció. Al estallar la guerra

de la independencia , se repararos y reforzaron las defensas

de Tarragona, empleándose en estasobras los trabajadores y
fondos de la del puerto , hasta que estas se suspendieron de-

finitivamente en 1810. En 1814 volvió á continuarse con ar-

bitrios mas reducidos y prosiguió sin interrupción hasta abril

de 1823, en que se suspendieron los trabajos con motivo de
los acontecimientos políticos. Emprendida de nuevo en ene-
ro de 1824 ha continuado hasta el dia; aunque con motivo
de la guerra civil , fue poco lo que adelantó en los años 1837,

38 y 39. Por real orden de 22 de octubre de 4 827 , se au-
torizó á la junta del puerto

,
para que con los fondos des-

tinados á él , procediese á la construcción de la carretera

entre Tarragona y Reus
,
que se denominó de Maria Amalia.

La junta protectora continuó , hasta que por decreto de 20
de abril de 1836 se suprimieron las juntas particulares de
puertos, encargando su administración á los gobernadores
civiles y Diputaciones prov., cuyo sistema ha continuado
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hasta que por orden déla Regencia Provisional de 5 de fe-

brero de 484-1 se restableció ia citada junta protectora com-
puesta de G individuos nombrados; 2 por ia diputación

prov., 2 por el ayunt. y 2 por la junta de comercio. La di-

lección facultativa délas obras, que desde julio de 4 845

habia sido encargada al ingeniero de caminos , canales y
puertos de la prov.

,
quedó definitivamente confiada al cuer-

po de ingenieros del mismo ramo ,
por real orden de 4 9 de

julio de 4846 : por otras de 31 de junio del mismo año y 17

de marzo del 47, quedaron declaradas obras del Estado , las

del puerto de Tarragona, legalizando el cobro de los arbi-

trios, y suprimiendo la junta, que desde julio de 1845, solo

tenia el carácter de consultiva, centralizándose en el gobier-

no político la recaudación de los arbitrios, los cuales se

conservan con entera separación de los demás fondos, y se

invierten esclusivamente en las obras del puerto y carrete-

ra Amalia. Los arbitrios en la actualidad están reducidos á

los 9 y 6 mrs. sobre cada 40 rs. de esportacion é importa-

ción, los cuales se cobran en los puertos de esta c, Gam-
brils y Vendrell; los derechos de toneladas, doble ancorage,

saliente , estacionario y limpia ,
que se perciben en los mis-

mos puntos ; los 3 rs. en fan. de sal ; los 4 8 mrs. por cada

40 rs. de pescado fresco y el alquiler de 47 casitas que hay

en la playa, de propiedad de las obras.

En 4 848 estos arbitrios han producido 578,370 rs. 21 mrs.

Su recaudación está á cargo del gobierno político, por me-
dio de un recaudador especial, un interventor y í guardas:

el primero goza un premio de 4 4/4 por 400 , y el segundo

el 4: el depositario del gobierno politico, que tiene á su car-

go el pago de los gastos al pie de la obra, cobra el 4 ; un

auxiliar para este negociado en la sección de contabilidad y
los guardas tienen sueldo fijo-, el coste total de la adra, en el

espresado año fue, 28,206 fs. 7 mrs. El muelle en la actua-

lidad tiene 4,275 varas de long.: lo forman 4 tramos rectos-,

el primero de 400 varas de largo; de 300 el segundo; 447 el

tercero v del cuarto ,
que debe tener 400 ,

hay construidas

4 28. Los"3 ángulos que forman entre si los 3 tramos del muelle

son de 460° el primero ; 473°, 30°el segundo ; y 454° el ter-

cero: el muelle tiene 2 andenes: uno alto elevado 48 pies

sobre el nivel del mar y de una anchura media de 30 pies,

v otro bajo, subdividido en otros 2; uno inferior de 39 pies

de anchura media, elevado 5 pies sobre el mar, y otro su-

perior de 33 pies de ancho y 3 de altura sobre el anterior:

en el primer tramo el anden inferior tiene 60 pies de ancho.

En el punto en que se hallan los trabajos tiene el mar 52

pies de fondo, y por consiguiente para cada vara lineal se

han de emplear unas 2,000 varas cúbicas de piedra : desde

4790 hasta 4848 inclusive se sabe con exactitud el volumen

total de piedra empleada en el muelle y sus obras acceso-

rias, el cual asciende á 4.409,943 varas cúbicas, cuyp peso

es de 48.643,033 qq. En la actualidad, el fondeadero está

va á cubierto de los temporales del NE. y delE.; empieza á

estarlo también de los del S.
,
quedando solo espuesto á la

mar de SO., que es la menos temible. El puerto está limpio

de boijos
, y su tenedero es de buena calidad: concluido el

muelle, quedarán 640,000 varas superficiales de fondeadero

libre de temporales. Los buques pueden hacer aguada en la

fuente de que hemos hablado ya, la cual á mas de surtir de

agua constantemente, tiene un depósito de 7,000 pies cúbi-

cos, para que en caso de reparaciones ó registros en las ca-

ñerías de la pobl., puedan las embarcaciones proveerse con

facilidad. Para los casos de temporales ó averias, las obras

del puerto tienen un almacén de auxilios , con cables de to-

das clases y magnitudes, anclas y demás necesario para so-

correr á los buques, sea cual fuere su porte : los interesados

contribuyen por este servicio con una módica cantidad, se-

gún la tarifa establecida. Para disminuir los malos efectos

que en el puerto causaba el r. Francolí por desaguar en él,

se construyó desde 4829 á 4833 un murallon en su cauce,

prolongado en escollera en el mar ,
para desviar la corrien-

te del r. y dirigirla al O., separándola del fondeadero: en la

actualidad tiene esta obra 780 varas de long., de las cuales

1 15 entran en el mar. El ingeniero director tiene á sus ór-

denes un ayudante encargado del detall de tas obras; uu

maestro mayor ó aparejador, que cuida de la inmediata eje-

cución de ellas; un sobrestante alistador y un guarda-alma-

cén. Hay empleados ademas 5 capatace's , 4 maestros de

taller, y 22 peones que trabajan dirigiendo á los confinados.

Los trabajos principales de estos son, el arranque de las pie-
dras por medio de barrenos , su carga en los carruages, tras-
porte y precipitación al mar para formar la escollera: la

magnitud de las piedras se divide en 4 clases, desde 4/2 a.
hasta mas de 5,000 quintales •. la mavor ha sido de 22,000 a.,

arrojada al mar en presencia de SS." MM. v AA. el dia 43 de
noviembre de 4 802. La cantera de donde "ha salido toda la

piedra se halla en la misma playa al E. del puerto ; siendo
admirable el buen método de la estraccion, por la cual se
va nivelando el terreno, para formar después buenas plazas

y calles en la nueva c. Hacen ademas los confinados todas
las obras de fáb. en el muelle, cuarteles y edificios de las
obras , labran la sillería y construyen en los talleres de her-
rería , cerra gería, carpintería, espartería y cordelería, to-
da clase de ú tiles de hierro ó de madera

, carruages para los
trasportes, espuertas, cuerdas, y cuanto pueda necesi-
tarse.

Desde 4790 en que se emperazaron las obras, hasta 4 848
inclusive, han ascendido los gastos á 28.759,531 rs. 4 4 mrs.

Descrito el puerto , debemos añadir para completar esta
reseña ; que los vientos mas reinantes en esta costa , son los
del tercero y cuarto cuadrante

, y muy particularmente en
invierno, y de estos el mas impetuoso es el NO. , el cual va
disminuyendo su acción á medida que va cortando el marti-
llo del muelle. Los levantes, aunque no son tan generales,
son los que mas perjudican á la escollera del muelle

,
por la

gruesa mar que traen, y en estos casos es algo arriesgada la

entrada de los buques, porque el viento suele nordestear.
Para la salida del puerto no hay riesgo alguno, á menos que
la emprendan con vientos recios , desde el S. hasta el NO.,
sin haberse espiado lo bastante a franquear la punta del
muelle.

Corrientes: no es fácil atinar materia tan delicada; y solo
se puede afirmar, que la dirección mas frecuente, y aun la

mas veloz es de E. a O., notándose á veces distinta corrien-
te, con un misino viento.

Mareas: el flujo es aquí en general poco visible, pero no
obstante, se ha notado alguna vez con mas de 4 pies de as-
censo é igual en descenso.

Policía urbana. Son comunes en este particular las

providencias respecto á ambas secciones de la c. Para su
gobierno municipal está dividida en 9 barrios; los 6 prime-
ros dentro del casco de la muralla; otros 2 en la nueva pobl.,

y el 9 lo forman los edificios estramuros de una y otra, contán-
dose en todas 4,900 casas: parala limpieza hay destinada
una partida de presidiarios que barren las plazas y recogen
las basuras todos los días, regando en veranólas paseos pú-
blicos: para el alumbrado hay 280 faroles, siendo de rever-
bero los de las plazas y calles principales, al cargo de Ose-
renos y un cabo, divididos en los 8 barrios.- las aceras y em-
pedrado de las calles están en muy mal estado desde que
fueron tocias desempedradas en 484 4 , durante el sitio que
sufrió la c, para evitar los estragos de las bombas; solo las

mas principales de la pobl. alta se han arreglado alguna
cosa.

Fuentes. Hasta 3 acueductos se conocen en esta c. para
traer á ella las aguas potables: 4.° el suntuoso de los roma-
nos deque hablaremos en el párrafo de antigüedades : 2.° el

que hoy provee á la c. de origen romano también
, y 3." el

construido por el arz. D. Juan Vich y Manrique por los años
1 007, para conducir el agua que mana en la falda de la co-
lina de Llorito , llamada de las Moriscas: sin embargo de
esto, desde la destrucción de Tarragona en el siglo V hasta
fines del próximo pasado se carecía de aguas vivas , sur-
tiéndose los hab. en algibes ó por o'ros medios, pues los dos
primeros acueductos estaban destrozados-, por esto el cita-

do arz. Vich hizo construir el 3.°, pero su manantial era tan

corto
,
que quedó abandonado al poco tiempo. La empresa

verdaderamente digna de eterno renombre, fue la de la res-

tauración del acueducto romano, acometida por el digno arz.

D. Joaquín de Santian en 4 781
,
bajo la dirección del arqui-

tecto D. José Antonio Rovira, llevada á feliz térm. por su

sucesor el Sr. D. Fr. Francisco Armañá, entrando el agua
en la c. el dia 3 de diciembre de 4798, con gran júbilo del

pueblo, después de haber gastado este digno prelado mas de
3.000,000 de rs.-. los señores sucesores de aquellos han in-

vertido después grandes sumas para su conservación y me-
jora, contándose entre ellos el actual Sr. D. Antonio Echa-
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nove , senador del reino, que hizo poner tubos de fierro y

'

plomo en lo interior de las calles
, y construyó la fuente de

la plaza de la Constitución, empleando en esto 5,000 duros.
El acueducto toma el agua en el pueblo del Hospitalel, 3 leg.

de Tarragona, y su total estension es de ü leg. hasta la co-
lina del Olivo por las tortuosidades del terreno ; corriendo
en todo este trecho por una caja de manipostería con bóveda
de ladrillo, de 7 1/2 palmos de alto y 3 de ancho, la cual en
algunas partes es la misma que labraron los romanos: desde
el Olivo á la colina en que se halla la c. se prolonga la ca-
ñería '¡obre un puente nuevo de ladrillo de "o arcos de 2,128
pies de estension; salvando el valle que circunda aquella al-

tura, se introduce por deba jo del palacio arzobispal y se dis-

tribuye á las fuentes públicas y particulares do ambas sec-
ciones de la pobl. De las primeras hay 9 en los sitios ycou
las circunstancias siguientes, según el orden que ocupan.
Una de 2 caños en la plaza de'San Antonio con un abre-

vadero contiguo.
Dos de 2 caños cada una, al pie de las escaleras déla ca-

tedral.

Una de 2 caños en la plaza del Rey.
Una de 4 caños en la plaza de la Constitución.
Una de 2 caños fuera de la puerta del Rosario que desagua

en un gran lavadero público.
Una de i caños en la plaza de Isabel [I.

Una de 2 caños en la plaza de la Aduana, con un abreva-
dero contiguo
Y finalmente otra de 2 c;¡ños en el anden del puerto, que

desagua en el mar, y en ella se proveen de agua los buques
sin tener que saltaren tierra.

Las fuentes particulares son 160 en otras tantas casas para
su consumo: el agua se concede por plumas , cuya medida
equivale auna carga de¡agua(4 2a.) diariamente: pará obtener-
la se satisfacen de entrada GÍO rs. por cada pluma, y 96 de
censo anual: hay concedidas 82 plumas: en este número no
se cuentan las fuentes del palacio arzobispal , en reconoci-
miento del beneficio dispensado por los arz. Después de
provisto abundantemente de aguas del vecindario , sirve el

sobrante p ira regadío de tierras
,
que se distribuye por se-

manas entre varios propietarios que la tienen acensada, pa-
gando 20 rs. anuales por cada hora de riego de dia y 12 de
noche: el prod.de todas estas renta; se invierte esclusiva-
mente en las reparaciones y conservación de las cañe-
ría^.

Lavaderos de fíopas. Hay dos propios del ayunt. fuera
de las puertas de Sta. Clara y San Antonio : otro" muy gran-
de y cubierto, fuera de la puerta del Rosario, y otros 7 de
particulares en las huertas contiguas.

Paseos. Dentro déla pobl. hay el de la Rambla, pero sin

arbolado: fuera de la puerta de San Antonio hay un jardín
público con juegos de agua, y una alameda de acacias, plá-
tano- y olmos en núm. de unos 300 , que se prolonga al pie

de la muralla hasta el estremo del otro ángulo de la puerta
de Sta. Clara: desde la misma puerta de San Antonio da la

vuelta al muro por el lado opuesto, otro paseo hasta la

puerta de San Francisco.
El cementerio se halla sit. á unas G00 varas de la c , en

la falda oriental de la colina del Olivo, circuido de una pa-
red, que describe la figura de un polígono de 9 lados desigtá-
les: tiene una linea de 3 órdenes de nichos, de 130 varas de
largo, una capilla monumental de 12 varas en cuadro, con
un crucifijo de bella escultura, y en el centro el panteón en
jfcspe morado del país, del general D. Federico Reding, que
murió en esta c. después de la famosa batalla de Vaíls, per-
dida por las tropas españolas el 25 de febrero de 1809; fue
erigido el citado panteón por el conde de España , siendo
gobernador de Tarragona, el de la familia de los Sres. Má-
salles del comercio de esta c, consta de dos cuerpos, v so-
bre el segundo se eleva una estatua de marmol en actitud
llorosa, reclinada en una pirámide truncada i fue dirigido

649
este panteón, y construida la estatua, que es de 18 palmos
de altura por el escultor ara Jó nico y director del dibujo
D. Bernardo Verderol] y Roig.

Antigugdaim-s. Elevada Tarragona á colonia romana y
conv. jurídico, residencia de los gobernadores de la España
Citerior; claro es que debería estar embellecida de aquellos
monumentos propios de una c. de su clase, cuyas practicas
usos y costumbres eran en todo conformes con los de la cap.

del mundo: los restos que hoy se encuentran de su ant.

grandeza , los que aparecen todos los dias, aun sin buscar-
los , nos dan una idea de ese poder colosal, que sucumbió
sin embargo, mas por sus vicios y corrupción

, que por la

espada de sus adversarios : Tarragona á semejanza de Méri-
da , no es mas que un vasto cementerio, donde todo yace
envuelto entre el polvo de la destrucción. El primitivo re-

cinto , que hemos descrito en su lugar, se hallaba ocupado
con edificios públicos, y dividido según los restos existen-
tes , en o partes que fueron : el arce ó capitolio, templos,
foro, palacio de los gobernadores y el circo; con los depar-
tamentos para los sacerdotes y funcionarios sagrados, ma-
gistrados y curiales, empleados del fisco, oficiales de pala-

cio y de la milicia : cuando este recinto no fue bastante para
contener las familias que por su voluntad, carácter ó empleo
tenían que re-id r en Tarragona , la pobl. fue ocupando el

terreno que se cstiende hacia la marina, describiendo un
vasto semicírculo que comprendía desde la torre del palacio

arz. hasta la puerta de Lérida, y encerrando por ambos
lados la loma , donde ahora está la cantera para el muelle,

y el puerto hasta el mar ¡ por consiguiente el plano que con-
tenia la c. romana abrazaba un perímetro de 43,223 varas.

Ál describir estas antigüedades nos hemos valido en parte

de las magníficas descripciones que de ellas hace el Sr. Al-

biüaua en su obra titulada Tarragona monumental (') á

quien debemos su generosa cooperación para proporcionar

algunos datos para este art., como hemos indicado en otro

lugar.

El Capitolio o Arce: construido en lo mas elevado de la

c. , comprendía la parte donde hoy existe el palacio arz.,

partiendo desde el ángulo de la casa de D. José Grases (ca-

lle de Escribanías Viejas núm. 11) en línea recta por la parte

superior del horno de los canónigos y pared del Claustro de

la cat. , hasta el jardín del magistral, donde debió formar

un ángulo recto, siguiendo otra linea deque apenas existen

vestigios, para cruzar por frente al conv. de la Enseñanza
hasta ¡a casa que pert eneció al arcedianato de San Lorenzo,

unida á la igl. de este nombre, cerrando otra recta por de-
tras de las casas de esta calle hasta la torro del Patriarca

que era parte del mismo (*'), y de aquí á la casa de donde
hemos partido: su estension se calcula en 433 varas, y ha-
bía en él grandes almacenes, repuestos de víveres j a, os

depósitos.

Templos: manifiestan su existencia el caudal inmenso de
mármoles labrados en su mayor parte, que yacen ocultos,

con muchos otros fragmentos arquitectónicos bajo una capa
de tierra en el espacio que comprended las calles de San
Lorenzo, Carnicerías , Haza del Aceite y Pescadería Vieja,

en cuyo último sitio, la Sociedad Económica verificó años
atrás ima escavacion que dio satisfactorios resultados: son
también prueba la multitud de inscripciones que se encuen-
tran con votos á las deidades, y con los nombres de los sa-

cerdotes, augures, flámines y demás cargos sagrados.

El Foro: era cuadrilongo y céntrico entre el capitolio, y
el palacio do Augusto, que ocupaba uno de susángulos, co-
menzando al parecer en el llamado Castillo de Pilatos y pla-

za del Rey, siguiendo por la calle de Sta. Ana yendo á for-

mar ángulo con la de Sta. Teresa en la casa horno de, Salas;

desde este en línea recta por la Mercería, escaleras de la

cafed. y calle de la Civaderin; se describe otro ánguloconla
calió de las Moscas , que se demuestra en la parte inferior

de la plazuela de San Juan, y de aqui sigue la linea por e

(') Esta obra esetita por el Sr. D. Juan Francisco Alhiftana , nuestro particular :imigo , y D. Andrés de liofarull , se esta pu-
blicando en Tarragona. Su primera parte comprenderá á Tarragona Celta y Koman;'. Se han dado á luz 272 pág. Hccomemlamos
cOcazmenlc esto» trabajos bLcrariol, descando 4 sus autores , ademas del aprecio y gloria uu« alcanzan , ta recompensa debida á
K>s esfuerzos de estos dos distinguidos escritores.

En esta torre estuvo detenido el rey do Francia Francisco I, cuando lo conduelan prisionero á Madrid : tiene este nombre
sin duda por haber servido de palacio al arz. Tor , sucesor de San Olegario: fu» volada por lo» franceses en 1813 : en «I día se
ban construido buenas casas , formando la «alie ó bajada del Patriarca.
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arco de Toda y huerto do la casa do las Beatas, cerrando en

¡

la phiz i del Pallol : los objetos que un s atraen la admiración
en todo el ámbito demarcado son las bóvedas subterráneas

,

de la calle de la Mercería, y mas que esljs las supe. filiales
|

del lado opuesto de las escaleras .le la cal. ¡ su elevación, •

anchura y coste de l<i fáb. compuesta de grandes moles, de
un espesor de 2 varas en la pai te superior , parece que des-
afian el poder del hombre, agregándomeles una cornisa en
media caña de mas de una vara , que sobresale á la obra:

este conjunto da vivas señales de las basílica- que alli se !

contuvieron para la administración de justicia y de.ñas ne-
gocios públicos que se ventilaban en el foro.

Paludo de Auuusto: mandado construir por este empe-
rador dio albergue en épocas posteriores á los gonernado-
res y legados: descollaba desde el Cantillo de Pilatos, que
era una de sus partes, hasta la plaza del Pallo! , donde to-

dovia se descubre un ángulo; comprendiendo en linea recta

las calles de la Nao v de Caballeros, comunicando sus prin-
cipales entradas con el foro y dando frente al circo por la

cree era baño público, al abrirse las zanjas de la casa de
los Sí es. Compte, en el puerto: algunos de marmol que exis-
icu en el jardín del claustro de la caled.; y por último el

que sirve de pila bautismal en el mismo templo.
Acueducto. Llá nase en Tarragona Puente de las Perre-

ras, el respetable nunurnonto á que nos referimos, que to-
maba las aguas del r. Gaiiá, 1 1/2 leg. al E. de la c cerca de
Altafulla, conduciéndola hacia la parle de laSecuitay por la

casa de campo lia nada la Tallad i , en la que residía el pre-
fecto de Jas aguas, desde el punto de su origen seguía por
suntuosas galerías y conductos subterráneos hasta el citado
puente, el cual se eleva en una hondonada á una hora esca-
sa al N. de Tarragona, junto á la carretera de Valls , nive-
lando y uniendo aquel espacio i lineas de arcos unos encima
de otros: los 25 superiores conducían el agua de una parle
á otra de las montanas , sostenidos por otros II que forman
el cuerpo inferior, todos iguales en dimensiones ; pero en
virtud de la ve. tiente de las montañas los pilares de los ar-
cos laterales van disminuyendo gradualmente hasta quedar

parle del S , al cual dominaba; su ligura era la de un cua- 1 en sus estre. nos algunos arcos sin ellos. Su total elevación
drilongo perfecto con 500 varas de frente; todo de piedras

sillares de gran tamaño con pilastras de orden dórico, colo-

cadas á 3 T2 varas una de otra : los lienzos y partes de esto

palacio que quedaron en pié después de laníos siglos, fueron
volados por lo-; franceses en 1,813; pero afortunadamente
tenemos nna lámina grabada en 1802: los últimos restos,

que son el torreón de Pilatos, fueron restaurados por el dig-

nísimo prelado actual
,
para colocar la cárcel

Circo: sus limites son por el E. ,
aquella parte de mura-

lla, que desde el pie del Castillo de Pilatos, sigue hasta el

baluarte y torre de Carlos V. haciendo una pequeña curva,

sobre la cual habia en el de K orna las 3 galería^ abiertas lla-

madas Meniana. Desde el citado baluarte movía un ángulo
hacia el O. hasta encontrar el muro que e>tá detrás del

conv. de Sto. Domingo: todo este trecho, que lia na nos
lieuzo meridional, está ocupado por una linea de casa i sen-
tadas sobre las hó\edas del circo, bien que algunas carecen
de ellas, por haberlas destruido sus dueños al remontar sus
edificios; sirviéndolas primeras bóve las de cuartos bajos

y cuadras, y las del segundo orden de corrales y letrinas:

unas y otras se reconocen perfectamente bien, y conservan
en algunas parles sus escalones. Desde el conv. de Sto. Do-
mingo , en donde hay también alguna bóveda , busca el lien-

zo ü. el escalón al pie de la calle de las Salinas ó Portas

falsas, y torciendo luego, seguía por la parte superior del

jardm de la casa del Sr M uitoliu y escaleras de los Cedazos
por la baja ila de Mi-ericordia y parque de fortificación, con-
clu} endo al pie del casi ¡lio de Pilatos , donde principiamos:

este lienzo que es el del N.. es también una serie de bóve-
das apocadas contra el terreno Todo este espacio desde la

casa auterior del antepecho, que es de sillería y se conserva

dentro de alguna^ casas, liene 1,212 pies d? largo. 270 de

ancho, y está ocupado por varias calles. Tenia dos órdenes

de arcos, y sobre ellos las gradas para los espectáculos, con
las oficinas análogas.

Anfiteatro: al E. de la c , á la orilla del mar, en la hoya

que hace la cuesta entre la punta del baluarte de Cervantes

y la pequeña lo. na que baja hasta la playa del Milagro , en
el sitio donde está hoy el presidio, perseveran los vestigios

de aquel monumento: por la parte del mar se ven las bocas

de los arcos, que sostenían las bóvedas, y por delante los

órdenes de asientos para los espectadores: los arcos corrían

en 2 filas unos sohie otros, é iban guardando el declive

correspondiente á los asientos, que eran 15, como en el an-

fiteatro de Itálica: por la parte de tierra estaban las gradas

abiertas á pico, y se reconocieron años pasados cuando se

formó el terraplén en el patio del presidio, bajando desde

la c. una escalinata magnifica: la piedra de este edificio fue

empleada en el conv que alli se fabricó mas adelante. En

este anfiteatro fueron sacrificados los mártires San Fructuo-

so y sus diácono* Eugui id y Eulogio.

Teatro. Se asegura que lo había en esta c. ; pero no se i

puede señalar el sitio que ocupaba ¡ algunos quieren que sea
|

al E. del anfiteatro , en el huerto contiguo al presidio; pero

no se han hallado comprobantes.
¡taima. Se han doscubir-i to algunos en las escavaciones

del monte que ci u/.a desde la parte superior del presidio i

hasta la cantera del muelle : otro bastante grande
,
que se >

desde la parle mas honda del terreno es de 83 1/2 pies ; los

pilares inferiores tienen de ancho en su base 1 2 pies, y re-

|

matan en espiia de 6 pies de frente, encima de la cual cor-
ren las impo-tas de segundo orden: luz del arco de pilar á
pilar 22 1/2 pies; long. total de la obra 876, y loug de la

parte arqueada tomándola en el firme del pilar en ambos es-
treñios 725 : su forma es bella y sencilla, á la par quegra-

i

ciosa é iinponeute , construida con grandes sillares alinoha-

¡

dillados, y á escepcion de 3 ó 4 que tallan en su parte supe-
rior central, el todo se halla períectaineute conservado, es-
tando unidas y afianzadas las piedras por su mismo peso sin

;

ninguna clase de betún-, el vulgo, á imitación de lo que su-
cede en Segovia , le llama Puente del Diablo. Desde e.s ta

I

fab. queda borrado eoteramente el conducto, el cual aparece

j
á mucha di si. en el camino del Angel , cerca de la c. en un

!
laigo trozo de guie; ia abovedada, y cortado en aquel sitio

I
desaparece del todo. Seguu la dirección y declive d t] terre-

¡
no el agua penetraría en la c. por las inmediaciones de Ja

pueita del Kosurio para distribuirse en varias dilecciones,
despiendién lose del conduelo principal otra hijuela que par-
tía en linea recta por el eslerior de la c. , cuyos vestigios se
manifiestan en el foso junto á la puerta de San Fraucisco v
parte superior á la izq. del mismo yendo á parar al puerto; y
quizá seria continuación de la misma un trozo de galería sub-
terránea quj existe en el niásis del fuerte real

; y es de creer
que continuase al baño publico que hemos dicho antes, por-
que en aquel mismo sitio se descubrió la entrada de una ga-
lería subierránea , fabricada con grandes sillares, de una

j

vara de ancho y 1 1/2 de elevación.

Debemos hacer mérito en este lugar de otra obra hidráu-
lica, cu . os autores y o'.ijeto son desconocidos. En la plaza
de la Fuente y á una vara dist. de la misma al O., hay una
losa que cierra la entrada de un profundo pozo, practicado
en la dura peña; en sus costados una especie de estancias
cuadradas, alternadas entre sí en forma de pisos , siendo
necesario valerse de uua escalera de mano para bajar de uno
á otro hasta el undécimo; y en su mayor profuudidad apare-
ce una gran hendidura perpendicular, que contiene un cau-
dal inmenso de agua. Ignorada sin duda esta obra desde lar-

sos años, fue descubierta en el siglo XV, y habiendo halla-
do su agua de la mejor calidad . el arz. D. Domingo Hamos
mandó colocar un ingenio, el cual surtió por muchos años á
los vec. hasta que se condujeron las aguas esleriores y fue
obstruida la entrada de este grau deposito,

Torre de los Escipio7ies. A una leg. de la c. junto á la

carretera de Barcelona y no lejos del mar , levántase triste y
solitario un monumento" sepulcral, conocido con este nom-
bre. Sobre un vasto zócalo cuadrado se elevan t cuerpos de
la misma forma, construidos con grandes sillares sin ningún
adorno : la parte superior esta bastante deteriorada , asi es
que ha venido al suelo grau trozo de la fáb., la cual se eleva
28 pies: en laque mira al mar y primer cuerpo sobre el zó-
calo resaltan 2 figurasen bajos relieves ,

cuya posiura de-
muestra pesar: entre ellas habia una lápida de marmol, la

cual se dice haberse llevado al cardenal Cisneros pasando
pur allí

, y no se sabe de ella: en las mismas piedras de la

torre hay dos renglones de letras muy gastadas, cuyo senti-

do no ha sido posible apurar : en la parle superior habia
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otras 2 figuras colocadas en un especie de nicho , como lo

demuestran algunos vestigios ; y al pie de la misma torre se
halló al abrir la carretera un sepulcro

,
que contenia una ur-

na de vidrio con restos de un esqueleto de un párvulo , una
medalla de Augusto y 2 lacrimatorios también de vidrio.

Nada se puede decir sobre el asunto de esta torre, solo la

tradición le da el nombre que aparece.

Arco de Sura ó Bará. Algo mas lejos del sepulcro de
los Kscipione", en el mismo camino de Barcelona, se eleva
este elegante y magnífico arco triunfal, tan admirable con
su bella sencillez , que el mas escrup-iloso observador en va-
no buscaría alguna parte que realzar ó rebajar , sin que des-
apareciese su buen efecto. Forma un gran portal

, y decoran
sus 2 fachadas principales i pilastras istriadas , apoyadas
sobre una base algo saliente

,
repartidas de 2 en 2 á uno y

otro lado déla arcada-, ninguna abertura tienen las latera-
les, adornadas solamente con 2 pilastras

, y encima de to-
das corre el friso que corona una elegante cornisa : su ele-

vación es de 43 pies y 4- pulgadas ; la luz del arco 1(5 y 10
, y

el firme del pedestal sobre que descansan las pilastras 12
pies, 7 pulgadas y 3 líneas : en el friso se leía esta ins-
cripción :

ex testamento. l licim. l. f.

conseckatum.
SeRG. SuRAE.

Pero el Sr. Van-Halen, capitán general de Cataluña la bor-
ró y puso en su lugar otra dedicada al Duque de la Victoria:

poco después se sustituyó con otra en obsequio de S. M. Ja

reina madre Doíia María Cristina : el respeto á este sagrado
monumento ha prevalecido sin embargo y ambas han dejado
de existir.

Hay otros restos no menos notables , como los de la vía
aurcliana , que conducía de Roma á Tarragona ; los de las

villas ó casas de campo, alrededor de la c, sepulcros, co-
lumnas miliarias y otros monumentos que demuestrau la

opulencia de e-ta ánt. metrópoli de la España Citerior; pero
lo que no puede dejar de citarse espresamente , es el mag-
nifico mosaico, descubierto y conservado por la sociedad
arqueológica dentro de una casita hecha á propósito , en la

bajada de la c. al mar : consiste en un cuadrilongo cuajado
de adornos, grecas, aves y figuras , á un costado un cuadro
que representa los amores de Andrómeda y Perseo

; y en el

centro una cabeza de Medusa tan bien acabada, que "parece

mas bien una bella pintura-, sorprende ciertamente el ver un
colorido tan perfecto después de cerca de 20 siglos.

Término. Confina al N. con el de Conslanti y Pallare-

sos; E. Molnás; O. Vilaseca, Canonje y Reus, y al S. la costa
del Mediterráneo , estendiéndose de N. á S. 1 1/4 leg. , de
E. á O. una leg. y 3/4 -. á escepcion de la huerta es poco
productivo , v comprende 4,200 jornales de tierra , subdivi-
dida en las clases siguientes

Dehesa de montes
yermo, garrigaó

carrascales , . .

Rocas ó peñas

De 4.a clase . . . 450
De 2.» id, , . . 250
De 3.» id. . . . . 400
De 1.

a clase . . . 100
De 2.» id, . 4 50
De 3. a id . .

De 4.» clase . . . 400
De ^^ id. . . SITO

De 3. a id. . . . . 800
De 4.a clase . . . 40
De 2. a id. . . . . 90

De 3. a id. . . . . 400

De t¿* clase . . . 280
De 2.» id, . . . . 3Ü0

Número
de jornales.

800

600

1,700

230

G40

230

Total. 4,200

Cada jornal de tierra se compone de »0 cañasen cuadro,

que equivalen á 92 varas castellanas, y por consiguiente
comprende el térm. 38ü,400 varas cuadradas: en la parte
de huerta hay muchos árboles frutales -. én los terrenos ás-
peros y montuosos, algarrobos, cuya clase de arbolado es el

que mas prueba
, y son en bastante número : los olivos son

pocos, por no convenirles bien el terreno : el monte es muy
escaso, aunque algún pedazo inculto pueda ser á propósito
para el arbolado-, en todo el térm. se cuentan 105 cateas, de
las cuales hay unas 70 para los usos agrícolas

, y otras para
habitación

,
pues los labradores generalmente viven dentro

de la c. y en ella tienen los propietarios los lagares y depó-
sitos para los frutos.

Ríos y arroyos. El Francoli, que lo atraviesa eu direc-
ción de N. a S.; entra en este térm. por el de Pallaresos, y
dividiéndolo del de Constanti en parte, continua atravesan-
do el de la c. hasta su desagüe, detrás de la contrapunta
del muelle: el arroyo Riuclá

,
que se forma eu la partida de

San Ramón del térm. de Constanti, y los barrancos de la

Rabasada , Cañellas y Cota , que están al E. de la c.j se for-

man dentro de su térm. y desembocan en el mar.
Caminos. Las carreteras de Valencia, Barcelona, Lérida

y Reus , de que hemos tratado en el art. de prov.
, y á las

qué se unen los caminos vecinales.

Correos y diligencias. Hay adm. de correos de tercera
clase , con un adnl. que disfruta 7,000 rs. de sueldos un in-
terventor 5,000; mozo de oficio 3,000 y ordenanza 4,500;
I03 correos enlran y salen diariamente. Pasa también todos
los dias el coche de las diligencias postas- generales, que es
el que conduce la correspondencia en la linea de Valencia
á Barcelona : liay otros 2 coches-ómnibus

,
que hacen trán-

sito diario de Barcelona á Reus; para esta ultima c. hay otro

empresario que sostiene varios carruages
,
que entran y sa-

len casi á todas horas del dia ; ordinarios de una vez" á la

semana para Igualada y Manresa, y otros muchos sin período
fijo, paia Tortosa y demás ciudades de Cataluña y del in-

terior.

Producciones. Habichuelas ,
que es la mas principal,

cebada, algarrobas, vino y aceite aunque muy poco ; alguna
(ruta, legumbres y verduras abundantes: se mantiene" ga-
nado lanar , cabrio y vacuno únicamente el necesario para
el consumo de la pobl. ; las caballerías indispensables para
las labores y oficios domésticos; y se cria caza de perdices,

conejos, liebres, codornices y demás aves de paso , é igual-
mente en los terrenos pantanosos de la partida llamada Pi-

neda, sli hallan en el rigor del invierno algúnos ánades , fo-

cas y otras aves acuáticas, y la pesca ordinaria de los r.

cogiéndose en el Francolí alguna anguila en las avenidas

Industria. No cuenta esta c. aquellos grandes estable-

cimientos, que su inmediata la de Reus: la sit. de Tarrago-
na ofrece mejor campo á las operaciones mercantiles : asi

pues solo se hallan aquellas manufacturas , mas análogas á
esta profesión , como la construcción de velas para buques;
toneleros , aserradores de madera

,
carpinteros y agentes ó

comisionistas y corredores
; por los demás no escede á las

otras c. de su clase , donde se ejercen los oficios necesarios

para las atenciones de la vida .- hay 3 molinos de aceite , 2

táb. de jabón, 6 de aguardiente, y los molinos harineros in-

dispensables : hay también algunos propietarios do barcos
para la pesca en el mar.

Comercio. Hay tribunal compuesto del prior , 2 cónsu-
les y 2 suplentes, y junta de comercio que la forman 9 indi-'

viduos con arreglo" al real decreto de 7 de octubre de 1847,

que las reorganizó. La importancia de este puerto , como
punto de esportacion, para dar salida á los cuantiosos y va-4
ríados productos de esta prov. mantiene en esta c. el inte-í

rés por las especulaciones mercantiles. Los comerciante»
tienen grandes almacenes , de aceite, vino, aguardiente.1

bacalao , harinas
,
granos , frutos coloniales

, pesca sa!ada¿2

maderas de construcción , y otros muchos art.
, que despaJ

chan al estranjero ó al interior
,
según les conviene -. la m¡i»

yor parte de estos almacenes se hallan en la hueva pobl. dol
puerto. En el casco de la c. se encuentran toda cíase de
tiendas de géneros, paños, quincalla, platerías y demás ar-
tículos necesarios á las comodidades de la vida : se celebra
mercado todos los sábados,
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Contribución industrial de 18 1*.

Importe del derecho fijo para
la Hacienda . 550.220 \

rirraudmlo en metálico 423.381 21
j

Idem en formalizaciones . . . 816 437,319 22
Bajas justificadas 13,122 I

Débito que quedó en fin de diciembre 112,900 4 3

Presupuesto provincial de 1848.

TEIUUTOIUAL.

Recargo sobre el cupo al 10

por 100
Recaudado en dicho año.. . .

478.970

352,836

Débito que quedó en fin de diciembre 426,134

INDUSTRIAL.

Recargo sobre el derecho fijo

al 4 0 por 400
Recaudado en dicho año.. . .

54,049 20
39,234 32

Débito que quedó en fin de diciembre 4 5,414 22

RFX.U IO.V de la» mercaderías Importada* y espor-
tada.* en las aduanas de esta prov., con sus cor*
respondientes derechos adeudados pertenecientes
al año de 1848.

Anticipo de cien millones.
Reales vellón.

Cantidad señalada á esta prov.
Rajas-. 6 por 400 de negocia-

ción y cantidades declaradas
fallidas 127,520

Recaudado en metálico 1.872,480

2 000,000

2.000,000

Contriliucion territorial de 1848.
Importe del cupo de la prov. . 4.789,705 27
Recaudado en dicho año en

metálico 4.223,979 28
(Ru lormalizaciones 2 893 33 / 4.229,052 27

Bajas justificadas 2.179
)

Débito que quedó en fin de diciembre 560,653
Relación de las mercaderías entradas y salidas del pais , estranjeras y de América de las demus provin-
cias del reino por el comercio de cabotaje en el citado año.

IMPORTACIONES.
Valor de las

mercaderías.

Importe

de sus derechos

Del estrangero en bandera

De id. en id. estranjera. .

De América en id. nacional

De id. en id estranjera. .

Del Asia en id. nacional. .

De id. en id. extranjero. .

Rs. vn. Mrs.

4.029,909 9

1.752,966 47

2.236,896 4 7

»

1,512
»

Rs. vn. Mis.

1.172,509 21]

226.557 3

486,995 ffi

4,512
» .

ESP0RTAC10NES.

Al estranjero en bandera

Al id. en id. estranjera. .

A la América en idem na-

A id. en id. estranjera. . .

2.387,361
4.320,922

964,819
358,813

4,000
»

»

»

ENTRADA DE MERCADERIAS. SALIDA DE MERCADURIAS.

Mercaderías

del pais.

Mercaderías

del estranjero.

Mercaderías de

América.
Tolal

Rs. vn.

Mercaderías

del pais.

Mercaderías

del cslranjero.

Mercaderías de

América.

Total.

Rs. vn.

23.301,094 3.089,614 4.393,795 30.784,500 48.739,558 17 4.092,433 400,984 50.232.975 17

Entrada 30.784.500

Salida 50.232,975 1'

Total 81.017,475 17
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Importación del cstrangero.

MERCADERIAS.

Alquitrán

Bacalao

Cáñamo
Carbón de piedra.

Cueros vacunos. .

Duelas de roble. .

Hierro en aros. . .

Ladrillos

Lencería
Lino rastrillado. .

Máquinas
Quincalla (valor) .

Relojes. .....
Tablas reculares .

Tierra puzzolana.

Efectos varios. . .

mercaderías. . .

Derechos que han pa-

Sado

Astas

Azúcar
Cueros vacunos. . .

Otros efectos. . . .

Total valor de estas

mercaderías. . . .

i)ci echosquehan pa-

gado

Cuento Cantidades. Cantidades.

peso ó Bandera na- Bandcraestran-

medida. cional. gera.

» 4 02
Quintales 29963 5209

id. 475 »

id. » 2790
Libras. 400 »

Millares. 4278 3Í6
/

Quintales 2513 M
Cuento. '

', » 40000
Quintales 16 '/, »

id. 40

Cuento. 10 4
Rs. vn. 37265 )>

Cuento. 24 »

id. 3241 24896
Varas. 6967

Quintales » 240
Rs. vn. 41237 9383

Rs. vn. 3570748 2o 2252127 4

Rs. vn.

i

4142800 30 25620 4

taclon de América.

Docenas 45 »

Arrobas. 1 1 303 »

Libras. 314426
Rs. vn.

1

4 53200 »

Rs. vn. 2236896 17

Rs. vn. 206995 1

Importación de Amíu.

Canela china. . . . Quintales 37 %,
Valor de eslas mer-

caderías Rs. vn. 22340 »

Derechos que han pa-

gado Rs. vn. 4512 »

Hsp'.ii'tuclon a! estranjero.

Bandera

nacional

.

Bandera

estranjera.

1.774,991 4.933,292

Derechos que han pagado. 1,000 »

Exportación d América.

4.186,573 487,467

Derechos que han pagado. » »

tAUOTACie.

Mercaderías Id. Id.

del reino. del estranjero de América.

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

Valores totales

23.301,094 3.089,641 4.393,795

48.739,558 1.092,533 400,984

Navegación del extranjero y América.

ENTRADA DE BUQUES.

PROCEDENTES CARGADOS. EN LASTRE.

DEL ESTRANJERO.

Ba

liadas

|
i i no

Zj

ladas !
¿

1 o
'sZ 'o3C o

o
£ 3

. 3
O*
3

c H «
9- H =

o. -
o
H 3

Buques nacionales. . 48 3704 393 7 310 63
Id. estranjeros . . 51 5330 352 30 2208 208,

Procedentes de América
Buques nacionales. . 5 1101 62 » » »

Id. estranjeros. . . 3 643 35 4 217 10

SALIDA DE BUQUES.

Con destino

al estranjero. ]

Buques nacionales. . 1431 184 4 71 8

Id. estranjeros. . .
44' 4671 327 32 3226 252

Con destino á América.
Ruques nacionales. . 43 2229 160 » » »

Id. estranjeros. . . 839 41 4 212 9

CAUOTAGi:.

CARGADOS. EN LASTRE.

s
ladas

^
c

.i .2
1/1

fi
re

"O
!S

a
>
°

3
er
3

9
c
o

o

"3

3
D"
3

u

O
H 3

a H a H 3
c-

Entrada de buques.. 2034 69S54 11605 1866 54086 10846

Salida de buques. .

.

2441 71340 14848 533 I3454 4048

Precios de los ngiiartlicntes en el mcrcailo de Tai*
ragona.

Holanda
Refino
Espíritus de ... .

Idem de

Anisado sencillo de
Idem doble de. . .

Idem id. de ... .

Espíritus en jereza-

nas

19
'/ s y 20
25

33 -1/2 1 74
35 76
17 1/2 431/2
19 1/2

30

35 80

Valor en duros

i pesos fuertes

.

Total.

ps. t

92
120

151

155

881;
102

165

163

rep.f
i ti

60 » !

75 10!

77 40
44 5
55 »

82 40

Hl
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Holanda do ... .

Refino de
Espíritus de ... .

Idem de
Anisado sencillo de

Idem doble de . . .

Idem de
Espíritus en jereza»

nas de

ANO DE 4845.

197,y20!46 [371/2
28
33
35
1?

19
30

4/2 7.T

¡78

1/2 44

1/2 90
83

59 1/2 49

72
74
36
44

80

8235

AÑO DE I846.

¡

831/2
1081/2
147
152
80
94
163

460

54 5

73 10

76
40
47

81 10

!S0

36 38
I
74 37 »

Refino de id. . . . 25 47 1/2 50
í
87 1/2 48 15

Espíritus de ... . 33 I/2 (ií 1/2 70 m i/2 07 5
35 67 72 132 66 - »j

Anidado sencillo de 17 1/2 35 37
f
72 36 »

Idem doble de. . . 19 1/2 42 43 85 42 10

Idem de ..... . 30 71 77 148 74 »

Espíritus en jereza-

35 691/2 75 '1441/2 72 »

AÑO DE 1847.

Holanda de . . . .19 7, y 20

Refino de '! 25
Espíritus de . . . .'] 33 1/2

Idem de ' 35
Anisado sencillo de 17

Idem doble de . . . 19 1/2

¡Idem de 1 30
Espíritus en jereza-'

nas de
¡

35

38 32 70 35 »

50 44 94 47 »

70 56 126 63 »

72 58 130 65 »

36 1/2 31 671/2 33 15

421/2 40 821/2 41 5
76 62 138 69 »

741/2 60 1341/2 67 5

AÑO DE 1848.

49'/,y20 26 1/2 24 I 501/2 25 5
25 32 29 61 30 10

Espíritus de ... . 33 1/2 44 42 86 43 »

35 46 44 ! 90 45 »

Anisado sencillo de 17 251/2 23 \ 481/2 24 5

Idem doblo de . . . 19 1/2 32 30 | 62 31 »

30 50" 48 ; 98 49 »

Espíritus en Jereza-
35 48 47 95 42 10

ANO DE 1849.

en oct.

Holanda de í

Refino de
'

Espíritus de ... .

Idem de
Anisado sencillo de
Idem doble de . . .

Idem de
Espíritus en jereza-

nas de . .

4 9 v, y 20 23 1/2 27 1/2 51 2o 10
25 29 35 6 4 32 »

33 1/2 351/2 44 79 1/2 39 15

35 37 45 82 41 »

17 23 1/2 28 51 1/2 25 15

19 1/2 :¡l 34- 65 32 10

30 42 53 95 47 10

35 38 1/2 48 86 1 /2 43 5

Población, iuqukza y contribución. 2,833 vec, 13,014

alm cap. imp. : terr. 4.533,344 rs. ind. : 4.047,049 , total

2.385,393. contr.-. terr. 277,279. ind. 137,093, total 434,372.

Piibsupuesto municipal , 262,361 del que se pagan 8,000 al

secretario por su dotación , y se cubre con los productos de
los propios y con arbitrios sobre diferentes artículos de con-

sumo.
llisToiiiA. Anmjüedtld dé Tarragona. Si los testimo-

nios modernos bastasen á probar las cosas antiguas*; y bu-
biera de considerársela mayor razón en la doctrina prohija-
da por el mayor número de escritores, nada seria mas fácil

que resolver el origen de esta c , y presentar una historia

de ella sin interrupción alguna: no obstante haberse espre-
sado con exactitud en el Diccionario Geográfico Universal
publicado en Barcelona, que lluctuan las opiniones en la ave-

riguación de este origen. Mas, aunque la historia siempre
ha sucedido á los hechos, y no muy de cerca en su principio,

allá cuando la escrita vino a cimentarse en la tradicional, es
conocido que siempre debo recibirlos de documentos y tes-

timonios que le sean coetáneos: las mismas fábulas serán bas*
tante prueba entonces para cuanto resulte de su escrutinio,

si bien la autoridad de todos los historiadores juntos nada po-
dría valer nunca sin este apoyo. Si los mas han asentido en
dar á Tarragona orígenes que no cuentan á su favor la con?
dicion exigida por este principio, sin falsificarlo, nos con*
vencerán solo de que es aducible también este caso por cor-

roboración de lo exacto quo estuvo el célebre publicista, qua
dijo primero, ser mas propio el error del mayor número por
ser siempre la mayor ilustración de los menos. Asi el res-
petable Mariana, ál citar uno de estos orígenes atribuidos á
Tarragona, dijo, con su natural sensatez, haber sucedido
con muchos historiadores naturales y estranjero j

,
que don?

de faltaba la luz histórica, y donde la ignorancia de la anti-

güedad les ponía un velo á los ojos, para que no presenta-
sen cosas olvidadas, ellos deseosos de ilu-trar y ennoble-
cer las gentes, cuyos hechos escribían , y para mavor gra-
cia de susobras, particularmente por no interrumpir su re-
lación y afearla, la han esmaltado con invenciones de gran-
des cosas y hazañas ideadas á su manera ¿Podia menos de
arrancar esta justa calificación á aquel historiador grave, que
tantas cosas se veia precisado á dar por ignoradas, que tan-
tas lagunas tenia que dejar en- el curso de su obra, la facili-

dad con que otros lo suponían todo averiguado ? Ahora nos-
otros, para determinar el origen de Tarragona , citaremos
parte de estas relaciones que hacen á la misma c. y á igual

objeto, porque de ellas resulta como se hubo ido general-
mente á la ventura en busca de una cosa ignorada, y porque
de esta misma ignorancia,Tic la etimologia'del nombre y de
la situación y estado de la c. primitiva debemos mayormen-
te deducir nuestro objeto.

Etimología, del nombre Tarragona. La mayor parte
presentan a Tubal como su fundador , verificada que fue en.

Oriéntela dispersión de los noachidas
,
por la restauración

de la autoridad patriarcal en la anarquía babélica; y dando
á aquel patriarca el nombre Tarraco, que interpretan con-
gregador de pastores, afirman haberlo trasmitido á esta su
fundación. Otros llaman Tarraco á uno de los tres hijos que
dan á Tubal, y atribuyen á este el origen y el nombre de
Tarragona. Y ¿cuál es la base de tales asertos? Bastó que
Flavio Josefo presentase á Tubal por progenitor de los ibe-
ros, y que San Gerónimo entendiese significados en estos los

españoles, para que, circunstanciando á sualbedrio la espe-
dicion thobélica, se presente al patriarca fundando y deno-
minando c. por todas partes. Mucnos suponen haber sido es-
te pretendido Tarraco, fundador y denominador de Tarra-
gona; cierto capitán egipcio imaginario, como propone Tar-
rafa, en el título de Aeayptii; Son varios los que interpretan
el nombre Tarraco, deduciéndolo de la lengua de Aram,^
junta de pastores , como lu hace Juan Anio en su Tubal.

Según el Gerundense
,
Tarragona es como si (ligera Ter-

ra Acón, conjeturando que toe una colonia de la c. fenicia

Acón, conducida por Hércules ; pero nos calla como se lla-

maría antes, y quien lo esplícaria asi á los latinos, para que
le diesen este nombre, supuesto que los Acónicos ni el Hér-

cules fenicio hablarían en latin para habérselo impuesto.

Otros lo derivan de dos voces también latinas Terra Ago-
num, suponiendo haberlo recibido en rnzon de lo costosa

que fue la posesión de, l.i c. Poza lo deduce del vascuence,

y según su opinión , significa en esta lengua y en el hebreo
Tierra buena de bueyes; pero ni el mismo autor permane-
ce fijo en este concepto

, y en su Diccionario
,
atribuyendo

población y nombre a los armenios, lo interpreta Ayunta-
miento de" pastores, como Anio. ¿Con quo razón citaron

otros á Megástcues para apoyar su capricho, atribuyendo á

Tearcon el origen y nombré de esta c ? ¿Con qué motivo
habrán pensado en el Hércules egipcio , en el fenicio Mel-
chartos, y en el griego Teuero? Todo se reduce por lo mas
á haber podido congeturar que ios egipcios llegaron á Es-,

paña , y averiguar que los iberos y persas , como dice Var-j

ron, los fenicios y los griegos lo" efectuaron. Hay también,

varios que se desentienden completamente de estos enraa-'

rañados orígenes , y entre ellos debe citarse nada menos
que al respetabilísimo Plinio, quien dice ser obradelos

j
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Scipiones, asi como Cartageua lo fue de los cartagiueses.

Pero , si hubiera explicado mas este hombre eminente su

opinión respecto del principio de estas dos ciudades, ¿hu-
biera parado en decir lo mismo? Es muy probable que Pli-

dío las tuviese á ambas por preexistentes á las épocas en
que establecía de este modo sus respectivos principios, co-

mo las tuvo mas tarde el insigne español Silio Itálico; y que,

en razón de haber debido la primera su importancia á aque-

llos generales romanos, y á los cartagineses la segunda, se

espresó de aquel modo , produciendo asi un concepto mejor
dicho

, que bueno. Aunque Plinio hubiese carecido de otios

datos históricos en prueba de la preexistencia de Tarrago-
na, ¿hubiera encontrado fácil, aquel eminente escritor,

que los Scipiones
,
apenas asomaron en la Península espa-

ñola, y en una época tan dílicil para el pueblo romano , se

hubieran ocupado en fundar una c. ? ¿No hubiese reparado
en la dificultad de averiguar el nombre que en tal caso de-
bieran haberle impuesto, seguro de que no podiá ser el de
Tarraco , no siendo este nombre latino? ¿Se dirá que la

llamaron Terra agonum por las grandes batallas que les

costára su conquista
, y de aqui se denominó Tarraco , se-

gún hemos indicado afirmarlo algunos ? A esto contesta el

Diccionario citado, que , asi supuesto , la misma razón de-
nominante confirmaría la anterior existencia de la pobla-
ción; «pues, si Tarragona opuso resistencia á los Scipio-

»nes, no pudo primitivamente ser fundada por estos; pres-

«ciudiendo de otros varios documentos históricos que ates-

tiguan ser la fundaciou de Tarragona anterior á los Scipio-

»nes » Ni uno ni otro creemos se objetase á Plinio-. pues
por lo que hace á los documentos históricos aqui supuesto*,
dudamos que ni aquel sabio naturalista, á pesar de su afán
investigador que lo llevó á morir en los cráteres del Besu-
vio, lograse conocerlos; y respecto de la razón denominan-
te imaginada , la espresion Tetra agonum no se limita á un
pueblo , ni supone que la c. de aqui denominada , fuese el

punto de la resistencia ó de las batallas, dado que se digese
con propiedad Terra agonum á aquella en que se daban
estas

, siendo su verdadera aplicación á la en que se cele-
brasen los juegos y fiestas agonales. Mas, ¿pudiéronlos
Scipiones formar de "Terra agonum la voz Tárraco para im-
ponerla á esta c. ? Si le dieron otro nombre que adulterado
paró en este

, ¿ pudieron ser su formación y su adultera-
ción simultáneas ? Nada menos era preciso ; pues desde lue-
go figuró el nombre Tarraco , sin que haya sido conocida
con otro esta c. en lo antiguo.

Si el distinguido historiador Romey cree haber tenido an-
tes el de Ti/richíp mencionado por Avieno. ya dejamos con-
signada en el art. Peñiscola la ident idad de este nombre con
el de Chersoneso, mencionado por Estrabon , de quien tal

vez lo tomó Avieno, donde también se lee , con el de Acra-
Leuke, y con el de Cartago Vetus

,
cuyos cuatro nombres

quedan redudidos á aquella c. Buscar la etimología de Tar-
ragona en la lengua latina, sobre ser un absurdo histórico
es aun contra la índole del nombre mismo. No negaremos
que Tarraco parezca de tipo etrusco, segun también se afir-

ma; pero sí, que pueda asegurarse haberlo recibido de los

etruscos ó lyrrenos; porque, si bien cabe sostener, que desde
muy antiguo tuvieron relaciones evo nuestra costa oriental
los pueblo* establecidos en la contrapuesta de Italia; hállanse
otros muchos nombres de igual naturaleza por toda la Pe-
nínsula, y en puntos á que no hubieron de alcanzar aquellas
contrataciones, para que el de Tarragona no pueda tener el

mismo origen, y sea necesario atribuirlo á aquellos estran-
jeros. Es verdad que , siguiendo el testimonio de Apollodoro,
Tzetrez intérprete de Licophron, Scilaxy otros, podríamos
creer qüelos lygures, arrojados del suelo itálico por los um-
bros, y entendidos por la Galia Narvonense, trngeron nom-
bres de aquel pais hasta lo mas interior de la Península, por
lo cual llegaron á derramarse, aunque también parece ha-
ber seguido la costa : pero ni en este concepto mismo de-
saparece la duda; porque entonces y de cualquier modo que
se insista en derivar do estos pueblos el nombre Tárraco,
es preciso ir á parar en el idioma céltico, que hubo de ser
su principal tronco, aunque hay escritores modernos muy
respetables que lo contradicen; pues sus argumentos no
bastan á conocer que los griegos hubiesen enseñado este
idioma á los bárbaros del Norte , sin darles una civilización,
que no presentaron sus emigraciones

; y como estas alcan-

zaron también á España, aunque su principal estableci-

miento tue en lo interior y en la parte occidental y boreal
de ella

,
podría muy bien derivarse del idioma traido por

estos, y tener por consiguiente este tipo, una antigüedad
común en España y en Etruiia. Sin embargo, nosotros

creemos mas natural suponerle un origen casi contrapuesto

y oriental; siendo muchos los que lo han hecho igualmente.

ES, preciso orillar aquella voz lorjada por algunos, Tara-
coam, que llaman Caldea, interpretándola Congregación
de pastores ; orillar asi mismo otras muchas explicaciones
semejantes , ademas de las ya espuestas

; y lijarse solo en
las opiniones mas graves. El eruditísimo Bochart presenta
como originaria de este nombre la voz sira Tarcon, que
dice significar pobl. regia ó palacio: Tarcon cuasi Regiam
aut Palatium díxeris. El profundo Florez, que prohija esta

opiuion, cita para corroborarla los testos latiuos de Marcial:

Hispanice pete. Tarraconis Arces.

(Kb. 10 Ep. 104)

de Ansonio, en el orden de las ciudades famosa?

:

Non Arce potens tibi Tarraco certat.

de Prudencio, que empieza su himno ü.° ensalzando á
arragona con el dictado de Alcázar de España. Pero don

Miguel Cortés y López reproduce estos mismos testos, sos-
teniendo que en ellos la palabra Arx no espeesa el concepto
de Bocbart, ciudad regia ó palacio, como supone Florez;
sino puramente fortaleza. Asi dice este escritor tan distin-
guido en la materia, que los antiguos, acostumbrando dar
á los nombres bárbaros ó de lenguas orientales sus sinóni-
mos en la latina ó griega, nunca construyeron el de Tarra-
co •. en el concepto de aquel sabio orientalista

, y aduce por
prueba los espresados testos, desentendiéndose de haberlos
visto emitidos por Florez en sentido contrario. No deja de
parecer justísima la objeción que asi nos suministra Cortés
contra la interpretación de Bochart ; mas apesar de esto,

creemos hubiera ido con mayor acierto, negando toda au-
toridad á estas citas en la prueba que se apetecía

; especial-
mente, pudiendo, como pudo, hacer uso de otros argumen-
tos menos dudosos y de mucha mas fuerza: los escritores
latinos, como de un tiempo en que no habia dictado honorí-
fico que no mereciese Tarragona , es muy de creer, que se
los diesen sin consideración alguna á lo que hubiera sido,

cuando se le dió nombre ni á las raices de estet no deben
entenderse los dictados de Tarragona unidos al nombre
por los latinos, como el de Regia que dieron á Asta, el de
Coerealis á Ebura etc.; y si hubiera sido asi, y aquellos es-
critores hubiesen querido darnos en estos la interpretación
del nombre Tarragona, como probablemente lo hicieron con
los de aquellas otras ciudades

, tampoco nos probaria otra
cosa mas, que llevados del mismo sentimiento que muchos
modernos, por verla verdaderamente regia entonces, qui-
sieron que lo hubiera sido siempre, como digimos en Madrid.

Teniendo los fenicios la portentosa colonia gaditana sobre
el mar Océano, y otras muchas sobre el Mediterráneo, con
hermosos fondeaderos, entre ellas una próxima á las bocas
del Ebro, que por su semejanza con la cap. 7'iro les mere-
ció el mismo nombre , como hemos dicho en Peñiscola , ¿es
probable que diesen la preponderancia que manifestaria un
nombre equivalente al nuestro Regia, á Tarragona, c. de la

que Estrabon dijo estar colocada en un golfo
,
pero sin

puerto? ¿No era un buen fondeadero preferente á los de las

demás c. lo que debía dar el carácter de Regia á una c. fe-

nicia? No habiendo tenido Tarragona , como no lo tuvo nun-
ca, segun nos resultará mejor aun luego, puerto seguro para
las naves, con harta razón se disputará, no solo que fuese

preponderante entre las c. fenicias españolas, sino hasta
que fuese fenicia , contra la opinión bastante generalizada

que asi lo afirma. El citado Sr. ü. Miguel Cortés , con su

natural inclinación á los orígenes hebráicos , como Bochart
la tuvo á los fenicios, opina haberse ¡orinado el nombre
Tarraco de las voces Tirah ó Tarah y Cov, y lo interpreta

Arx, robusta fortis. Aqui es preciso repetir lo que en di-

ferentes casos semejantes hemos establecido. La profunda
erudición de este distinguido académico ha dado asi, no solo

con una etimología natural y fácil, sino con una fácil inter-

pretación que cuenta en su apoyo el mayor número de pro-

babilidades. Cualquiera quo sea la dificultad quo haya en
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convenir con este ilustrado apadrinador del hebreo , sobre

haber sido el idioma primitivo de España y aunque se re-

sista conceder , que , al menos tal como hoy se conoce , se

haya hablado minea en ella, no Cs de negar la fuerza de la

CODgetura sobre esla etimología. Va indica el mismo señor,

que los iberos pudieron pronunciar el primitivo hebreo con

cierto dialecto que les fuese propio, y entonces estamos ya

absolutamente de acuerdo. Desconociendo en gran parte las

decantadas escclencias de la lengua hebrea , creemos que

el idioma de los primeros hombres
,
que para comunicarse

hicieron uso de la voz
,
lejos de ser ya tan perfecto y com-

plicado como el hebreo, debió ser el mas simple , de voces

de menos articulación ,
inspiradas por la naturaleza de las

COSag mismas que habían de lepresentar. De aquí a nuestro
j

modo de ver á la acción del tiempo y de las localidades, fue

naciendo la diferencia de los dialectos, separándolos mas o
¡

menos de la naturaleza su mayor ó menor perfección al pro-
|

greso de las sociedades. No dudamos que en el Oriente, en

aquella pai te donde antes ejerce su acción generadora el

sol . prefecto de la naturaleza universal en esla parte de

ella , hubo de existir el ibón del género humano , y no en el

Norte de la fierra, como aparece en el ingenioso sistema del

sabio Bailly ¡ creemos ver asimismo, y ala manera de la luz

fisica, partir de Oriente la luz moral: en este concepto,

afirmamos sin dificultad, como el erudito Cortés, haber sido

oriental el idioma primitivo de los iberos
, y que son orien-

tales las raices del nombre Tarraco. Ahora no asentimos en

que sean hebreas, porque repugnamos la originaria univer-

salidad de este ¡diurna , á pesar de cuanto respetemos la su-

pei ioridad de sus encarecedores: creemos que este es un

derivado de aquel como el ibero , sin mas diferencia que la

de su mayor cultura y su pureza con la producida por la di-

versa acción de ¡as localidades, lisia diferencia sin embargo,

no obsta para que sea de grande utilidad la esplicacion de

las voces de un idioma por las de otro, mayormente cuando

esta se hace por el que ha sufrido menos adultei ación ; por

ello es tan apreciable la esplicacion del Sr. Cortés: de una

lengua que ha sufrido la amalgamación de tantas otras como
la primitiva española, aunque tuviera el mismo origen que

el hebreo, no cabe va decir linijua cicuta est et contaruunu
hebra-., como San Gerónimo dijo en la púnica; pero tam-

poco cabe duda que esla identidad de orígenes presentará

conocido en el hebreo el significado de muchas raices, olvi-

dado en la lengua española, para la que ha venido á carecer

de razón su uso, y es puramente consuetudinario. D. Miguel

Cortés interpreta asi muy autorizadamente la voz Tarah
fortaleza ó .-Ira;; v por lo mismo, observándola en la no-

menclatura geográfica de la Península , sin ser necesario

salir de ella,' puede dársele con toda segundad igual inter-

pretación: hállase con tanta frecuencia en el principio délos

nombres de poblaciones de sit. fuerte, que parece induda-

ble ser una voz apelativa que espresa esta condición.

La segunda raiz es demasiado propia y conveniente á la

primera., entendida del modo espuesto para que ofrezca difi-

cultad; y asi no dudamos prohijar esta etimología, que al

propio tiempo se presenta en armonía con la absoluta igno-

rancia del origen de esta, c, su notable situación, su eslen-

sion y oslado primitivo, publicando su remota antigüedad.

Situación, ostensión y calado de la primitiva Tarrago-
na. En la parlo española bañada por el Mediterráneo,

donde cabe decir establecieron su autoridad los romanos,

sin necesidad de mas que estirpar la púnica, y en una posi-

ción conveniente á las miras de aquellos conquistadores, no

hubieron de cambiar estos su asiento primitivo: en esta

parte litoral no les fueron precisas las traslaciones que en

oíros puntos; pues casi poseida ya por eslranjeros, que se

habian ido introduciendo en ella desde ocho siglos antes,

por medio del comercio y contratación con los indígenas, y
enseñada en su totalidad á obedecer por los cartagineses,

no les fue necesario aquí triunfar del hijo de la tierra por

medio de la terrible lucha, que con tanta exactitud como
elegancia, les representara la mythica de Titán y Hércules,

y que hubieron '''' fcepJissw l
' n '° interior v cu el N, y O.

estival de la I'euíiisiila , hasta el caso do haber de trasplan-
tar en ocasiones los naturales para reducirlos fuera de su
madre tierra; cumpliéndose hasta en esto lo que se dice de
Hércules, quien hubo de levantar en alto á Titán para ven-
cerlo. La sit. de Tarragona es ademas sumamente aco-

modada para una pobl. primitiva-, su altura ofrecía seguri-
dad, esplicada tal vez en su nombre por la raiz Tar, como
hemos visto

, y comodidad para otear sus pastos y ganados,
sin que por esto vengamos á dar con el imaginario Tara-
coarn de que antes nos hemos ya desentendido; los sabios
investigadores de las antigüedades de Italia presentan asi-
mismo al civilizador de sus aborígenes, ensenádoles á edi-
ficar ciudades en las alturas. ¿Seria una c. de aquel tiempo
de la estension y magnificencia que han pretendido algunos
suponer á Tarragona desde su principio, y que podria apo-
yarse con la espresion referida de Bochart sobre su nombre,
debiendo ser este el mismo, de origen oriental, con que fue
poblada? Las c. primitivas eran de estrecho recinto, donde
residía el gobierno con la menor parte del vecindario; ha-
llándose este derramado en establecimientos rurales : eran
asi el centro ó cabeza de la pobl. diseminada ; y con el apo-
yo de unas débiles tapias, á la manera espartana que nos
recuerda la historia, eran el último refugio contra las inva-
siones. No hubo de ser mas en su principio Tarragona; v

creer o! ra cosa seria desconocer su origen ó la antigüedad".

La c. primitiva so hallaba por consiguiente en la parte cul-

minante de la moderna; y mientras otras c. busquen, con
su avidez de antigüedad y glorias, su originario asiento,

con frecuencia entre ruinas, y" las mas veces conducidas por
una mera aprensión vulgar, Tarragona , sin salir de su ac-
tual recinto , solo necesita deslindar su parte primitiva de
la agregada, como sucede con gran número de las c. que
han descollado en lo ant.

,
pues estas habiendo conservado

por lo regular su sitio y su nombre , ofrecen poca discusión

á la geografía compaiada, y ?u correspondencia es notoria

á todos. Vano seria e; trabajo que se dedícase á buscar ves-
tigios de la primitiva c. indígena para determinar por ellos

la indicada diferencia; pues la simple rusticidad de las c.

iberas mal podía legar monumentos á la posteridad ; pero
ademas de la idea que nos suministra la historia de la natu-
raleza de las c. de aquel tiempo , los romanos, que adopta-
ron la misma planta como muy acomodada á su sistema mi-
litar, vinieron á perpetuar la memoria de esta con las eter-

nas murallas de que la ciñeron en lugar de sus pobres ta-

pias: estas murallas, cuva descripción sobre lo dicho de
ellas en otra parte del presente art estará mas en su lugar

al ocuparnos de la c. romana
,
patentizan aquella situación,

congeturada antes solo por lo doctrinal, en lo mas elevado
de la actual Tarragona: desde allí, repetimos, publica esta

c. en todos conceptos su origen ibero.

Apoyado por estas observaciones el principio deque, para
disputar á una pobl. el derecho de atribuírsela mayor anti-

güedad , es necesario probarle otra cosa ; pues basta á su

aserto la falta de esta prueba contraria ; bien se puede afir-

mar con el ilustrado Cortés, que su antigüedad se pierde

en la oscura edad de los primeros iberos, pobladores de la

costa ibérica antes que de todo el resto de la España me-
diterránea; y suponerla así una de las primeras poblaciones

que estableció en la Península aquella grande espediciqn

oriental, que atribuyen á Tubal las letras sagradas, y la mi-
tología al Hércules primitivo . que consagró en el término

occidental del muudo antiguo las célebres columnas al fin de

sus trabajos, esto es, al Bel ó liaal de los asirios y caldeos;

al Sol ,
que es también el Pan ó Sphan á quien la atribuye

igualmente la fábula, refiriendo que lo envió Baco ó Bacho
desde la india, y que el mismo Baco vino después, acompa-
ñado de Hércules, á visitarle y enseñarle el cultivo de la vid

y la astronomía , como Noé o Noacho envió á Tubal ó Tho-

bcl y lo visitó igualmente
,
siguiendo el curso del Sol . para

cspíicarle las mismas ciencias: tanto es la analogía que bien

reconocidos los primeros personages históricos y los my thi-

cos, resulta entre ellos, para determinar su identidad, y

conocer cuan incalculables series de tiempos y vicisitudes

habrán corrido entre el origen de una c. como esta .de

aquellos tiempos á que los griegos llamaron desconocidos,

antes que otra escuela viniese á darlo todo por averiguado,

y la ilustración progenitura de los tiempos mythicos ; y en-

tre la caula de aquella ilustración, que nos dejó la fisica y
la historia en las fábulas, y la nueva edad moral del mundo,

que empezó la discusión sobre estas, para desentrañarlas y
averiguar su olvidada razón respectiva. Laguna casi impe-

netrable es cuanto precede a esta discusión , de cuyo prin-

cipio tanto mérito literario se hizo Dionisio de llalicarnaso:
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solo nos quedan de lo interior los ligeros rasgos generales
que ella viene á producir y alguna que otra no menos débil

congetura. nunca por tal condición despreciable. Sin em-
bargo no han faltado quienes, detallando á su albedrio la

aplicación de semejantes deducciones , é ideando otros he-
chos seguu les plugo, como hemos dicho , con el respetable
Mariana

, dieron una relación despejada y perfectamente
sostenida desde los tiempos primitivos ; es de notar ademas
en ella que nada se ha tenido menos presente que aquellos

indicios cuyo examen hubiera podido dar algún resultado
científico , "cuales son los que dejamos aprovechados y los

que nos servirán aun hasta llegar á los tiempos históricos
para España.

Tarragona hasta la edad romana.

Siendo c. ibera hubo de gozar una edad patriarcal; sin

3ue la simplicidad de aquellos tiempos nos dejasen recuer-
Js que esponer ahora como notables y fuera de lo común á

la pobl. primitiva de España. Una cosa se debe advertir sin

embargo, desde que se la ve figurar en cierta región de las

numerosas que tuvo la Península careciendo de un centro

Eolítico: Tarragona era c. de la cosetania , y es muy nóta-

le esta circunstancia ya con relación á aquella época por
la naturaleza del nombre que remonta hasta entonces su
aplicación. Apenas suena este nombre revuelve la imagina-
ción sobre la misma edad primitiva, siendo manifiestamente
derivado del idioma de los primeros pobladores: Pan, aquel

caudillo que hemos dicho con la fábula vino de la India en-
viado por el conquistador de aquel pais Libero Petar , Haco
etc., es quien hubo de traer las raices de este nombre: Ko-
sct-Tania significaba en su idioma la región de los fleche-

ros, ó de los diestros en manejar el arco. Pero da en que
pensar el nombre de una región cuando se halla una o. de-
nominante como la Edetania, que se llamé asi de Edeta, ja

Jitrrtania de Jaca etc. ; poco también si se quiere cuando
indica cierta razón tópica como la '.aletaniaó Alelaniapov
sus fortalezas elevadas, la Lobetania ó Lebelania por la

cuenca qúo ocupaba en la Alliberia etc.
; poco aun cuando

puramente los orígenes como la Celtiberia, la Bastetanía
etc. y poco cuando otra* varias particularidades: pero aqui
es dé tanta dificultad como interés la inteligencia en e>te

nombre
; porque siendo aducible también por prueba del

origen de la pobl., como generalmente sucede con los nom-
bres antiguos, y resulta en armouia con el de Tarraco; des-
cubre ademas una habilidad que pudo influir mucho en la

historia del pueblo que distinguía hasta el punto de darle

nombre.
Pudo adquirirla este en la caza, si es cierto que gozó lar-

ga paz al abrigo de un sentimiento teocrático, que uniera en
su principio la pobl. ibera: cuando este vínculo vino á pere-

cer con el tiempo queá todo alcanza, ó con las irrupciones

Bstraojeras pudo servirle contra sus enemigos. ¿Se verían

precisados á ejercerla ya por las invasiones célticas? Cabe;
pero estas tomaron cierto rumbo al O. como hemos dicho,

que parece haberlos dejado libres. ¿Tomarían sus arcos

contra los figures, que con grandes escritores, se puede ase-

gurar fueron los primeros advenedizos que impacientaron
con las armas los establecimientos iberos del ángulo orien-

tal de España? Pudo también suceder; mas nada consta de

aquellos oscuros acontecimientos que solo sabemos por ha-
berlos asomado algún escritor anüguo sin el mas mínimo
detalle. ¿Quién podía circunstanciarlos, cuando eran de tal

naturaleza que, si España hubiese tenido á la sazón la ilus-

tración áque mas tarde llegó Atenas, bastaban ellos mismos
para reducirla á la ignorancia de los primeros tiempos?

Tales acontecimientos, contándose entre los que determi-

naran las revoluciones morales de un pueblo, no es fácil de-
{eu otra memoria tras de sí á no ser la ignorancia misma
i-ista de lo mas digno que les hubo precedido. Y ¿diremos

algo aun de la soñada despoblación de esta c. que leemos

en cierta obra moderna fechándola allá sobre los años de

1030 antes de Jesucristo? «Es consiguiente, dice, que en la

gran sequedad que sufrió la líspana en tiempo de Alindes,

sobre los años 1030 antes de la venida de J. C., ó 1133 des-
pués de la pobl. déla Península, Tarragona sufriría la mis-
ma suerte que las demás poblaciones abandonadas por sus

bab. que huían del azote que les afligiera....» Harto conocí-
do es ya lo fabuloso de todo esto para que nos ocupemos de
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ello: Albides, mas bien Abides, el Ocnotriode los españoles,
que los reunió en ciudades, hijo de Gargoris , es uno de tan-
tos reyes imaginarios como este, con que los fabuladores de
nuestra historia quisieron encabezarla, y el que mas ha sa-
bido autorizar aquella sequia tan famosa en las hablillas del

pueblo, y tan desconocida en los autores de fe y crédito,

cítala Vulgata
,
que , en el cap. 47 del Génesis, vers. 13,

dice, haber alcanzado á todo el orbe el hambre que según la

misma, sufrió el Egipto, 1800 años antes de J. G. ; corrobo-
rándolo aun con la fábula de Phaeton. Aunque se entienda
literalmente el texto del Génesis, y se le dé toda la autori-
dad apetecible ¿porqué se ha de creer que, no habiendo du-
rado mas que siete anos el hambre allí mencionada, fue de 16
para España cuya duración le da el que menos?

Si en vista de esta obligación y de la diferencia de fechas
se digese no ser la misma , hasta" de este débil apoyo care-
cería la fabulosa sequia de España. Y siendo cierta, ¿adon-
de se hubierau refugiado los españoles? ¿ A qué pais habría
cabido mejor suerte? ¿Qué fue de las fatigas con que Abi-
des hubia poco antes reducido á vida civil los españoles? Y
sobre todo , ¿á qué citarla con relación á Tarragona ? Si

entonces pereció esta c. y fue mas tarde restaurada por los

rodios ó los frigios, ó los fenicios, como el mismo autor
quiere, si tenia algún motivo para idear esta repoblación,
¿qué le pudo persuadir que no hubiera sido entonces fun-
dada

, y que hubiese existido antes ; siendo asi que el prin-

cipal argumento para sostener su mas remoto origen, cual

era, el no saberse hubiese sido poblada después ,
quedaba

desl l uida? También aqui pudiéramos esclamar ¡ O mentes
hominum! con cierto ci ítico moderno. Pero volvamos al

exámen de antecedentes y relaciones de mayor autoridad.

Mejor que el imaginario Abides y la soñada sequía
;
mejor

que los celtas y los lygures, aunque ya e.4os nombres re-
cuerdan acontecimientos de otro carácter al historiador de
España, ¡ludieron dejarnos memorias en Tarragona, aque-
llos extranjeros distintos de los bárbaros que buscaran re-

gión mas cómoda donde establecerse, ó que huyeran de sus
países hostilizados por otros mas bárbaros, todavía ; aque-
llos que llegaron á nuestras costas conducidos por un ge-
nio ti-aficautc, producto de la ilustración de las naciones;
estos fueron los fenicios , y luego los griegos sus discípu-
los

,
fijaron numerosos establecimientos en lo litoral de la

Península. ¿Tendría en efecto e.sla c. memorias de ellos?

Asi lo afirmó el hebreo Benjamín en su itinerario, diciendo
constaba Tarragona de edificios de añaceas los mas cele-
bres de los feniciosi y griegos; espresándo ademas la nota-
ble circunstancia de no haber otra c. de semejantes fábri-

cas en toda España. Nada tendría de estraño que . llegan-

do á conocer estos traficantes el fértil campo de Tarrago-
na , se avecindasen algunos en esta c. y edificasen en ella

á la manera de sus patrias. Pero no se contentó con esto el

Rmo. Florez : á pe.>ar de su distinguido talento critico qui-
so deducir de tan débil principio que ambas naciones mi-
raron á Tarragona como capital ó cabeza de España , se-
gún cree haberlo sido originariamente , diciendo con Bo-
chart, que en el mismo nombre había quedado significada

esta esceleucia. Ya refutamos debidamente esta idea al

tratar de la etimología del nombre
, por cuanto á ella ha-

cia: ahora debemos corroborar aquella negativa con nue-
vas razones mas propias de este lugar, como espresivas de
lo (pie hubo de ser Tarragona en la época que ñus ocupa.
»En el mismo nombre quedó significada la escelencia de

capital ó alcázar de la lberia(Florez, Esp. Sagr., Tom. 25).»

Considerada asi esta c en los tiempos primitivos , no solo

falla todo testimonio que la atribuya aquella dignidad ima-
ginada por los encarecedores de sus grandezas, que apro-
vecharon la rebatida inteligencia del nombre Tar'ráco,\ si

no que concedérsela seria reincidir en la ignorancia de las

memorias mas seguras que tenemos de la antigüedad. Se-
gún estas , lejos de haber podido ser Tarragona cap. de la

España primitiva
, que no tino tal capitalidad , ni lo fue

siquiera de la misma región Cossetana . en que se hallaba

enclavada; pues las regiones de la España antigua tampoco
tenían capital en sentido civil; todas sus ciudades eran
iguales, y lo eran también los diferentes cuerpos de po-
blación que las constituían

;
aunque se da el dictado de ca-

pital al centro con relación á sus uros , Mías
, pagos , etc.

«Todas las naciones Anuowos, Griegos y Romanos la fue-
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ron mirando como cabeza.» úbid.) Pero ¿cabe que estos

estranjeros tuviesen á una ciudad española por capital de

'as demás , cuando encontraron la Península fraccionada

entre las numerosas y diversas gentes; cuando puede de-

cirse que cada c. constituía un estado de absoluta inde-

pendencia , en medio de las asociaciones mas ó menos di-

latadas ¡i que pertenecían? ¿Pudieron tampoco darle este

carácter los fenicios ni los griegos, concedido por un mo-
mento que hubiesen llegado á preponderar en esta c. has-

ta el punto de considerarla población propia de ellos, cuan-
do también carecieron de centro ó cabeza civil sus esta-

blecimientos en España , cuando nos calla la historia que

nunca hubiesen declarado á alguno de estos cabeza de los

demás? ¿Se querrá que baste para suplir este silencio, har-

to espresivo en conformidad como se halla con la naturale-

za de aquellos pueblos, el saber por el testo del citado Ben-

jamín
,
que hubo en Tarragona edificios al modo de los

anacaaoft y a! de los grieaosi El mismo Florez encontró ya

objetable á la autoridad de este escritor el no haber hecho

mención igualmente de los muchos y asombrosos monu-
mentos romanos que en realidad tenia; y se ve precisado

á escusarlo con decir, que Benjamín notó aquellos por cosa

singular de que no halló vestigios semejantes en las demás
ciudades, como sucedía con los de edificios á la romana.

Esta contestación de Florez, lejos de satisfacemos , se en-
cuentra precisamente basada sobre la principal dificultad

que nosotros debemos esponer. Por mas que respetemos la

autoridad de Benjamín , buscando sin preocupación la ver-

dar) de los hechos, y prescindiendo del interés que gene-
ralmente ha presidido á las investigaciones sobre Tarrago-

na ¿fiaremos mucho de la exactitud de aquel escrilor, cuan-

do dice haber encontrado tales monumentos anacardos
y
grie-

gos en esta c, que habia sido romo reedificada por los ro-

manos, en tasto tiempo que sirvió de centro al poder de

éstos en el pais, y que no los habia de semejantes fábricas

en otra ciudad española? ¿Quién duda que Cádiz fue feni-

cia, y Ampui ias griega , mientras que tan difícil hemos
visto seria atribuir iguales orígenes á Tarragona?
¿Quién desconoce la grande importancia que estas dos ciu-

dades y otras muchas debidas a las mismas naciones tuvie-

ron mientras fenicios y griegos frecuentaron nuestras cos-

tas, época en que no pasa de ser meramente conjetural hasta

la existencia de Tarragona? ¿Quién admitirá sin la mayor
repugnancia, que esta c. que consta haber tomado una com-
pleta existencia romana, conservase monumentos fenicios y
griegos, mejor que las ciudades indisputablemente fenicias

y griegas que por su mayor importancia debieron tener me-
jores fábricas, y en las que hubieron de permanecer mejor

estas como que fueron menos innovadas por los romanos?
¿No arguve todo esto cierta desconfianza contra la espre-

sion del itinerario citado? Por ello, yaque no se desentien-

da, al menos tampoco debe ensancharse su inteligencia;

como se hace del modo mas exagerado : el testo de Benja-

mín á lo sumo puede ser aducido por prueba de que los fe-

nicios y los griegos llegaron á Tarragona , al frecuentar

nuestras costas, explotando por medio del comercio la ri

queza de los indígenas; y basta conocer la fertilidad del

campo de Tarragona para calcular lo mismo. Por consi-

guienle, no disputaremos al hebreo que hubiese bailado en
esta <.. monumentos anacceos \j griegos ; pero si insistimos

negando al M. Florez que haya razón alguna para sostener

que la hubiesen mirado como capital ó cabeza en ningún
concepto estas naciones; y afirmando, que ni aun debió ser-

les de grande importancia; pues no era cosa que hubiese de

llamar'mucho su atención la riqueza agrícola que en todo
caso pudo distinguirá Tarragona, cuando su principal atrac-

tivo eran el oro y la plata de la Tarteside, según los testi-

monios antiguos. Ya hemos dicho también como un buen
fondeadero debia ser el mejor título á la consideración de
aquellos traficantes; y que no hubieron de buscarlo en el

dificultoso seno de Tarragona. Es verdad que Eratosthenes

atrtbijyó puerto á esta c, como se lee en Estrabón ; pero
¿es preciso creerlo fielmente, hallándolo contradicho por este

mismo espositor de su doctrina, y antes ya por Artemidoro?
¿Es preciso exagerar tanto nuestro respeto a la mayor anti-

füedad que por'la espresion de Eratosthenes desatendamos
los otros dos escritores, constituyéndonos ademas en la

necesidad do corregir la naturaleza misma? ¿Orillaremos

el sólido juicio de Estrabon
, que con presencia de los mejo-

res trabajos geográficos obtenidos por Boma , dueña ya do
España, afirmó no ser la costa de Tarragona oportuna para
echar áncoras , espresion que hoy mismo hallamos exactí-
sima? Por mucha antigüedad quedemos á Eratosthenes,
siendo este cyreneo insigne el primero que obtuvo los dic-
tados de filólogo y de crítico, y habiendo fallecido en Ale-
jandría el año 196 antes de Jesucristo, esto es, solos 22
años después que habian aportado los romanos á España;
originándose su muerte de ja pesadumbre que le causó el

haber quedado ciego , loque supone bastante anterioridad
á dicho año 196 en la espresion mencionada ¿quién garan-
tizará los documentos de que este escritor la produciría?
Cita aun el P. Florez, en confirmación de que Tarragona te-
nia puerto, el testo de Livio, que dice haberlo tomado Pu-
blio Escipion. Y ¿ quién garantizará tampoco la inteligencia

literal de este texto que obliga á colocar uu puerto donde la

costa lo rechazaba ya en tiempo del mismo Livio, como lo

vemos por Estrabon? Polybio, am/'go de Escipion el africa-

no, este inteligentísimo y detallado escritor, que para formar
la historia tan aprovechada por Livio , se dedicó á visitar

los logare- de que debia hablar en ella ¿cómo es que no
mencionó este puerto ?

Si Tarragona hubiese tenido tal puerto
,
¿se hubiera visto

precisado el M. Florez á dar á esta mención tanta impor-
tancia? ¿Qué motivo pudo privarla de este puerto, preci-
samente eu la época misma en que iba á ser de mayor en-
tidad, en que iba á ser como cimentada de nuevo por los

romanos, en que iba á ser la gran c. de España, en que
tanto hubiera servido á estos nuevos señores? ¿Es posible
que el colosal poder de Boma no hubiese restablecido des-
de luego este puerto, que tan interesante le fuera ; ni lo hi-
ciese hasta los tiempos de Augusto ó de Tiberio , en que
Estrabon negaba su existencia? Creemos por tanto, que
sostener esta existencia no es mucho mas fácil que la capi-
talidad de Tarragona mas allá de la dominación romana-, no
lo tuvo después, aunque adquirió esta capitalidad con la

importancia que semejante condición supone, como atesti-

guan Estrabon y Polidoro ; y este es un argumento que por
sí solo convence, cuando en vano se buscarían menciones
positivas de aquel tiempo que resistan ni apoyen esta con-
getura; pues ni de la misma Tarragona existe mención au-
téntica alguna anterior á la dominación de los romanos. Es-
te aserto que aquí emitimos con toda seguridad, es contra-
rio á lo que se lee en el Diccionario de Barcelona. . . . «Tar-
ragona

, muy célebre ya tres siglos antes de J. C; pues nos
hace mención de sus grandezas Eratosthenes, autor griego,

que floreció por los anos 266 antes de J. C, lo que indica

el lustre y esplendor á que habia llegado ya en aquella épo-
ca.» Pero en el citado año '266 contaha Ei'atósthcnes 10 años
á lo sumo; pues los que mas remontan su nacimiento lo co-
locan en el de 276 ; fijándolo en el mismo 266 otros muchos.
Para congeturar la época en que este sabio debió hacer
mención de Tarragona , lo que solo sabemos por el testi-

monio de Estrabon, creemos que el filólogo aebe atender
mejor al año de su muerte que al de su nacimiento; y ha-
biéndose verificado aquella en el de 196 antes de J. C. , 22

años después que Neyo Cornelio Scipion habia llegado á Es-

paña, lejos de probarse por Eratosthenes que Tarragona
hubiese sido muy célebre 38 años antes que Neyo pisase la

costa catalana , solo cabe citarlo como uno de los primeros

que mencionaron á Tarragona, por cuanto vino á ser c. ro-

mana. Citándose ademas el testo de Silio Itálico para soste-

ner que esta c. existia antes de la venida de los Scipiones,

porque de él resulta haber dado Tarragona soldados á Aní-

bal para su grande espedicion á Italia, ¿se objetará igual-

mente á nuestro aserto? Asi cabria , siendo necesario con-

ceder que aquel insigne poeta lo espresara en sus versos

por resultarle positivamente de relaciones auténticas y de-

talladas del ejército de Aníbal. Mas, ¿puede creerse la exis-

tencia de estás minuciosísimas relaciones, ni en las habli-

llas vulgares mientras se hallaba esle ejército sobre la mis-

ma Italia? ¿Es verosímil que las adquiriese nunca Boma de

un ejército enemigo, organizado en un pais de jue tan po-

cas noticias tenia , como era entonces la España? ¿Habia

de Hogar á saber con tan admiraole puntualidad hasta las

c. que habian dado á Aníbal contingentes voluntarios ó for-

zosos? ¿No bastaba que supiese las naciones de queso



TARRAGONA.
componía aquel ejército? Seguramente; y á ello se reduce
la espresion histórica ; bastante a su vez también para que
el inmortal poeta español, que halló en él un arrogante cuer-

po de españoles , comentase su formación, y se aprovecha-
se de esto pira nombrar las regiones y ciudades mas dis-

tinguidas de su patria, espresando aquellas circunstancias

mas sobresalientes en ollas. Silio Itálico , escribiendo en el

imperio de Nerón, sus Púnicas admirables para los poetas

de todos tiempos, no podia olvidar, en ocasión tan oportuna,

Ja entonces celebérrima Tarragona, ni sus famosos vinos, á

que solo, en su concepto, erarr preferibles los del Laoio: por
esto y sin otro motivo dijo-.

dat Tarraco pubem
' Vitífera, et Latió tantum cessura Lywo.

Bien pudo espresarse asi el poeta, sin necesidad de aque-

llas pretendidas relaciones , y correspondiendo á su justo

concepto de historiador exacto, cuantío nosotros mismos,

á pesar de cuanto es distinto el carácter de nuestra obra,

podemos decir lo mismo. Sabemos que Tarragona existió

muy de antemano , como nos ha resultado de graves con-

geturas. Otras nos convencen de que no fue desconocida en

tiempos mucho mas remotos á los traficantes de Fenicia y
Grecia. También hemos visto posible que fuese impacienta-

da por los invasores celtas y mas por los lygures. Ahora,

constándonos que Amilcar Barca, habiéndose echado sobre

la España, año 238 antes de J. C, para reponer á Cartago

de las pérdidas sufridas en la primera guerra púnica , pasó

el Ebro
, y costeando la Península llegó á tomar el Pirineo;

¿pensaremos que dominase á Tarragona? Mas de una vez

hemos rechazado ya en el curso de la presente obra
,
que

esta espedicion de Amilcar al Oriente del Ebro fuese si no

un reconocimiento
,
por mas que muchos hayan pasado á

detallar ya á su antojo, la dominación de aquel caudillo

africano en este poderoso ángulo de España , y lo presenten

fundando en él ciudades; lo que no podia ser sin haber
afianzado antes su posesión •. la facilidad con que Asdrubal.

sucesor de Amilcar , se allanó en su tratado con Roma del

año 226, á no pasar el Ebro, y el haber tenido que em-
prender Aníbal , sucesor de Asdrubal é hijo de Amilcar , su

célebre espedicion á Italia, conquistando las regiones orien-

tales de este r., aun después de haber practicado otro reco-
nocimiento sobre ellas, á ejemplo de su padre, convence
que no debe fecharse antes de esta grande espedicion (año

219) la sumisión de Tarragona á los cartagineses
, cualquie-

ra que fuese su suerte en los reconocimientos anteriores,

sin carácter de conquista y de efecto momentáneo. Enton-
ces Anibal pudo exigir contingente de hombres á esta c.

como súbdita , si ya no se los había enviado á Cartagena por

enganche ó como alinda "se sabe que Anibal llevaba tropas

españolas en su ejército , como hemos dicho, y no hay ra-

zón para negar á Tarragona el derecho de contar entre ellas

á sus hijos , cuando es innegable que se hallaba entonces

bajo la preponderancia púnica , y lo tienen hasta los cánta-

bros , astures y calaicos que por siglos habían de gozar aun
su libre aislamiento: mencionando Silio itálico, en las ban-
deras de Anibal los soldados de las c. que mas difícil parece
haberse hallado en ellas, cuales eran los griegos y los de
aquellas regiones del interior, que recientemente hostiliza-

das por él , sin haber quedado vinculadas en su dominio , no
podían menos de mirarlo como enemigo, es indudable que
la razón espuesta fue la única de aquellos apreciabilisimos

versos que dedicó á su patria.

La grande importancia que todos han dado á las antigüe-
dades de Tarragona, anteriores á la dominación de los ro-

manos ; la grave autoridad de los escritores que se han ocu-
pado :!e ellas

, y lo mal comprendidas que hemos creído ha-
llarlas en todos estos escritores tan respetables para nos-
otros, que ha obligado á dar una esteusion quíescesiva á esta
parte de nuestro artículo. En lo sucesivo mas despejada ya
la historia de esta c, podremos ceñirnos mejor á la breve-
dad que exige la naturaleza de nuestra obra-, tampoco fil-

ian estensas relaciones de Tarragona considerada bajo la

dominación romana, con grande ignorancia de la historia de
aquel tiempo ; mas aquí podremos ya rectificar llanamente
los errores que aparezcan, hallándonos autorizados para
ello por documentos y razones mas terminantes y mas co-
munes que las anteriores congeturas.
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Tarragona bajo la dominación romana. ¿Cuándo y

cómo recibió esta dominación? Neyo Cornelio Escipion,

hermano del cónsul Publio Cornelio Escipion , enviado por
este desde Marsella como su lugarteniente, al mismo tiem-
po que Anibal abanzaba á Italia , año 218 antes de J. C, no
216 como desatinadamente han escrito algunos, desembar-
có en Amponas con un ejército de 12,000 romanos , no de
30,000 intantes y 1,800 caballos, como dicen los mismos,
olvidando que el ejército consular del que se había despren-
dido este, antes de su división no pasaba de 21,000 nom-
bres: aunque Neyo trajese igual número de aliados, que es

como se acostumbran regular aquellos ejércitos, nunca po-
demos suponerle mas de 2í-,000 hombres. Hay quien afirma

que no habiendo pasado Neyo de Rosas, donde la hacen des-
embarcar, recibió ya la amistad y alianza de Tarragona;

que esta c. fue nombrada desde luego corte y cabeza nada
menos que de la liepública; y que, jurada la alianza , Es-
cipion hizo pasar su armada á Tarragona. Algunos variando

esta singular relación, que hasta en Polybio nos habia de
ser sospechosa , se contentan con decir, que la ficta pasó
al puerto de Salou.

Otros la contrarestan en términos
,
que dicen haber re-

sistido no solo á Escipion , sino á los Éscipiones , lo que su-
pone haber sido reducida por los dos hermano.: reunidos

después de la consiguiente resistencia de dos años á Neyo,
á pesar de sus continuos triunfos-, de esta soñada resistencia

deducen luego unos la etimologia que dan al nombre Tar-
ragona Terra-agonum

, y otros un argumento para probar
que esta c. no fue fundada por los Escipiones. Mas todo esto

es imaginario y contradictorio á la historia Consta eme
Neyo se posesionó de Tarragona en la primera campana;
peo no si fue á viva fuerza ó por medio de alianza

, pues
con uno y otro llegó por la costa hasta el Ebro; y habiendo
conseguido sobre los cartagineses la célebre victoria de
Cissz ó Cinna , en que hizo prisionero á Hannon dispersán-

dole todo el ejército con muerte de 5 á 6,000 hombres , se

retiró á invernar á Tarragona. Los que pretenden detallarlo

todo con el posible lustre para las poblaciones de que se

ocupan, dicen, que los cuantiosos despojos recogidos en esta

victoria sirvieron para adornar y fortificar mas y mas esta

c.
,
pero olvidaron que la disciplina romana disponía bajo

determinadas reglas la distribución de estos despojos , lo

que no se quebrantó en aquella ocasión. Refieren ademas,
que cuandosupo Asdrúbal el desastre de Hannon, viendo que
muchos soldados del ejército romano vagaban descuidados
por el campo de Tarragona , los atacó con 8,000 infantes y
1,000 caballos é hizo grandes destrozos en ellos, con lo que
huyó á la otra parte del libro, noticioso de que acudia eje-
cutivamente contra él Escipion, á quien hacen entrar en
Tarragona, castigar á las personas culpadas en el descuido
que habia motivado la derrota de su ejército en este punto,

y establecer á continuación en esta c. el gobierno de Es-
paña. Y ¿cuál es la base de tan interesante relato? El sabio
Flores, que nada perdonó en lustre de esta c. , pudo decir

solamente: « Asdrubal venia á ocurrir á los romanos, y
pasó el Ebro; pero asegurado de la batalla y reales perdi-
dos por Hannon, echó la caballería sobre el campo de Tar-
ragona , donde Cuidaban los soldados de la armada romana
sin orden militar

, y pasaron á cuchillo á cuantos no huye-
ron prontamente á las naves, volviendo Asdrúbal á pasar el

Ebro por miedo de Escipion. Este, noticioso de los nuevos
enemigos, vino con su gente de guerra y castigó el descuido
de los capitanes de la armada, invernando en Tarragona,
donde repartió los despojos del triunfo: y dejando allí al-

guna guarnición, pasó con la armada á Amponas.» Habiendo
pasado el invierno en Tarragona, salió Neyo para obtener
otro célebre triunfo sobre los cartagineses

,
apresándoles, la

armada en la boca del Ebro, lo que le aseguró la posesión de
toda la costa al Oriente de este no

, y la alianza de tantas
ciudades españolas, que los historiadores hacen subir á 120

su número. La ligereza con que se ha descrito aquella época
relativamente á esta c. , ha llegado al estremo de afirmar
algunos, que habiendo continuado Escipion sus fortificacio-

nes
, y abastecidola de todo lo necesario, salió contra Car-

tagena, (pie mientras se apoderaba -'e ella y otras varias
ciudades, Asdrúbal, aunque habia perdido toda su Ilota, se

dirigió de nuevo con su ejército contra Tarragona , talando

y rotando cuanto halló en el paso, esperanzando hacer lo
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mismo coa la c; que esta fue valerosamente defendida por
unn numerosa guarnición de veteranos que habia dejado
Escipion en ella; que el cartaginés levanto el sitio cuando
tuvo noticia de que Escipion iba asolando los lugares y tier-

ras de sus confederados ; y que vuelto este triunfante á Tar-
ragona, vinieron á felicitarle en ello por las victorias que
había conseguido, embajadores hasta de las c. litorales del

Océano: tanto es lo que se ha disparatado, sin que nada de
lodo esto tenga apoyo alguno en la historia.

Seguidamente á este original relato, se dice, que en el

año 213 antes de la venida de J. C desembarcó en Tar-
ragona el procónsul Publio Gornelio Escipion con 8,000 sol-

dados romauos, especificando numerosos pormenores j el

procónsul llegó á Tarragona para encargarse del mando
que tan dignamente habia ejercido su hermano, sin orillar-

lo por esto de la comenzada empresa, el año 2 Mi, y no tra-

jo mas que 1 ,000 hombres de desembarco; no consta otra

cosa. Los Escipiones salieron pronto reunidos para con-
quistar á Sagunto , cuyo logro les dió ademas los rehenes
que habia recogido Aníbal por los pueblos de España ; y la

libertad que á estos rehenes restituyeron con grandes pre-

sentes, les proporcionó un asombroso número de alianzas,

que fueron escala de ulteriores triunfos. También se ha
trastornado la fecha de la campaña de los Escipiones sobre
Sagunto , calificándola al mismo tiempo con desacierto de
mera correría-, bav quien la coloca en el año 21

1 ,
que ya

habian fallecido ambos hermanos. Los que se han empeñado
en ir siguiendo paso á paso las obras romanas de Tarrago-
na, dicen haber concluido los Escipiones su muralla con las

riquezas que acumularon después de la derrota de Asdru-
bal , época precisamente en que aquellos generales partici-

paban sus triunfos al Senado, añadiendo, que carecían cn-

teraeaeate dé dinero , de víveres, de bagajes y vestuario.

¿Es probable que mientras su rígida disciplina los tenia re-

ducidos á este estremo , y cuando lejos de temer á la ne-

cesidad de apoyarse de Tarragona contra los cartagineses,

estaban ideando una campaña decisiva con tanto empeño,
que esto fue precisamente lo que ocasionó su propia ruina,

colmasen en sus apuros erigiendo murallas y otras fábricas

en Tarragona ? ¿ Consumirían en esto los auxilios que por
carecer de fondos el erario de Roma , hubieron de propor-

cionarles los ciudadanos? Es verdad que aun seria esto

muy inferior á la espresion literal de Plinio, según la que,
la misma Tarragona fue obra de los Escipiones; pero no
solamente se debe entender con la modificación que espone
el M. Florez, suponiendo referirse al aumento de fábricas;

sino que cabe asegurar haber consistido solo en la celebri-

dad que le dieron los Escipiones la razón del testo de Plmio.

En efecto, Tarragona, c. absolutamente desconocida antes

en la historia, y cuya aislada existencia, si bien es demos-
trable, como hemos visto, no lo es sin harto trabajo, em-
pezó entonces á existir en cierto modo. Eligiéndola Nevo
Escipion para ce r. tro de sus operaciones desde el primer
año de su mando en España, vino también á ser, no dire-

mos cabeza de la República, como otros que escrupuliza-

ron poco el riguroso significado de las espresiones ,
pero si

cabeza del dominio de la República en España. Al paso

que este dominio se fue consolidando y dilatando, natural •

mente se acreció también la importancia de esta capitali-

dad, que por primera vez, y aun soio de hecho por enton-
ces habia obtenido Tarragona. Su anterior simplicidad in-

dígena, poco adecuada al genio de sus nuevos señores, y
menos al carácter que estos le habian dado, iría desapare-
ciendo poco á poco, y sustituyendo ta &. romana á la ant.

de los cosetanos; cambio admirable, que por paulatino que
fuese, autoriza sobradamente aquella espresion de Plinio.

Tarrunona capital de una provincia romana. Es muy
general presentará esta c. con aquel carácter, remontán-
dolo hasta los primeros tratados que se celebraron entre
Carl.ago Y Koma , con mención de España : pero e» preten-
sión tan desautorizada, (pie lejos de ser aducidles estos tra-

tados, por prueba de que los romanos tuviesen nada que
ver aun en la Península., acreditan solamente que los car-

tagineses los escluyeripn de lo que cae al occidental del

promontorio Charid-emo ó fulcro, boy cabo de Gata. Tam-
poco tiene mis cabida esta suposición de capitalidad res-
pepto de la división de la conquisa de España, hecha du-
rante el gobierno de Asdrubal

,
yerno do Amilcar Barca,

por la que Roma estipulo para sí , tal vez piesentándose sol»
como protectora, le parte oriental del £6ro, el mismo tratado
suponiendo á este r. divisor de la Península en dos partes
iguales, llamadas Citerior y Ulterior , en razón de la posi-
ción que tenian respecto de Roma, descubre como aun no
habian llegado á adquirir estos mas que una equivocadísima
idea de lo que era España. Tarragona empezó á ser cabeza
de la conquista romana, de hecho, como hemos ya indica-
do: después de la presa de la armada de Amilcar, hijo de
Bomilcar, hecha por Neyo Escipion en la boca del Ebro,
encabezó Tarragona la España llamada Citerior

,
por el re-

ferido tratado , pues ya hemos dicho que en consecuencia
de aquel triunfo todas las c. españolas de esta parte entre-
garon rehenes al romano aceptando su alianza. Desde la

espedicion de los dos Escipiones sobre Sagunto, empezó á
encabezar también c. de la España Ulterior : era Tarrago-
na, repetimos, cab. de aquella conquista, y la suerte de
las campañas determinaba sus limites. El año 2i3 antes
de J. G. , el procónsul dominabadesde ella casi todo lo que
habia pertenecido antes á Cartago en la Península. Poco
después saliendo de Tarragona con su hermano, dividió sus
fuerzas: esperaban los Escipiones estirpar diíinitivamente

á los cartagineses de España, por medio del plan ideado,

y ambos fueron víctimas. Con bastante razón se cree que
el célebre monumento romano, próximo á Tarragona , lla-

mado Torre de los Escipiones , es una memoria del llanto

que hizo el ejército romano por la muerte de aquellos cau-
dillos.

Las victorias de Murcio, encargado del mando de los res-
tos de ambos ejércitos sobre el campo, salvaron la existen-
cia política que habia obtenido Tarragona de los romanos,
pues salvaron la Italia misma: por ellás no prevaleció nue-
vamente la púnica Cartagena sobre esta c, que al año siguien-

te (Ul) recibió al propretor Claudio Nerón, destinado á en-
ca-garse del mando, que desempeñaba Marcio; y al siguien-
te, al joven Publio Gornelio Escipion, hijo del anterior del

mismo nombre, quien no solo consiguió sobreponerla á la

misma Cartagena sino que afianzó definitivamente la pre-
ponderancia en España, estirpando de ella á los africanos.

Escritores que todo lo confunden, fechan su desembarco en
el año 208, haciéndole tomar tierra en Ampurias; y suplien-
do á su gusto el silencio de la historia , detallan de un modo
ostentoso »u entrada y permanencia en Tarragona, á cuyos
marineros y pescadores han querido después atribuir la toma
de Cartagena. Entonces Tarragona encabezó toda la parte
marítima hasta Cádiz como verdadera conquista romana, y
gozó la alianza de muchas c. del interior en que no habia
obtenido aun otra cosa Roma. Pero no duró esto ; pues, co-
cou'ocido ya el error geográfico que habia presidido a la an-
tigua división de España, regida por el Ebro , se la dió la

proporción conveniente al estado de la conquista y se dila-

tó la España Citerior hasta el Jucar. Cada una de estas par-

tes formó entonces una prov.
, y ambas fueron regidas con

separación por diferentes cónsules y pretores-, si alguna
vez fueron encargadas al mando militar de uno solo, como
sucedió durante la guerra macedónica, no prevaleció esto.

Aun se dilató luego la Citerior tomando hasta Cartagena por

el S. y el mar Cantábrico por el N.: Julio Cesar espresa en
sus comeutarios, que la linea divisoria de estas dos provin-

cias pasaba por el salto caslulonense, hoy puerto del Mula-
dar, cerca de las Navas. Cuando este mismo emperador, si-

guiendo el ensayo hecho por los pompewinos, dividió la

España en tres "prov., lejos de reducir la extensión déla
Citerior, que tomó el nombre de Tarraconense, por ser esta

c. su capital, le agregó la Galicia: la Tarraconense llegó en-
tonces hasta el r. Almanzor y por el Guadiana bástala Pue-
bla do Alcocer, desde donde, por el Oriente de Avila, subía

al Duero en Eermoselle, cuyo r. la deslindaba después has-

ta el Océano. Este vasto territorio se hallaba dividido en 26

regiones principales, cuales eran, tomadas por el E. los ¡'n-

digetes, laletunos, cosetanos ( de quienes era Tarragona),

ilercaones, edetanos, contéstanos y bastilanos desde el

cabo de Creus hasta el de Gata siguiendo la costa-, los authe-

tatios ó ausetanos, los castellanos , lacelanos , ilergetes,

celtiberos, oleades, carpétanos, arélanos, vácceos, pelen-

dones, berones, aréoacos, y inurbanos en lo interior ó Me-
diterráneo: y los Ccerretams ú Ceretanos, surdaones, vas-

cones, uárdulos, c aristas, autrigones, cántabros, astures
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y cálateos por el Pirineo y parte boreal de la Península. Si

hubiéramos de creer rigurosamente los trofeos de Pompeyo
Magno, diriamos que aquel general habia sujetado en estás

regiones al poder de Roma 876 c; pero conocido es que sé

abultó el número, sin duda por contar entre ellas los cuer-

pos de pobl. que eran solo fracciones de las mismas; en tiem-

po de Plinio (aiion de J.C.). Toda la prov. se componía de

179 c. principales y de 29 V encabezadas en las mismas: en-

tre las principales habia 12 colonias, 4 3 de ciudadanos roma-

nos, 18 de latinos viejos, una federada y 13o estipendiarías.

Ademas pertenecen á esta prov. las Baleares.

Seria hacer interminable este art. si hubiéramos de ir de-

tallando los acontecimientos que tuvieron lugar en Tarra-

gona, ó que influyeron en la suerte de esta c. desde que em-
pezóá encabezar las conquistas de Neyo Escipion hasta que

llegó al estado en que la presentan Plinio y demás escrito-

res del imperio: es necesario por tanto que nos limitemos

á decir con el ilustrado Cortés: «desde eutonces en Tarra-

gona desembarcaban los cónsules y pretores ; alli se reno-

vaban los ejércitos , se licenciaban los soldados cumplidos

ó eméritos: alli los gobernadores de España celebraban con-

cilios ó cortes á todos los españoles aliados, como nos lo

cuenta Livio; alli invernaban las tropas y de a'li salian los

ejércitos á lasprimaveras para hacer las campañas.» ¿Cuán-

to y con cuántas circunstancias curiosísimas no ocurrió de

to áo esto en los 200 años de incesante guerra que costó á

Roma la segura posesión de la Península ? Limiiarérnonos,

pu es, á apuntar aquello mas imprescindible, ya porque ha-

ga principalmente á esta c. , ó ya porque haya de servir á

la rectificación de equivocaciones consignadas en algunas

obras, que pueden oscurecer la inteligencia de la historia, á

quien no se halla apercibido do mejores noticias.

El mismo D. Miguel Cortés sospecha, que desde los pri-

meros tiempos pudo ser conv. juríd. Tarragona, en vista de

los espresados concilios que en ella se celebraron ; pero

aquellas reuniones eran de naturaleza muy distinta de los

conv. jurídico: estos teniancon bastante exactitud loque mo-

dernamente se ha llamado audiencias ó chancillerias, y
aquellas eran verdaderas Cortes: aun debemos complacer-

nos en recordar aquella de estas reuniones que celebró el

emperador Adriano, en solicitud de un subsidio de hom-

bres, para guarnecer las posesiones romanas de Oriente: sus

compatriotas los españoles se negaron á suministrarle este

subsidio . por mas que sostuvo por sí mismo las discusiones

promovidas al efecto. E4e ejemplo . en tiempo del imperio,

cuando los diputados de las provincias no eran meros alia-

do~, patentiza sobradamente la diferencia: no contundién-

dose uno con otro; no disputaremos que pudiese tener la

misma antigüedad el conv. jurídico, pues nada mas natural

que el establecimiento de este en la c. donde se celebraban

aquellas. En tiempo de Augusto á quien generalmente se

atribuyela institución de esta chancilleria , pleiteaban en

ella U c. , de las cuales eran dos de ciudadanos romanos á

saber-. Dertúsa y Bisgargis; de latinos, los Ausetanos,

Cn-rctanos. Edecianos ,
Gerundenses, Gesorienses y Tia-

rio.<¡: los Aquicaldenses, Anaoenses y Beculonenses eran

estipendiarios. En la España Tarraconense tenia 6 conven-

tos jurídicos mas, cuales eran Cartagena, Zaragoza , Clunia,

Lugo, Astorsa v Braga. Ostentando Tarragona los dictados

de' Colonia futía Victrix Togata atribuyen algunos el pri-

mero á Escipion, sin advertirnos á cual de los tres que la

dieron su grande importancia; y el segundo y el tercero á

Julio César: mas nada de esto se hace por documentos au-

ténticos. No se sabe cuando fue hecha colonia; solo si
, que

no seria en tiempo de los Escipiones Neyo y Publio, pues

entonces no habia colonia alguna fuera de" Italia ; ni en el de

Julio César, siendo asi, que ya habia otras colonias en Espa-

ña y no es probable que Tarragona hubiese sido postergada

á aquellas en esta escelencia. Por lo que hace al dictado de

Julia, se sabe cuanto se esmeró esta c. en adular á Augus-
to, y habiendo llegado al estremo de anunciarle por medio

de una diputación, que habia nacido una palma en un altar

erigido en su honor , á lo que contestó despreciativamente

ser prueba de la poca frecuencia con que se K; ofrecían sa-

crificios , bien pudo tomarlo para adularle igualmente hon-

rando la memoria de su tio como hicieron otras muchas c.

Sin embargo, constando que Tarragona al principio de la

guerra civil entre César y Pompeyo, se declaró por este, y
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que mas tarde abrazó el partido de aquel, prestándole opor-
tunos servicios, no deja de ser verosímil que habiendo triun-

fado este partido obtuviese del mismo Julio César ambos
dictados de Julia y Vencedora , confirmándolos luego el se-

nado. Desde esta c. escribió aquel emperador, su célebre
carta al rey Deyorato que Cicerón menciona. El dictado de
Togada, entendido en la inicial T , aunque se le han dado
otras espiraciones , no es estraño aparezca entre los de esta

c. desde una época también desconocida , cuando por él se

manifestaba el carácter de ciudadanía romana y lo ostenta-
ron hasta los celtíberos, cuando llegaron á hacerse tanto á

las cosas de Roma que hasta vistieron su toga.

La ligereza con que algunos han mirado la historia , ha he-
cho que sin comprenderla ni en la esclarecida época de los

Césares Julio y Augusto , afirmen que muerto el primero en
el senado de Roma , levantó la cabeza el partido de Sexto
Pompeyo, se apoderó muy luego de toda Cataluña, y mas
tarde de toda la Península. Pero todo sucedió enteramente
al contrario: en vida de Julio César y apenas se habia reti-

rado este á recibir el blasón del triunfo por la quinta vez en
Roma , fue cuando Sexto renovó la guerra en el interior de
la Península, y en seguida que hubo fenecido César, Sexto
depuso las amias y partió para Italia, llamado por el senado
para obtener el mando de las escuadras romanas con la de-
bolucion de lodos sus haberes. Tampoco acertaron á expli-

car mejor la relación que antes de estas guerras civiles de
cesareanos y pompeyanos , tuviesen con Tarragona los he-
chos de la celebérrima lucha sertoriana; ni dieron la debida
calificación á esta gran lucha : Sertorio no sostuvo en Espa-
ña los intereses de Mario, sino la libertad y el imperio de
las leyes destrozadas por las facciones ; y en vez de que Tar-
ragona y sus cercanías fuesen el principal teatro de aquella

guerra, como se supone, esto pertenece á las regiones del

interior del Ebro, y Tarragona puede decirse que apenas
suena hasta el octavo año del mando de Sertorio entre, los

pueblos españoles, en que hostilizó á Lérida, Aytona , Tar-
ragona y Uldecona ; siendo estas sus últimas empresas mi-
litares. En otro error se incurre cuando se afirma que Or-
tavinno Augusto, habiendo salido de Tarragona contra los

cántabros, los venció y regresó triunfante á esta c. : Octa-
viano se retiró enfermo á Tarragona sin haber obtenido lo-

gro alguno positivo en la Cantabria, y su reducción perte-
neció á los generales de aquel Antistio y Agripa.

Hallándose Augusto en esta c. , recibió sus consulados
octavo y noveno, correspondientes á los años 2(> y 29 antes
de Jesucristo. Es muy estraño que aun se haya publicado el

error que fecha en estas c. y época el edicto de encabeza-
miento universal mencionado en San Lucas después de la

hermosisima y eruditísima refutación que de uno y otro hizo

el sabio Florez, trabajo digno por cierto de ser estudiado
como todos los de este escritor insigne , y del que hubiesen
podido sacar grande y general provecho los que asi lo des-
atendieron , sin duda por desconocerlo. En Tarragona reci-

bió Augusto los embajadores de la India v de la Scitia , que
le ofrecieron la amistad de estos paisés, cuya embajada
tan elegantemente citó Orosin para engrandecer al César,

contraponiéndola á la que antes luibia recibido Alejandro
de España y Galia, con igual objeto, allá en Oriente. Des-
pués de haber redondeado este emperador la conquista y
pacificación de España , en su 9.° consulado, dividida esta

en las tres provincias que dejamos citadas desde el consu-
lado 7.° (año 27 antes de J. El)

, y habiendo sido la Tar-
raconense una de las que se apropió al repartir las del im-
perio y entre si mismo v el Seriado , envió para su gobierno
varones consulares (según Estrabon) , ó propretores , según
Dion), con ejércitos compuestos de tres cohortes y con tres

legados subalternos, de los cuales el primero ron dos de
aquellas, cuidaba los territorios de Galicia, Asturias y Can-
tabria; el segundo atendía con una cohorte á lo montuoso
de Vizcaya y Navarra, y el tercero, cerca del cónsul. ir ó
propretor, velaba sobre el resto de la prov. ,

cuyos habitan-
tes, ni en el traje se distinguían ya de los romano»: el con-
sular tenia su residencia ordinaria en Tarragona y Carta-
gena; por el verano recorría la prov. para ocurrir á las ne-
cesidades de esta: ya hemos dicho airas lo restante concer-
niente á la misma, "é indispensable en este art. ¿Lo será aun
que hablemos do su religión en aquel tiempo? Habiendo reci-

bido las aprensiones del politeismopor tan distintos rumbos,
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como manifiestan las memorias de las diversas gentes, que sin

salir del curso de este art. , hemos visto fueron introducién-

dose en el pais, conocido es cuál llegaría á ser la confusión

de sus divinidades: los monumentos de Tarragona nos han
conservado aun memoria de Lis

, Juno, Marte, Neptuuo,
Silvano, la Diosa Celeste, la Concordia, el Dios ó el üenio
Tutelar: pero ¿no bastará saber que también fue un Dios

para aquella Tarragona y toda su provincia el mismo Oclu-

viano Augusto '? La junta ó concilio general de esta prov.,

que por una parte habia de dar á Adriano la muestra de ge-
nial independencia, que ya anticipadamente hemos citado,

erigió un templo y otorgó sin rodeos el nombre de Dios á

aquel emperador Deo Augusto, como se lee en las medallas

de esta c. , á cuyos timbres tampoco falló el derecho de
acuñar moneda. Harto patentiza esto cuántas serian sus

divinidades , manifestando claramente lo poco que suponía

este título , con relación á la idea de unidad que hoy nos
merece, y las razones por qué se concedía : aqui misino

hubieron de concurrir dos, pues cualquiera que fuese el

deseo de honrar la memoria de Augusto , no debió ser me-
nor el deseo de congraciarse con el sucesor , é hijo adoptivo

de aquel Tiberio, que fue á quien pidieron y que les conce-
dió el permiso para ello. Mas este vergonzoso estado iba ya

á desaparecer pronto.- el Dios-hombre verdadero había

brillado ya en el Oriente, y la luz de la fé, como antes la

moral, y antes la física, no pudo tardar en llegar á Tarra-

gona y disipar aquellas deplorables tinieblas.

Respectivamente al órden civil interior de Tarragona,
era, como tan distinguida colonia, una pequeña Roma-, asi

correspondía
,
según la espresion de Florez «por ser obra

y monumento propio de los Escipioues, puerto de los pre-
tores romanos ("j, alcázar de su residencia y corte de al-

gunos emperadores (*'). Sin alegar mas pruebas que las da-
das sobre esto , de veras suponen un modo de vivir y vestir

como en la misma Roma; una forma de templos, un órden

de sacerdotes, una gente togada, las mismas fiestas , de
circo, teatro , anfiteatro, baños, y por lo que ahora toca,

un modo de gobierno correspondiente á cónsules
, senado,

censores, ediles y cuanto Roma observaba, como buena
República». Las lápidas de Tarragona nos dan noticia de

todos los oficios relativos á estos
,
cuyos nombres se respe-

taban á la superioridad romana. Los Duumbiros corres

pondian á los Cónsules; la Curia y Üeoyirioms ai.Sepado y
Senadores; los Quinquennales á los Censores; tenia Edites,

Cuestores y otros empleos públicos; pero nunca existieron

los cien jueces que algunos pretenden, sin testimonio al-

guno abonado, para la ridicula reducción del nombre del

térm. de Censellas, traido de las cien sillas de aquellos.

También recuerdan las lápidas que tuvo estac.-. hubo en
esta c. varios colegios fabriles, cuales fueron los de üen-
drophoros y Fabí'os, que servian en la milicia para las

obras de guerra, y los Centenarios
,
que cuidaban de los

vestidos y fueron agregados á los anteriores.

Acerca del vecindario que tuvo por aquellos tiempos Tar-

ragona y sobre la estension de la c. existen errores muy anti-

guos, nacidos del empeño que siempre se ha puesto en abultar

las cosas á proporción de lo que las encarecen la importancia

del nombre y la antigüedad. Orosio , sacerdote que fue de

esta c. misma, y concluyo su historia en el mismo año de la

muerte de Wallia
,
rey Godo , ocurrida el año 42u de J. C,

relicre, que según loscensos romanos, en tiempo de Augusto,

ascendía la pobl. de Tarragona á '2. 500,001) almas. ¿Será
creíble este guarismo? Desde luego que no con referencia á

la c. como figura, ni auuque se haga la rectificación que Mr.

Yiardot pretende, sustituyendo á la palabra ciudad la de con-

cejo
,
por que siempre es tan exagerado como seria dismi-

nuido si quisiéramos enteuderlo por la prov. Tarraconense;

y apenas cabe otro concepto fuera,de estos, sino suponemos
Babee faltado en [a espresion los nombres de cierto número
de c. que en aquellos censos estuviesen encabezadas con
Tarragona, que es lo mas verosímil. No dejó sin embargo de
ser grande la pobl. de Tarragona, como se comprende por lo

que Cicerón dijo de la de Lspaña , colocándola paralela á la

de Roma-, «nosotros no hemos aventajado ni á los españoles
en número , ni á los galos cu fuerza, ni á los griegos en las

arles.» Estraordinanamente menor debió ser el recinto de la

c, hallándose el vecindario en diferentes cuerpos de pobl.
en un estenso territorio, como ya lo hemos espresado por ser
esta la naturaleza de las c. antiguas. «El vulgo de Tarrago-
na está persuadido que en tiempo de los romanos sus muros
llegaban hasta el r. Pero esto es no conocer la antigüedad
ni ej sistema militar de los romanos

, que hacían las c. pe-
queñas y lo mas remontadas que podiau á la cumbre de los

montes, donde edificaban el alcázar; ui querer abrir los ojos;

pues aun eslau integras y bien marcadas las murallas y tor-
res romanas de la primitiva Tariagona. Estendíase desdo la

puerta llamada del Rosario por medio de la plaza donde está

la fuente nueva, al palacio llamado de I'ilatos, que era la casa
de lo.i pretores, Puerta de San Antonio y del Socorro

, y
olía que ya no existe, por la que se bajaba al mar. Todo lo

de allí á fuera se ha añadido en los tiempos posteriores á la

Tarragona romana.» Asi se espresa el erudito Cortés sobre-

esté punió. Sin embargo, no es solo el vulgo de Tarragona
del que se separa y al que atribuye la ignorancia de la anti-

güedad, auuque lodo en nuestro concepto por no puntuali-

zar unos y otros las fechas á que se refieren. Luis Pons de
Icart, razonó la opinión vulgar enunciada, atestiguando, que
en el año 4570 podia describirse aun el aut. muro siguiendo

sus fragmentos desde San Francisco hácia la igl. de San
Fructuoso, hasta cerca delr.,etc, comprendiendo un ámbito
de408i2varasde circunferencia. E1M. Florez dice también,
que antiguamente corria juulo á ella el r. , y afirma no ser

hoy lo mismo por causa de las guerras que la han reducido
á coi la pobl. en comparación de lo mucho que fue antes. Es-
ta diferencia en las opiniones de escritores tan graves y tan
versados en las cosas de la antigüedad, no puede menos de
consistir

,
repetimos , en que han puntualizado poco las fe-

chas á que sus distintos conceptos se refieren ; las cuales

debidamente colocadas , resultaran igualmente distintas , y
por ellas se suplirá el silencio que en cada uno se observa.
Es indudable la idea de la antigüedad que espone el Sr. Cor-

tés y que conoció y manifestó exactamente al mismo tiempo
el sistema militar y modo de edificar de los romanos: pero
esto hace á sus primeros tiempos respecto de Tarragona:

eulouces, adoptando la planta primitiva de la c, la perpe-
tuaron con su fáb. eterna, por el órden que D. Miguel Cor-
tés sigue. Mas tarde , con lo» tiempos de próspera paz que
disfrutó la España , nada hay de estiaño en que esta c, cre-

yéndose debidamente afianzada contra los enemigos , sin

necesidad de mas defensa que el nombre de colonia romana,
hubiese quebrantado aquel principio mihlar

, y se hubiese

dilatado cuanto convenia á la comodidad y magnificencia

propias de una c. de su importancia, y que repetidas veces

recibió en su seno á los emperadores, complaciéndose algu-

nos de estos en permanecer en ella largas temporadas: nada
mas natural que de este modo estableciese las bases de la

descripción de Icart, adoptada por Florez, y diese á Orosio

razón para comprender del modo que hemos espresado los

censos romanos. Hasta cierto punto confirma esta idea la

falta de noticias de que hiciese la resistencia propia de una

cap. romana y residencia del presidente de la Tarraconense,

cuando fue acometida por los germanos en tiempodel empe-
rador Galieno II. Estos se apoderaron de ella (Eutropio)y la

dieron al saco (Aurelio Yictor) : Orosio alcanzó aun los efec-

tos de aquel desastre. Puntualizase la fecha en que ocurrió,

diciendo, que la destruyeron; que estuvo mucho tiempo siu

hab. , que no empezó á repoblarse hasta el año 2*8
, y que

mientras esto se verificaba , el carácter de metrópoli de la

España Tarraconense residía en Barcelona: mas nada de to-

do eslo consta: tal vez la principal razón que ha originado

el concepto de haber sido destruida Tarragona ,
consiste,

en faltar por largo tiempo las continuas memorias que antes

resultaban de ella, y el no saberse ni siquiera cuándo ni co-

mo fueron arrojados de la misma los bárbaros ; mas todo

puede esplicarse por los grandes trastornos de aquel tiem-

po; y asi vemos que las lápidas soulos primeros documen-

tos que rompen el silencio acerca de esta c, presentándose

una dedicatoria hecha por el presidente de la prov. Marco

Amelio Valentiniano al emperador Caro, el año 282. Algu-

nos, para probar la vuelta de Tarragona á su anterior gran-

(*) Ya se lia visto como han de entenderse estos dos conceptos.

( )
Tampoco so lia de entender mas que por haber residido alguna! temporadas »n olla.
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deza , habiendo presentado antes su destrucción como un

hecho inconcuso . refieren con igual seguridad que sirvió de
corte al emperador Máximo , hasta que arrepentido de su

indiscreta y temeraria empresa , se reconcilió con Honorio,

acabando su vida en un estado de miseria y de pobreza Es
tan peregrino este relato, que ni siquiera sabemos que lugar

darle en la historia , habiéndonoslo callado sus autores;

Máximo á quien pudiéramos atribuirlo primero, con el apo-
yo siquiera de saber que solicitó el reconocimiento de los

españoles, elegido que tue emperador por sus tropas eti la

Gran Bretaña, nada tuvo que ver nunca con Honorio á quien
j

precedió: fue contemporáneo de Yalentiniano y deTeodosio

y feneció con su ejército á mai.os de este en Aguilea , sin •

que conste hubiese estado nunca en Tarragona. El segundo
Máximo, á quien también cabria atribuirlo , sabiendo que
fue proclamado emperador por Juruucio, encargado de la

j

conservación de España ,
conquistada en su mayor parte

i

por Constante, fue muy pronto asesinado por sus soldados

mismos al par de su ensalzador, sin que conste tampoco en
ninguno de aquellos acontecimientos el nombre de Tarrago-
na. Esta c. á pesar de la paz y sus consiguientes beneficios

durante el imperio de Prono; por mas que conservó su cali- I

dad de corte de los pi opretores, como cousta ya por las de-
dicaciones hechas al sucesor de Probo, el mencionado Caro; I

y aunque no hubiera sido destruida pur los jermanos como I

se afirma, nunca volvió ya á su espleudor antiguo : el maes-
tro Florez congetura haber empezado de allí á ser masredu-

|

cido su ámbito, especialmente por el lado del rio.

En el año 331 fue desmembrada Tarragona de la mayor
!

parte de su antigua jurisdicción, desprendiéndose de ella !

territorios que formaron dos provincias, cuales fueron la

Cartaginense y la Galicia, obteniendo mayor considera-
ción aun la última, que fue hecha consular, líe-de entonces
quedó reducida la Tarraconense á la parte oriental que de- ,

terminaba la linea de montañas que corre desde las de Búr-
gos por Aguihir de Campó , Montes de Oca, Valvanera, So-

j

ría y Daroca, donde se diuden en dos ramales, de los que 1

siguió el que propende hácia Tortosa. Esta linea la separó
!

de la Cartaginense, y su prolongación boreal hasta el Oré-
;

no, apoyada igualmente en las montañas, la deslindó de
la Galicia ó Gallwcia. Desde este tiempo, esto es , desde
el imperio de Constantino, progresando la decadencia de
Tarragona, no se conocen mas inscripciones romanas im-

j

penales: el mimen de et>ta c. era el de Roma : ambas ha-
bían marchado unidas á su apogeo , y declarada la deca-
dencia romana , la c. que pudo decirse Togada por esce-

lencia en España, según ha resultado en el curso de este
,

articulo, no podia menos de responder declarándose igual-

mente en descenso : parece que la invasión de los gei ma-
j

nos citada , fue para esta c. el punto divisorio de ambas
!

edades : Tarragona , á pesar de las grandes vicisitudes su-
¡

fridas por los romanos en España, que pudieron precipitar
¡

la caida de esta ciudad , y desprenderla del imperio , ofre-

ció la notable circunstancia de conservarse por él hasta su
i

término. Los invasores del Norte , sorteando entre si las
j

provincias Cartaginense, Bélica, Lusitania y Galicia,
¡

(año 41 1), y ocupándolas luego (Idatio) parece que respe-
taron aun el numen ja espirante de Roina en la Tarraco-
nense

, pues no sonó en aquel repartimiento. ¿Diremos co-
|

mo algunos escritores, que sobre el año 4 14, los vándalos,
¡

suevos y alanos, que son los que con los silingos habían
j

hecho aquel repartimiento, atacaron vigorosamente á Tar-
¡

ragona
, y sin que nada bastase á su defensa, la dejaron

completamente destruida? No solo falta todo documento de
la debida autenticidad, que autorice estos asertos, ni

acredite que fuese hostilizada la Tarraconense, mucho
menos Tarragona, sino que consta lo contrario. En el año
422, ocho años después de la destrucción pretendida, y de
la que tarde se hubiese restaurado en aquellas deplorables

j

circunstancias, asi para España como pura todo el imperio,
abrigó esta c. al gei'e déla milicia romana, Castino, que

|

vencido en la Hética, corrió á apoyarse de ella. Proseguía
gobernada con toda su provincia á nombre de los empera-
dores, y sonaron mucho las insurrecciones de los descon-
tentos

, que con el nombre de Bacaudas, empezaron en-
tonces á levantarse contra los abusos de los propretores,
que agoviaban la provincia con irresistibles impuestos, pu-
ra conservarse contra sus numerosos enemigos.

En el año 441 , Asturio
,
gefe de la milicia romana , destro-

zo una multitud de estos liacaudas
, y en 454 volvieron á

ser combatidos, á cuyo efecto envió Roma á Federico, her-
mano del rey Theodorico ; Salviano , en el libro 5.° de Gu-
berhálione Dei , obra que escribió por aquel mismo tiempo,
califica á estos Bacaudas de afectos de la avaricia y esce-
sivas contribuciones de los superiores. Los suevos de Galicia
invadieron la Tarraconense en 450 para hostilizar á los ro-
manos; mas sin carácter de conquista, de modo que corrie-

ron dos veces sus regiones en el mismo año, retirándose
cargados de despojos y cautivos. En el año 465, era presi-

dente de esta provincia , Viceute , mencionado en una car-
ta de sus obispos al Papa Hilario. La nobleza de esta pro-
vincia quiso oponerse á la preponderancia de los godos,
que hacían su causa

,
aparentando servir á los romanos

, y
el ejército del rey Eurico , acabó con ella sobre el año 466.
Los francos la invadieron luego , é hicieron grandes daños,
antes que Theodiselo logró destrozarlos. Muchos historia-

dores refieren , que el rey Eurico destruyó á Tarragona;
mas ya probó hasta la evidencia el sábio Florez la inexacti-
tud de este concepto

, y lo desacertados que han andado
aquellos historiadores en la inteligencia de los antiguo-. La
autoridad romana lejos de cesar en Tarragona por este

medio de -astroso
, y después de haber hecho la mas vigo-

rosa resistencia á los embates de Eurico , librándose san-
grientas batallas junto á sus muros, siguió el mismo rumbo
de su metrópoli. El imperio de Occidente fue conducido por
la ambición al término que se consumó en tiempo del rey
Eurico, y e.sta c. fue puesta eu manos del mismo rey, por
aquel Viceute ó Vihpancio, que hemos visto haber sido su
úliimo presidente : Viucencio viendo decidida la suerte á
favor de los godos, se pasó á ellos, les entregó la c. que le

había sido confiada, y para completar lo mismo con su pro-
vincia, figuró aun en la reducción de las otras c. marítimas,
que tampoco pudieron resistir al destino de Tarragona (año
475). La grandeza y aut oridad , la fama imponderable que
había disfrutado por espacio de 093 años que fue romana,
quedó entonces reducida á sus recuerdos consignados afor-

tunadamente para su perpetuidad la mayor parle en sus
monumentos, en sus riquísimos mármoles, en sus copiosas
medallas j en las continuas é interesantes menciones his-

tóricas. El diligentísimo Florez nos dejó un volumen com-
pleto sobre las antigüedades de aquella époea donde se

hallan copiadas y .sabiamente comentadas las inscripciones

y medallas que se hablan, hallado hasta su tiempo. De las

innumj rabies menciones que aparecen en los escritores,

debemos recordar aun la celebridad que tuvieron entre los

romanos los vinos del campo de Tarragona y sus telas de
lino

,
blanqueadas primorosamente con las aguas del Fran-

colín, llamado á la sazón Tichis

Tarkago.na en pooeii de i os godos. Hay escritores que
suponiendo haber empezado la dominación goda en esta c.

por medio de un asalto, como hemos dicho, y destruyéndo-
la , ven luego como se va restaurando por los mismos tarra-
conenses hasta el año 516; y manifiestan cierto asombro
por el empeño de los invasores de todos tiempos en asolarla,

y el afán de su vecindario en restablecerla. Pero este con-
traste basa en noticias conocidamente falsas la mayor parte,

y desautorizadas todas, como nos ha resultado ya en lo que
precede de esta reseña histórica

, y nos resultará aun en lo

sucesivo : todos estos errores son producto
,
repetimos , de

la común incliuacion á las grandes cosas, que ha encarecido
siempre cuanto le ha sido posible los couceptos , siendo es-

tos por lo mas solo deducciones particulares, hechas de
acontecimientos generales. Puede asegurarse haber llegado

Tarragona al dominio de los godos sin haber sufrido una sola

destrucción, á pesar de las muchas que hasta entonces se le

suponen, y lejos de haber sido menoscavada por estos nue-
vos señores, parece fue aventajando en su tiempo. Conser-
vó su carácter de cap. de la prov., que retuvo igualmeuto
su nombre : uu Duque godo reemplazó en el gobierno al

Propretor romano: la autoridad do Tarragona si bien habia
sido cercenada de los territorios que constituyeron la Carta-
ginense y la Gallaecia , como hemos visto \ lo fue también
de las Baleares que formaron la 7. a prov. de España , alcan-

zaba á la Vasconia gala. Por aquel tiempo el antiquísimo
nombro Tarracó recibió la sílaba epéntica na como otras

muchísimas poblaciones : habiendo conservado esta cap. su.
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betnsto derecho de b:iür moneda con el nombre Tarracona
figura en muchas godas. Debe citarse aqúi el concilio de esla

c. habido el año 51 G ,
primero provincia) perpetuado en Es-

paña, por cnanto corrobora también la idea de su importan-
cia en aquel tiempo. El desastroso fin de San Hermenegildo,
á quien fue cortada la cabeza de un hachazo en una maz-
morra de esta c. perpetuó la memoria y veneración de! dia

13 de abril del ano S85. Esla desgracia fue motivada por

haberse puesto dos veces al frente cíe los católicos armados
contra el arrianismo, que los tenia oí ¡lindos de los primeros
empleos , sin que le retrajese de ello el respeto á s-i padre
el rey Leovigildo

,
cuyas insignias se apropiara en el inten-

to de desposeerlo ; por haber faltado a los juramentos con
que había obtenido el indulto de su primer desvio

; y por
haber desechado con insultos las amonestaciones que su

padre, en el intento de indultarlo nuevamente, le dirigió

por medio de un obispo arriarlo
,
para que abjurase el cato-

licismo , en prenda de sumisión, separándolo de un partido,

ya muy poderoso, para no serle temido. Los vascones, que
tanto se distinguieron contra el dominio délos godos, hos-
tilizaron repetidas veces la prov. Tarraconense ha<ta que
los redujo el rey Suintila. El imperio de Oriente, que desdó
el tiempo de Justiniann habia introducido sus anuas en la

península . inlentando restaurar en ella el antiguo poder
romano

,
que allá se trasladara , cesó también de impacien-

tar á los godos
,
estirpndo aqui por el mismo rey, sin que

conste hubiese alcanzado con sus hostilidades á Tarragona,
ni tenido lugar en la costa Tarraconense la empeñada y
larga lucha sostenida en las Cartaginense y Bélica. En el

principio del reinado de Wamba, año 672 , ocurrió lo mas
notable de la dominación goda para Tarragona y su prov.

El conde Paulo , enviado contra el conde Huderico. que se

habia rebelado en la Galia Narvonensc
,

llegó á esta c. y
resolviendo convertir su espedicion en provecho piopio,

cohechó al duque Ranosindo y al gnrdingo Ilildegbis y con-
vinieron la coronación de Paulo en Narvona apenas "llega-

sen á ella ; para lo que marcharon unidos con sus tropas
después de haberse asegurado de los pueblos principales de
la prov., poniendo al freí te de sus respectivos gobiernos
personas ó propósito . asi quedó la Tarraconense dispuesta

á ser la vanguardia del rebelde Paulo, y lo fue en efecto.

Wamba, al desembarazarse de los Vascones, acudió eje-

cutivamente contra esta rebelión •. emprendió la rendición

del poderoso ángulo oriental que forma la actual Cataluña,

dividiendo su ejército entres cuerpos, razón especial por
que se ha comparado su espedicion á la famosa de Anihal,

cuando emprendió su marcha á Italia; y reducida la suble-

vación en España tramontó el Piiineo para regresar vic-

torioso y cubierto de gloria como distinguido caudillo. Es
notable que Tarragona, siendo cap. del pais sublevado, en
España, y residencia de las autoridades que habían promo-
vido el alzamiento no suene, ni correspondiendo á la rebe-

lión declarada en Narvona, ni siendo sometida por Wamba
como Barcelona y Gerona ; cabe sospechar por ello que no
ser undase los intentos de Paulo, como lo hizo su duque
desentendiéndose del empeño que esto é Hildegliis pusie-

sen. Aquella espedicion de Wamba es dignamente célebre.

A esto creemos reducirse las memorias de Tarragona que
hayan de mencionarse, pertenecientes á la dominación
goda, época de tanta celebridad para esta c. en los fastos

eclesiásticos.

TafTágbfia . desde su cabla bajo el poder musulmán,
hastá su di finii iva reconquista. También se sostiene con
grande ahinco, que solo por medio de su completa des-
trucción lograron sobreponerse los musulmanes á esta c -.

se fija la época de su embestida en el año 716; se detalla

un terrible sitio hasta el 719, y allí se puntualiza su es-
terminio, para no verla reaparecer algunos hasta después
de muchos años. Pero todo esto es inexacto ; Muza . que
fue quien la conquistó en 713 por el mes de julio del mismo
año, fue depuesto ya del mando por el califa; y lejos de
aparecer testimonio que acredite su destrucción, consta que
fue conservada y considerada por sus conquistadores, como
un gobierno muy importante, que en la división de España,
hecha por Vusuf el año 747, quedó incluido en la eáteiisa

prov. de Zaragoza. El mismo Yusuf restableció la hermosa
carretera militar de Zaragoza á Tarragona. Abd-el-Rah-
man I estableció arsenal con astillero en esta c. por el

, año 773. En 789 su gobernador se coligó con Bahlul, hijo

de Makluk que se habia apoderado de Zaragoza, y, como

|

este, se desentendió de la autoridad de Córdoba ;" pero_el

i gobernador de Valencia, encargado de reducir la España
oriental revelada , restableció aquella autoridad en Tarra-
gona al siguiente año 790. Bahlul, que pudo evitar la suerte

de Huscin y otros gefes de aquella rebelión, que fueron de-
gollados, se coligó con los aquilanos, y descendiendo de las

montañas en que se abrigara con un cuerpo de aventure-
ros, logró en una de sus correrías apoderarse de Tarragona,
donde se acuarteló , adelantándolas después hasta el térm.

|
de Tortosa (año 801 j. Así se sostuvo Bahlul hasta el año 80V,

|
en que vió acudir contra él el mismo Hakcm con todas sus

j

fuerzas; entonces, conociendo que no podia sostenerse y
I resistir á tan poderoso enemigo encerrado en la c, la aban-

donó seguido de todo su vecindario: el Ha 1 em la ocupó
desierta*, y sin detenerese, avanzó en busca del aventurero,

que sucumbió por fin en batalla campal junto á Tortosa,

después de 1 V horas de admirable resistencia. Habiendo

descuidado el Hakem esta c. pudo volver á ella sin obstá-

culo su vecindario; y el mal estado que estas vicisitudes

suponen á sus fortificaciones, haría que no costase gran tra-

bajo su rendición á Luis, el Bondadoso, en 809. Ahd-el-

Rahman la tomaría en 812; y pasando asi de uno á otro

poder entre cristianos y musulmanes, y éntrelos sangrientos

vandos de los musulmanes mismos, ¿se estrañará que parase

algún tiempo en un yermo, v creciesen robustos árboles en-
tre sus ruinas? Esto sin embargo se ha anticipado por mu-
chos historiadores. En 838 sonó su puerto árabe; y en 8ii

se fabricaron naves en su arsenal ; sonó entre las posesio-

nes que llegó á adquirir en su rebelión el célebre Haf-un.

Después se'menciona un conde cri-tiano de esta c. envian-

do con el de Barcelona y otros de diferentes pobl. de la Es-

paña oriental, una embajada al Hakem , en solicitud de su

alianza; pero es mención única sin comprobante, y sin

decir cuándo se instituyó, ni cuándo dejó de ser. Se cuen-

ta un cuerpo de caballería de Tarragona entre los que for-

maban las tropas con que acometió Almanzor á Barcelona

en 985:

Se cita entre las que reconocieron á Abd-el-Rahman el

Morthadv en 1017. Entre tanto cruza asi continuas y funes-

tas vicisitudes.- el poder musulmán se debilita sobre ella:

pertenece al reino de Zaragoza-, las armas de los condes

cristianos progresan sobre su campo-. Berenguer. oh. de

Vich, afanándose por el dictado de metropolitano Tarraco-

nense, que habia sido otorgado por el papa Juan XIII á un

¡

antecesor suyo, quien no pudo realizarlo, pasa á Roma é

I interesa al papa Urbano II en la restauración de Tarragona

¡

el año 1089: el papa llamó á la empresa á los principes se-

! culares y eclesiásticos del pais con las mismas inaulgen-

|
cias concedidas á los viages de Tierra Santa , y Tarragona

j

queda hecha objeto de una cruzada. El conde de Barcelona

I anticipa á su conquista las disposiciones sobre la c. , y en
I 1090 la da bajo diferentes cláusulas á su Sede: Berenguer

era dueño de la mayor parte del campo de Tarragona , si

bien no poseía la c. y esperando obtenerla pronto, formó

los fueros v libertades que habían de gozar sus pobladores.

¿Se puntualizará definitivamente cuando se realizó esta con-

quista? Apenas habrá fecha sobre que vacilen mas los histo-

riadores, confundida ya por los mismos documentos de aquel

tiempo: hizo bien el juiciosísimo Mariana, que refiriendo

como el papa Urbano hizo volver á España desde Roma al

arzobispo de Toledo D. Bernardo, encargándole, que el di-

nero que habia preparado para ir á Tierra Santa , fuese em-
! pleado en reedificar á Tarragona, dice: «ciudad que porel

I esfuerzo y armas del conde de Barcelona en esta sazón (año

|
1096) era vuelta á poder de cristianos.»

I Consta en efecto que habia sido ganada ya en aquella fe-

¡

cha ; y no hubo de ser menos exacta la noticia que adquirió

I Mariana, para completar el infoime que nosda de loque era

i Tarragona entonces: era muy noble antiguamente y podero-

sa por su antigüedad y ser "silla del imperio romano en Es-

!
pana ; mas en'aquel tiempo se hallaba reducida á caseríos

y era un pueblo pequeño. ¿Acertó asimismo asegurando míe

Bernardo cumplió el encargo del Papa y fue el restaurador

de esta c? Consta que Urbano II hizo este «ncargo al men-

cionado oh. I). Berenguer y á su solicitud misma en 1089;

y que lo culpó en razón de no poner eu la emprena d* la
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erediíicaciou ol conato debido , habiéndole otorgado ya el

palio.

No hay documentos que comprueben el concepto á favor

de Bernardo; y aunque el Papa le encargase invertir en la

reedificación de esta c. lo que hubiese pensado gastar yen-
do á la Cruzada, es muy distinto lo que se le atribuye." Co-
mo quiera, Tarragona fue reedificada sin que sepamos hasta
qué punto; y no seria de un modo muy aventajado, cabiendo
decir, que se hizo ú vista de los enemigos. De todos modos,
esta nueva población nació destinada á un fin bien desas-
troso é inmediato

;
pues en el año 1408 fue absolutamente

asolada por una irrupción de bárbaros. En este estado per-

maneció la c. opulenta de otro tiempo hasta el año 44 47, en
que, el conde D. Ramón Berenguer de Barcelona la dió con
sus térm. y pertenencias al ob. de su c. San Oidegario, ar-
zobispo electo de Tarragona, para él y sus sucesores en la

dignidad de esta, á fin de que la restaurase con facultad de
traer de cualquiera paite pobladores ,

que viviesen libre-

mente, y fuesen gobernados por las leyes y costumbres, que
el prelado quisiera establecer. Los térm. y pertenencias
indicados, eran, según la carta de donación los espresa, de
una estension considerable. Su linea occidental

, que puede
manifestar el estado de la conquista por esta parte en aquel
tiempo, pasaba por Monterubio \Montem-rubeum

) y por el

Coll de Balaguer hasta el mar. Mas limitados por E. alcan-
zaban al término de Tamarit, como quien desciende al mar,

y subiendo por el agua (que llama) üe Ayauo á la cúspide
de los montes , que ofrecen un limite setentrioual bien

pronunciado. El Papa confirmó esta donación en 1118, dun-
do el palio á San Oldegano. En consecuencia de esto, y por
el ardiente celo del arz., volvió á existir Tarragona, cuyo
solar, precioso museo de antigüedades, donde admirables
monumentos sobrevivieran al rigor del tiempo y de los hom-
bres, había llegado á cubrirse de maleza. Restaurada defi-

nitivamente ahora, fue progresando á proporción que dila-

taban sus conquistas las armas cristianas. Lejos ya de ella

aquellos terribles enemigos, que antes habían escudriñado
con frecuencia hasta sus ruinas para esterminar á los cris-

tianos que pretendiesen avecindarse en ellas; y que otras ve-

ces se apoyaban en las mismas para dispararse á merced
del menor "descuido sobre la frontera de Barcelona, no sue-

na ja en la historia en razón de aquel prolongado combate,
viuiendo á figurar en orden muy distinto.

El arzob. Oldegario, deseando dar mayor impulso á la em-
presa de restituir á esta c. el esplendor con que la babian

presidido sus antecesores en otra época, busco la coopera-

ción de un caballero muy distinguido , cual refiere la histo-

ria; era Roberto de Aguilon eu aquel tiempo; y habido con-

sejo de los prelados sufragáneos y magnates de la tierra, le

entregó el señorío de Tarragona y sus términos para que él

y sus" sucesores la tuviesen como príncipes reteniendo solo

con lo eclesiástico todas la* décimas: Roberto presto en su

consecuencia homenage al arzob. La institución de este prin-

cipe de Tarragona no íue como las de diferentes condes, erigi-

dos antes sin resultado alguno: el conde de Barcelona, anhe-
lando su restauración, üió esta c. y su término con titulo

de condado, bajo diferentes pactos, al vizconde de Narboua
D. Berenguer, a mediados del siglo XI: en 4 000 la dió con
titulo de vizcondato á Bernardo Amat de Claramunt, tam-
bién bajo determinadas condiciones; pero ni una ni otra vez

fue con efecto, permaneciendo siempre la c. en poder de los

árabes. ¿Seria algún conde de Tarragona, igualmente ima-
ginario, aunque fuese real y efectivo de otra población

aquel, cuya embajada al Hakem se ha mencionado ? Ahora
habían cambiado las cosas-. Roberto, caballero romano, cu-
yo nombre era bastante distinto del adoptado generalmen-
te por los españoles, pues se llamaba Rodberto de Culeio,

por sobrenombre Burdel, se hallaba avecindado en Tarra-

gona, y desde ella misma ya habia descollado también por

su valor en la guerra contra musulmanes. Su esfuerzo no

fue inútil á la restauración y progreso de lac. nueva. Después

de haberle consagrado largos afanes , en el año 4 151 , este

principe con el consentimiento de su mujer Doña lúes y de

Guillen su hijo, y habido consejo de sus amigos, restituyó el

derecho que sobre la c. tenia al arzobispado ¿Le moverían
ya á ello los disturbios, quese sabe ocurrieron después eu la

c, liastael punto de tener que ponerla el arzob. en manos del

príncipe D. Ramón? El prelado, no pudiendo contener ni
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resistir los continuos disgustos que se le originaban con
consentimiento del Papa y del cabildo, y aconsejado de sus
Sufragáneos la dió al mencionado principe con todos sus tér-
minos para si y sus herederos, bajo las corrientes condicio-
nes. El príncipe líoberto aparece á la sazón poseyendo aun
dos terceras partes de la c y su tierra, y en 1157 dió una,
como el arzob. habia dispuesto de la otra, "al mismo príncipe,

y le hizo homenage por la restante que retuvo en feudo.
Hubo sobre esto grandes debates y viene a resultar, que las

disposiciones y los retractos se sucedían sin intermedio, ha-
biendo parado en perjuicio de la pobl. y el vecindario la pa-
sada, unión que en tiempo de Oldegario se habia estableci-
do por bien de todos. D. Ramón vuelve á aparecer sin la po-
sesión adquirida. La mayor agitación reinaba continua-
mente en la c. : en el año 1171 llegó al escandaloso esceso,
de que los hijos del príncipe Roberto matasen al prelado,
lo que se verificó en 22 de abril.

Los escesos se estendieron por todo el principado: el Papa
Alejandro III envió sus legados al rey de Aragón, para que
providenciase sobre este delito. Esto se hizo con rigor: los

bienes de Guillen de Aguilon y sus hermanos, hijos "de Ro-
berto, fueron ocupados-, sin embargo, tampoco duró esto en
toda su latitud, y el Guillen, quese apellidaba de Tarragona,
conservó varias posesiones que fueron confirmadas á su hijo
del mismo nombre y apellido pur el rey de Aragón quien
lo hizo en reconocimiento de la renuncia que á su favor
hizo aquel de los derechos que le correspondían en la c. yCampo de Tarragona. De este modo vino el rev á sustituir
á los antiguos émulos del arz. en esta posesión," y los tras-
tornos se perpetuaban. En 1 174 la dió en arras a su esposa
la reina Doña Sancha. La autoridad de D. Alonso II consi-
guió dar cimaá aquellos trastornos, con lo que la c. pudo
dedicarse ya mas bien á su mejora. En Tarragona determi-
nó el rey D. Jaime I la conquista de Mallorca, ano 1229. En
1 231, se celebraron en esta c. las bodas de la condesa de
Urgel con el inlanie de Portugal, hallándose también Don
Jaime. En la misma, y en el mismo año hizo este rey su se-
gundo testamento. En 1 23.] le sirvió Tarragona con un cre-
cido número de tropas de infantería y caballería en su espe-
dicion al reino de Valencia. En 1 234 celebró Cortes en ella,

que volvió á servirle con su gente de armas. Otra vez cele-
bró Cortes en la misma en 1 2(10, y Tarragona no le negó su
contingente de ti opas, como tampoco se las negó en 4273
present ándole diez galeras con sus tripulaciones correspon-
dientes. En 1288 celebró también Cortes en ella el rev Don
Alonso Id. En 1319 fue otra vez el punto de reunión de Cor-
tes, y de estas es notable la renuncia que el infante D. Jai-
me hizo desu derecho en la sucesión. El rey D. Pedro IV
ocupó el dominio temporal de esta c. y su jurisd. por medio
desu procurador: el arz. opuso sus censuras y el rey lo ocu-
pó todo con las armas. Esto duró poco sin embargo

; pues en
el mismo año 1387 dispuso su devolución al arz., viéndose
amagado de la muerte.

El concilio de Tarragona del año 1429 fue nolable, espe-
cialmente por que en el se redujo á la unión de la Igl. cató-
lica, Gil Sánchez Muñoz, que se titulaba Clemente Vil I, con-
servando en Peñíscola el cisma, como sucesor del antipapa
D. Pedro deLuna. D. Juan II, viendo declarada la guerraen
el principado en 14(¡2 , vino sobre Tarragona y la combatió
recientemente y la obtuvo á partido. Después fijó en ella su
mas ordinaria residencia para acudir á las necesidades de la

guerra. En 1472 se hallaban en esia c. , el rey de Sicilia Don
Fernando, y su esposa la piincesa Doña Isabel de Castilla,

después Reyes Católicos: aquel salió para Barcelona á verse
con su padre ; y á su regreso encontró en esta c. el carde-
nal legado del papa D. Rodrigo de Borgía

, que le entregó
la dispensa de su matrimonio: de aquí salieron los revés
para Castilla, y el cardenal para Barcelona.

Sublevada Cataluña en 4(140, á consecuencia de los abu-
sos del gobierno del conde-duque , recibió Tarragona una
crecida guarnición catalana, y contando con su apovo acu-
dió á ella el francés Espenan con algunas fuerzas-, á su llega-
da, los catalanes la habían abandonado en el aturdimiento
que les causara las derrotas sufridas en el Coll v en el Hos-
pitalet.

Espenan ocupó la c, y se dedicó á ponerla en estado de
defensa; pero cuando se" piesentó el ejército de Felipe con
fuerzas á que no podia resistir , pues hasta carecía él ;lc las

43
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necesarias para cubrir la pinza, se apresuró á capitular. En
la desastrosa guerra de sucesión, seguida a la muerte de
Carlos II, figuró también esta c. en poder de los austríacos,

como iodo el principado, y se entregó á disposición de Feli-

pe, por el Halado concluido en li de marzo de 1713.

La invasión irancesa de 1808 halló los fuertes de esta c.

en mal estado de delensa. El vecindario vió con la mayor
repugnancia la entrada de las tropas invasores al mando de

Chabran en 6 de |unio de dicho año; y apenas salieron dos

dias después, todos los bab. se dedicaron con admirable ac-

tividad á los trabajos necesarios para no volver á allanar la

entrada á aquellos, lil 45 se instaló una junta, que en rela-

ción con las de los oíros corregimientos, dirigiese la acción

de Tarragona y su distr. mas ventajosamente a la causa na-

cional. Esla junta dispuso el dia 21 , que todos los hombres
de 16 a «0 años, aptos para las armas, destinasen dos bofas
diarias á ejercitarse en estas: su celo patriótico produjo dos
teicios de mique.eles voluntarios, y una compañía de zapa-
dores: la c. seoóligó á mantener un regimiento de suizos de
2,400 plazas. Eu-ií dejuiio del mismo año desembarcó en esta

c. con alguna tropa el marqués del Palacio, é i n -taló una junta
supei ior, compuesta de un vocal de cada corregimiento, que
empezó sus trabajos en tí de agosto. El distinguido civismo

de Tarragoua, paró en hacerla el principal apoyo del numen
nacional en ei Principado: en ella se establecieron la real

Audiencia, las oficinas de real Hacienda, el consulado de
Comercio, el parque de artillería, etc. En 1810 se formó un
cuerpo de milicias En 3 de mayo de 1811 , vino sobre estd

c. el general Sucliet con su ejército. Grande fue el conflicto

de los tarraconenses sin las tropas necesarias para cubrir

oportunamente toaos sus puntos, y por me lio de aquellos

esfuerzos, que inspiran situaciones semejantes, se improvi-
saron dos batallones con dos compañías de artillería, lo que
no bastaba aun para acudir á las principales atenciones. La
oportuua llegada bel general en gefe, marqués de Campo-
verde, calmó cou nuevas ti opas este cuidado, que renació

por la partida del mismo el ¿I.

En 7 de jumo rompió el fuego la artillería francesa contra

esta c. : la rapidez con que se multiplicaban las baterías y
trincheras á vista de los sitiados, era admirable: el 16 de
julio cayeron sobreestá c. 4,o0il bombas y granadas: tan

terrible fuego, y las continuas arremetidas del sitiador por
todas panes, no alcanzaban apesar de su prolongación , á

abatir el auiino délos héroes defensores j ni aun del pue-
blo mismo, cuyo sufrimiento confiado en su justicia era ad-

mirable; pero si iba cercenando sus fuerzas: «atacada y to-

mada la huerta del Principe , abandonado el fuerte de Or-
leaus, desgraciada una salida que se intentó para contener

los sitiadores; apoderados por asalto los franceses del Fuer-

te Keal y san Carlos, multiplicados cada día mas y mas
los tueaos del euemigo, que incesantemente arrojaban so-

bre la c. el hierro de desolación y muerte, todo presagiaba

próxima la catástiole
,
que amenazaba tan heroico vecin-

dario» (Dio de liar.) Sin embargo de ser tan aflictiva su

situación, y que esta tomará aun mayor gravedad el 28 de

junio con los fuegos de una nueva batería, mas temibles que

Jos anteriores , batiendo en brecha los valientes de Tarrago-

na desecha on resuelos la imitación á capitular que se les

hizo: asi correspondía a su denuedo no viendo aun prac-

ticable la brecha, por mas que tubieseu motivo ya para ca-

lificar la resitencia de inútil y desesperada. A las 6 de la

tarde del mismo día apesar de que tampoco parecía ha-

llarse la brecha en disposición de prestarse al asalto , se

verificó este por ella : sus defensores sucunvieron va-

lerosamente al númoi o , la an emitida era general y es-

forzadísima ; la lucha vino entonces al seno de la po-

blación; todo el valor fue inútil para rechazar ya el fallo

del destino : el bizarro gobernador D. José González y la

mavor parte de los defensores murieron gloriosamente: un

cueipo de tropa y paisanos intentó abrirse paso por medio

de los enemigos; mas hubo de rendirse á un comandante

francés
,
que con 2,000 hombres y 3 piezas de artillería

los atajara sobre una cortadura.

Tarragona y su desgraciado vecindario corrieron la suer-

te propia de una pobl. dominada de este modo por sus ene-

migos. Los laboriosos redactores del Diccionario de Barce-

lona, que diferentes veces dejamos citado, recogiendo con

gran diligencia las noticias de aquel desastre, reduzeron
con toda la aproximación posible á un estado general las

pérdidas de personas é intereses materiales, que produgeran
los franceses en Tarragona desde el dia 3 de mayo de 1811,
en que dieron principio al bloqueo, hasta el 19 de agosto de
1813 en que la evacuaron. Según su cálculo, hubo en Tarra-
gona 10,150 muertos españoles, 8,650 heridos de los cuales

murieron 1,900 incluidos en la suma anterior, y 8,200 pri-

sioneros , de los cuales 750 fueron asesinados después por
sus conductores. La pérdida material ascendió á 88.571,597
reales.

Dueños los franceses de esta c. asolada, repararon en lo

posible las fortificaciones y dejaron en ella una guarnición,

que siguió tratando con indigna crueldad á I09 naturales,

que habían sobrevivido en la catástrofe á sus conciudada-
nos. En 3 de junio de 1813 desembarró el ejército aliado al

mando de lord. Murray en la playa de la Pineda, distante

una leg. de la c: fue acometida esta ; sus murallas aporti-

lladas, y el fuerte Real ocupado; pero todo sin efecto de
consecuencia, pues en la noche del 12 al 13 hubieron de
abandonar las ventajas adquiridas y reembarcarse. Suchet
entró en Tarragona el día 15 retirándose de Valencia , y
continuó hacia Barcelona. Volvieron sobre ella los aliados al

mando de lord Bentinch, y en su vista Suchet, conociendo
ya que el estado de la guerra no permitía la conservación de
esta plaza , se dirigió con 20,000 hombres á facilitar su eva-

cuación, que se efectuó como se ha dicho en 19 de agosto de
1813, habiendo sido la noche anterior la mas terrible para

esta c: «en ella pegaron fuego á los repuestos de bombas

y granadas cargadas; á las mechas de las minas de las mu-
rallas y baluartes; á las del molino de la c. , de los arcos de
cañería de la fuente pública y del castillo de Pilatos; al re-

puesto de pólvora, en el del Patriarca
, y al almacén de vi-

veres , mezclados con azufre , en la igl. de Sto. Domingo. Los
ayes de los fugitivos tarraconenses, sofocados con la esplo-

sion del incendio que debastaba la c. entera ; los lamentos
del desvalido anciano , al ver reducida á escombros su que-
rida patria, mezclados con el grito feroz del sanguinario sol-

dado, todo ofrecía la irr-ágen triste de la desolación de la

antigua Troya.» (Dic. de Bar.).

El mismo estado de la guerra , que había hecho evacuar
esta plaza á los franceses, la recomendaba como interesan-

tísima á los españoles y á sus aliados, lo que no se ocultaba
al distinguido militar Suchet, para no haber esforzado la

destiuccion de todos sus elementos de defensa, en la nece-
sidad de abandonarla : por ello se hizo desde luego lo posi-

ble para restaurar sus fortificaciones; y cuando fas fuerzas

aliadas hubieran de ceder á los franceses en las alturas de
Ordal, pudieran apoyarse ya en su retirada sobre Tar-
ragona.

Restituido Fernando VII á España por el término de aque-
lla heroica lucha , llegó á esta c. con su hermano el infante

D. Carlos en 1.» de abril de 1814. A pocos dias llegó el in-

fante D. Antonio, que se habia detenido en Mataró, obligado

por cierta indisposición. Nada ofreció notable esta c. en el

cambio de instituciones que á la sazón se efectuara , ni en la

restauración de las liberales en 1820, sumisa siempre á sus

autoridades como es propio de su sensatez y condición de

plaza de armas. En 27 de agosto de 1823 fue atacada por los

franceses restauradores del absolutismo; pero sin notable

resultado; y fue entregada por la capitulación de Barcelona

en que se la comprendiera.
En 28 de octubre de 1827

,
llegó Fernando VII á Tarrago-

na , llamado por los trastornos que el partido apostólico sus-

citó en el principado. En noviembre salió para recibir á la

reina su esposa en Valencia, de donde llegaron juntos en 25

del mismo , y permanecieron en esta c. hasta el 3 de diciem-

bre que salieron para Barcelona. En 1829 llegaron también

a esta c. los re\es de Ñapóles con la princesa su bija Doña

Maria Cristina," que vino para ser reina de España t entraron

á las cuatro de la tarde del 21 y contiuuaron su viage á las

once de la mañana del 22.

Las mismas circunstancias de sensatez y de plaza de ar-

mas considerable, que dejamos mencionadas , han tenido á

esta c. al abrigo de los trastornos civiles seguidos á la muer-

te de Fernando VII, siendo un inesuugnable apoyo de los

defensores del trono constitucional de Isabel II.



TARRAGONA. 667
El escudo de armas de Tarragona ostenta las olas de un

mar en campo de plata ; y el timbre corona con palmas, por
privilegio de D. Felipe IV dado en 1 645.
En todos tiempos han hecho brillar también el nombre de

esta c. numerosos de sus hijos altamente distinguidos. Los
mármoles de la edad romana nos han conservado aun la me-
moria de muchos de ellos, que merecieron entonces se les
erigiesen estatuas y otros monumentos. Tales fueron: de los
Ilumines Cosbo Antonio, Cayo Egnatuleyo, Lucio Nemesio
I alpero y Lucio Numisio Oviniano, Lucio Minicio Apronia-
no que dedicó una memoria al genio de Tarragona. Lucio
Atranio Cereal, Marco Lullio Feliciano.

Los militares -. Lucio Antonio Silon prefecto de la cuarta
cohorte Tarraconense

,
por donde sabemos que esta c. armó

la considerable fuerza de cuatro cohortes, que últimamente
componían el número de 2,604 hombres etc. Pero los hijos
que mas honran á Tarragona son los santos esclarecidos
mártires San Fructuoso y sus dos diáconos San Eugenio y
San Eulogio.

3

Es muy digna también la memoria del distinguido histo-
riador Paulo Osorio

; y mas modernamente Fr. Guido de
Perpiñau, escritor y ob. de Mallorca v después de Elna.
Fr. Pedro de Perpiñan escritor sobre la" Biblia. Gofredo de
Biure escribió las instituciones de la prov. Tarraconense.
1 edro de Biure que escribió sobre lo mismo. Gerónimo Gi-
rava, cosmógrafo muy apreciado de Carlos I. Guillermo de
Monserrat, escribió un tratado de la sucesión de los revés
de Francia. Pedro Boca

,
que tradujo varias obras del Are-

tm y de Bocario. El escritor Paulo Lorenza , doctor en ar-
tes. Deben citarse asi mismo entre los artistas, los Mirallcs,
distinguidos arquitectos y los sobresalientes en el mismo
ramo ü. Antonio Bovira y D. Lorenzo Miguel y Verderol.
D. Antonio de Martí, es memorable por sus grandes cono-
cimientos en las ciencias.
Historia eclesiástica. Habiéndonos resultado en la

precedente reseña de la historia civil de esta c. , la grande
importancia, que en todos conceptos disfi utaba en la época,
para que el cielo tenia aplazado al mundo

, por medio de
aquellos verdaderos sábios que . precediendo á los siglos,
fueron llamados videntes ó profetas

,
para recibir del Dios

Hombre la luz evangélica, que debía mostrar al mundo mo-
ral su perihelio, cuando todavía se hallaba en su afelio, ¿du-
daremos que seria de las primeras en recibirla Tarragona?
tjna c . que , c orno cap. entonces de la mayor parte de Es-
pana, constituyendo esta una prov.

,
que si antes habia te-

nido por medio de sus guerras en espectativa al mundo por
dos siglos, era entonces el blanco de las alabanzas de los
mas distinguidos historiadores y poetas, era laque brindaba
con el descauso, las comodidades y regalos á los que pre-
tendieran orillarse de la agitación romana, como mas tarde
lo esponia el insigne Marcial á su amigo ¿pudo tardar en
conocer esta cap. famosa aquella ley divina, á la que solo po-
día ser dado reunir en perpétua herm. á todos los hombres,
como espresó Voltaire? Bien puede engalanar Tarragona el
origen de su cristiandad , llevándolo hasta los primeros
tiempos apostólicos, sin necesidad de las ficciones de Dex-
tro, Luitprando, Liberato, Auberto y cuantos han soñado
con estos. ¿Se querrá puntualizar aun cuál fue el conducto
por el que la recibieran los tarraconenses, ó cuál el apóstol
que se les comunicara ? Creemos que en esta parte será
bastante espresar lo mas recibido. Con el monumento del
Pilar de Zaragoza, se prueba la predicación de Santiago en
la prov. tarraconense, y el reverendísimo Florez, dice, con
ocasión de los varones apostólicos que se hacen venir á Es-
paña, no ser justo disputar á la fé aquellas cosas, que sin
perjuicio de otra especie, redundan en favor y gloria de
nuestra Iglesia. San Gerónimo afirma, que San Pablo vino á
la Península en naves; y la grave autoridad de este sábio
escritor apoya poderosamente la producida por el anterior
principio de Florez. ¿Se admitirá igualmente la opinión de
los que afirman haber traído este apóstol consigo a Sta. Te-
da para que los tarraconenses viesen la santidad de su dis-
cipula? Esto ya es mas difícil; constándonos por documen-
tos no menos autorizados, que el apóstol se habia separado
de ella por no dar que decir en Antioquia de Pisidia, y por-
gue, como dice el mismo San Gerónimo, nadie lleva la mu-
jer á la guerra. No obstante, está piobado que el culto de
esta Santa en Tarragona data de los primeros tiempos. No i

repugnando , antes bien sosteniendo, que Tarragona en ra-

zón de su importa ncia y comunicación con Boma y con to-

das las naciones por consiguiente, hubo de conocer muy
pronto el Evangelio, ¿creeremos que desde luego se hizo

un pueblo cristiano y espondremos un catálogo no inter-

rumpido de sus prelados desde Santiago mismo?
Quede este trabajo para los que se complazcan en citar

once ob. ó arz. , ocho de ellos santos , cinco de los cuales

mártires , sin llegar á contar aun ó San Fructuoso : el Bino.

P. M. Fr. Enrique Florez , nos escusa ademas de todo sobre

esta materia, diciendo terminantemente haber sido forjada

sin temor de los hombres ni de Dios, con la satisfacción de
que pasarían semejantes cosas, por verdades antiguas. Ver-
gonzoso debia ser á Tarragona un templo al Dios Augusto
César, desde que se presentó la idea del templo de Jesucris-

to; pero no solo ante este contraste , sino ante aquel tanto

mas grande aun, donde la Hostia de Cristo, compuesta j á
la vista material, de la sustancia alimenticia universal, iba

á reemplazar á la Hostia humana, al inocente niño, al joven

robusto, á la virtuosa doncella
,
cuyas entrañas eran escu-

driñadas en los altares
,
siempre Hubo de ser trabajoso el

cambio. Se trataba de colocar el símbolo de la mayor hu-
mildad, el símbolo del suplicio, la cruz santificada" por la

sangre del Dios-hombre, sobre un mundo de igualdad en el

que fuese confiada á la virtud la disposición de las catego-

rías; y esto podía destruir todo lo existente. No se com-
prendía ceu facilidad que la destrucción hiciese á un mun-
do moral abstraído del político: aun asi mismo no se allana-

rían á ello todos lo- intereses, y el martirio era necesario.

Mas ¿basta que se entienda esta necesidad . para que ya,

abusando de la credulidad de los demás hombres
,
aunque

sea con un fin piadoso, pasemos á decir quiénes fueron no-
minal y detalladamente los mártires? Es preciso renunciar

al gusto de saberlo, sino se ha de consentir ser engañados
mientras faltan documentos de verdadera autenticidad ; y
esto sucede por largo tiempo habiéndose cruzado tantas

persecuciones y calamidades. Convencido de esta verdad el

ilustrado arz. tarraconense D. Antonio Agustín
,
empezó el

catálogo de los prelados con el mártir San Fructuoso, que
padeció en esta c, su patria. En efecto, este es el primero,

cuyas memorias pudieron salvarse de las repetidas catás-

trofes que nos han privado de otros muchos preciosísimos

nombres. No puede decirse que fuese el primer prelado de

Tarragona; debiéndose creer, que hubo de tenerlos esta

c. desde los primeros tiempos, aunque no consten. San Fruc-
tuoso fue martirizado en el año "259 y las actas de su mar-
tirio son el primer monumento auténtico que tiene de esta

naturaleza España.
Si es de suponer que Tarragona tuvo prelado antes de San

Fructuoso, menos le faltaría después de este martirio, cuya
palma recibieron al mismo tiempo los diáconos de este san-
to obispo San Augurio y San Eulogio. Asi lo prometió el

Santo al entrar en la hoguera-. «Ya no os faltará pastor, ni

podrá faltaros la caridad y promesa del Señor, asi aquí, co-
mo después : po-que esto que veis, es cosa transitoria de
una hora.» Aunque el Santo Prelado se espresase en estos

términos , hablando de sí mismo , es constante que la per-

secución y el martirio en vez de quitar prosélitos los han
dado, redundando siempre en mayor daño de los persegui-

dores. Pero estos , si bien aquí irán contestados por un re-

sultado contrario á su objeto, no sucedió lo mismo respecto
de los monumentos y memorias , lo que ya se prestaba al

esterminio mas que los afectos morales: después de San
Fructuoso, carecemos otra vez de memorias auténticas, has-
ta el siglo siguiente; y los falsificadores de nuestros fastos

eclesiásticos toman de nuevo ocasión para dar prelados á

su albedrío. Con nueve prelados, desconocidos todos en
monumentos de crédito , á pesar de darse entre ellos dos

santos, uno de los cuales mártir, llenan este vacio. Del
mismo modo que aseguramos , deben ser estos escluidos

como imaginarios, es preciso creer que la laguna existe solo

en las memorias; mas no en la sede que lejos de estar va-
cante hubo de prosperar en aquel tiempo que ignoramos,

para darnos mas larde ti segundo prelado conocido y re-

vestido ya del carácter de metropolitano.

Himerio arzob. de Tarragona, escribió á San'Dámasoeu
el último año de su pontificado, que era el de 384 , pregun-
tándole varias cosas relativas á su ministerio; y contestán-
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dolé el sucesor de San Dámaso , el papa Siricio, le previno

comunicase aquellas resoluciones pontificias, no solo ú los

obispos de su prov. sino á todos los de España. Aun sigue

otro vacio á la memoria de Himerio, y después de querer
atribuir algunos esta igl. un Palruino, l'aternino ó Patrunio

que era obispo de Mérida ;
después de cierto Hilario que

ocasionó la decretal de San Inocencio I, antes del año 409,
'

cuyo prelado es mas tolerable entre los Tarraconenses,
porque al fin lo apoya una débil coDgetura , nada podemos
asegurar, hasta que un documento de igual naturaleza al que
nos ha acreditado el nombre y la dignidad de Himerio, nos

j

comprueba La prelacia de Ascanio en 465. Algunos colocan
|

después á Emiliano, que tampoco es auténtico, y sigue un
vacio hasta principios del siglo VI, en que se hallaba presi-

diendo Juan , y aparecen los concilios propios de la pro-
vincia , que fue la primera en celebrar los particulares : el

metropolitano Juan reunió un concilio de sus sufr agáneos en
6 de noviembre del año 516. Este arzobispo abunda de me-
morias. También sabemos por los concilios el nombre de
Sergio, que hubo de presidir este arzobispado desde antes

del año 535, hasta después del 546. No es auténtico el ar-

zobispo Agnelo que le han dado algunos por sucesor.

Al laboriosísimo Florez debemos la noticia de Tranquilino,

ob. auténtico en 560 , no mencionado en ninguno de los ca-

tálogos de los metropolitanos de Tarragona antes que él lo

descubriese. Esclúsese al arz. Faluax , de quien no consta.

Después aparece Artemio, que presidió desde antes del 589
hasta después del 592. No consta Eufemio, que á continua-

ción se menciona. Asiático ocupaba la sede en 599. Eusebio

presidió desde antes del 610 hasta cerca del 632, dejando

numerosas é interesantes memorias. Andax habia sucedido

á Eusebio en 636 , y á este sucedió Protasio en 63": perma-
necía aun en 646. Se desconoce el que á continuación obtuvo
la sede, y desde antes del 680 hasta después del 688 la

ocupó Ciprian, del que existen varias memorias encarece-
doras de su nombre. Vera le habia sucedido antes del 693,

en que asistió al concilio XVI de Toledo. No se puntualiza

el tiempo en que presidió Jorge.

Se siguió la irrupción sarracena; y aunque nos ha resul-

tado en la precedente parte de este art. histórico , no ser

cierto que los invasores arruinasen furiosos esta c. comple-
tamente, según lo aseguran muchos, no vuelve á aparecer

mención alguna de su prelado, como sucede con otras ciu-

dades, sea que permaneciesen en ellas bajo las garantías

que en la rendición se estipularan, ó ya que trasladándose

a puntos de mayor seguridad, fuesen peregrinando con el

título. Sospechamos que esta misma falta de memorias haya

sido el principa! inductivo á creer la supuesta destrucción

de Tarragona ,
pero sin necesidad de tanto se satisface a

este silencio : también pudieron sufrir el pastor y el vecin-

dario lo bastante para que faltase esta sede, y sin embargo
prevalecería c. hecha musulmana: pudo ser menor su re-

sistencia que la de Ausa; pudo ser menor el encono de los

vencedores; pudieron tener estos otras miras sobre Tarra-

gona y conservarla en su poder.

En él año 4 074 el conde D. Borrel de Barcelona, deseando

volver la autoridad metropolitana al Principado para la

mayor independencia de su Iglesia, consiguió del papa

Juan XIII la unión de este arz. á la igl. de Vich para mien-

tras se conquistaba Tarragona. Esta disposición quedó no

obstante sin efecto. Ya hemos visto en otra parte como la

restauración de esta silla fue mas tarde el móvil de la recon-

quista y reedificación de esta c. Berenguer, ob. de Vich,

anhelando el título que no habia podido realizar su antece-

sor Atton , !o solicito díl papa Urbano II, como la conquista

y restauración de Tarragona, como ya queda referido (4 088),

y en su consecuencia en 1094 obtuvo el pálio.

También hemos visto como sin razón se atribuye la em-
presa de esta restauración al arzobispo de Toledo Bernardo:

aGirman que por ministerio de este fueron á un mismo t iem-

po dedicadas las igl. de Tarragona y de Toledo ; y que por

ello, aunque Tarragona estaba mas desierta, dentro do bre-

ve tiempo el mismo Urbano la proveyó de pastor
, y fue

creado arzobispo el referido Berenguer. Pero todo esto es

inesacto como nos-ha resultado antes, y debemos recordar

aquí
,
por si se quiere aducir por prueba sobre la primacía

á favor de Toledo. ¿Añadiremos algo aun á lo que en otra

parte dejamos dicho acerca de esta cuestión interminable?

El Bmo. Florez, habiendo entrado deileno enella, y exami-
nado todas las razones espueslas por ambas partes , espresa
parccerle existir un derecho en la igl. de Tarragona, cual
en otra ninguna; apesar de que los arzobispos de Toledo, va
desde el citado Bernardo, hayan obtenido bula pontificia del
mismo restaurador de la dignidad de Tarragona. Urbano II,

para que reconociese esta ñor primado al Toledano. La pro-
funda erudición é imparcial juicio de este varón insigne nos
escusa la penosa tarea de reproducir tantos documentos y
observaciones que le dieron este resultado ; el cual aclara
luego, esponiendo la ant. independencia de las prov. entre
si , deduciendo de ella el empeño con que han rechazado y
rechazan toda ideado superioridad mutua. «Tarragona (dice
al último) tuvo un derecho á legitima primacía sobre diver-
sas prov. cuan no muestran las demás prov.... Tarragona
tuvo derecho de preceder á metropolitanos de diversas
prov., como mas ant. que ellos

, y como obispos de igt. que
reconocieron á Tarragona por matriz. Estas fueron las de
Galicia y de la Cartaginense que en lo ant. componían con su
cap. la prov. de la España Citerior , y separadas debían re-

conocer como primera la igl. y prelado de la matriz, y esto

era constituirle primado.» Tal es, en efecto, el resultado de
las razones emitidas por Tarragona; pero ¿no seria mas dig-
no de las partes contendientes , mas propio de su carácter
evangélico, esponer otras que hav aun no tomadas en cuen-
ta, y que son las mas poderosas, haciendo contra la preten-
sión común? El infante ü. Juan, arzobispo de Toledo

, y D.
Pedro de Luna, que lo era de Zaragoza

,
¿qué disgustos no

produjeron en Aragón el año 4 320 por estas diferencias?

¿No llegaron las mismas casi á esponer la suerte de los rei-

nos de Aragón y de Castilla en Tarazona, dando lugar á mil

escándalos? Este es el resultado de las cosas que llegan á
desnaturalizarse : no dejaba de ser todo por una vanidad
ciertamente no enseñada por Jesucristo.

El obispo de Barcelona, D. Ramón no obtuvo lo sede Tar-
raconense, como pretenden algunos, interponiéndolo á Be-
renguer y á San Oldegario, que fue el verdadero restaurador

de esta c. Habiendo presentado ya los pormenores concer-
nientes á la igl., al referir la restauración de la c, como in-

separables, escusamos aqui repetirlos. D. Gregorio, sucesor
de Oldegario. murió en I 148 ; D. Bernardo Tort. que murió
en 4163; D Hugo de Cervellon , asesinado en 4 174; D. Gui-
llermo de Torroja, que murió en 4474; D. Berenguer de Vi-
lademils, asesinado por D. Ramón de Moneada en 4 193; Don
Ramón de Castelltersos, que murió en 4 198 ; D. Ramón de
Rocabei tien 4 215; D. Spurgo Barca en 4233; D. Guillermo
de Mongri, en 4 239; D. Pedro de Albalat, en 4 251; D. Beni-
to de Bocaberti, en 1268; D. Bernardo deOlivella, en 4291;

D. Rodrigo Tello , en 4308 ; D. Guillermo de Roeaberti , en
4 316; D. Gimeno de Luna, trasladado á Toledo en 1327 ; D.

Juan de Aragón, que murió en 1334 ; D. Arnaldo Cescomes.
en 4346; D. Fray Sancho López de Ayerbe, en 4357 ; D.

Pedro Clasquez, en 4380; D. Iñigo de V'alterra; en 4408; D.

Pedro Zagarriga, >^n 4418; D. Dalmacio de Mur, trasladado

á Zaragoza, en 443I-; D. Gonzalo de Ixart, que murió en
4 433 ; D. Domingo Ramos, en 4445 ; D. Pedro de Urrea , en
1489; D. Gonzalo Fernandez de Heredia, en 451 1 ; D. Alon-

so de Aragón, en 4 514; D. Pedro de Cardona , en 4530; D.

Luis de Cardona, en 4532; D. Gerónimo Doria , en 4 558; D.

Fernando de Loaces , trasladado á Valencia en 4 567 ; D.

Bartolomé Sebastian de Aroito, que murió en 4568; D. Gas-
par Fernandez de Gaeta, en 4 575; ü. Antonio Agustín , en

4586; D. Juan Teres, en 4603; D. Juan Vich y Manrique , en

4611; D. Juan de Moneada , en 4622; D. Juan de Hoces, eu
1626 ; D. Juan de Guzman, trasladado á Zaragoza en I633;

D. Antonio Pérez, que murió en 1637 ; D. Francisco de Ro-
jas , trasladado á Avila en 1664 ; D.Juan Manuel Espinosa,

que murió en 4 679; D. Fray José Sanchiz, en 1694; D. Fray
José Llinás, en 1710; D. Miguel Taverner, en 1721 ¡ D. Ma-
nuel Sainauiego, trasladado a Burgos en 1728; D. Pedro Co-
póos de Copous

,
que murió en 4 753; D. Juan de Cortada,

en 4762 ; D. Lorenzo üespuig , en 4764 ; D. Juan Lario , en

4 777; D. Joaquín Santian , en 4 783 ; Ü. Fray Francisco Ar-
man i , en 1803 ; 1). Romualdo Mon , trasladado á Sevilla en

4816; D Antonio Bergosa , que murió en 1819; D.Jaime
Creus y Martí, en 1823, y D. Antonio Fernando de Echano-

ve , nombrado en 4 826 ," que actualmente (1849; gobierna

esta iglesia.
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TARRAGONA : desp. de la prov, de Valencia, part. jud.

de Alberique, térm. jurisd. de Guadasuar (V.).

TARRAGOSA: 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de

Burgos 18 leg.) , part. jud. de Villadiego '3) : SiT. en una lla-

nura . con buena ventilación , y clima frió , pero sano; las

enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 20 casas, es-

cuela de instrucción primaria; una igl. parr. (San Andrés 1

,

servida por un cura párroco. El térm. confina N. Guadilla

de Villamar; E. Padilla de Abajo; S. Melgar de Fernamen-
tal

, y O. Los Yalcáceres y Quiutauüla de Riofresuo. El ter-
reno* es de mediana calidad; le cruzan varios caminos lo-

cales. El correo se recibe de Melgar, prou.: cereales , le-

TARRASA, cab. del part. jud.
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gumbres y vino; cria ganado lanar y vacuno, y caza me-
nor, pobl. : 14 vec, 39 alm. caf. puod. . 259,600 rs. imp.:

25,586. coxtr. 929 rs. 32 mrs.
TARRASA: part. jud. de entradacn la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Barcelona ,
aunque algunos pueblos corres-

ponden á la dióc. de Vich , como se ve en el cuadro sinópti-

co que insertamos á continuación de este art.; se compone
de 5 v., 24 l. y 6 ald. ó cuadras

,
que forman 24 ayunt.;

las dist. de las principales pobl. entre si, de estas á la cab.

del part., cap. de prov., c. g., y á la corte, se manifiestan

en la siguiente escala.

2 Castellbisbal.

2 1 /4 4-1/4 Castellar (San Esteban de).

3 2 31/2 Cug at del Volk s (San).

3 21/2 o 1 ,'4 6 Olesa de Monserrat.

3 4 3 6 Palau Solilar.

4 53/4 3 21/4 7 1 Perpetua (Sta.)

3 1/2 31/4 3 1/2 A 61/2 2 1 i/4 Ripollet.

2 1 4 1 1/4 4 31/2 31/2 21/4 Rubi.

2 3 2 1 1/2 5 1 1/2 2 3/4 1 1 /2 2 Sabadell.

4 6 2 51/2 5 I /2 4 5 51/2 6 4 Saball (San Lorenzo).

3 5 1 21/2 6 1 2 2-1/2 3 1 3 Senmanat.

1 1/2 2 21/4 3 3 3 3 1/2 2 2 4 3 Tarrasa (San Pedro de).

1 1/2 I 3 3/4 41/2 2 41/2 5 o 2 31/2 o 1/2 41/2 1 1/2 Ullastrell.

3 3 51/4 6 1 6 7 61/2 41/2 5 5 1/2 5 3 2 Vacarizas ó Bacarizas

6 41/2 6 3 7 4 3 2 3/4 5 4 8 5 6 71/2 8 Barcelona.

109 110 112 110 108 MI 1101/2 1 1 1 1 /2 109 110 1/2 112 III 109 108 104 111 1 Madiid.

Situación t clima. Se halla sit. hacia el SO. de la prov.,

y al N. de la cap.; su clima es templado y sano; su atmósfe-
ra despejada: las enfermedades comunes son, reumas, her-
pes, afecciones nerviosas y fiebres estacionales.

Confina. Por el N. con los part. de Manresa y de Vich; E.

Granollers; S. Barcelona y San Feliu de Llobregat, y O. el

Último citado , el de Igualada y Manresa ; se estiende unas
5 leg. de N. a S., é igual dist. de E. á O.

Territorio. No seremos difusos al hablar del de este

part.. porque ya lo hemos hecho muy detenidamente en los

art. de Barcelona, prov. y c. g., por lo cual solo indicare-
mos [as principales cord. que en él se encuentran-, al N. se

hallan las montañas de Montealegre ó de San Lorenzo del

muut; al S., v en la linea casi paralela á las indicadas, es-

tán las de Collserola, cuyos picos mas elevados son: el Tihi

Dabo y el Turón de la Casa Pascual; entran en el part. por
la parte de Moneada, y se dirigen al de San Feliu de Llo-

bregat , describiendo "varias ondulaciones, y sirviendo al

mismo tiempo di; limites de este último part. y del de Bar-
celona ; toda esta parte montuosa está poblada en su mayor
parte , de bosques de pino- , robles y encinas. Los llanos

y collados ó mejor dicho, la parte de terreno cultivable,

participa de diferentes calidades, si bien lo general es arci-
lloso , calizo y de secano; en las alturas es tenaz y pedrego-
so; por estas causas . el viñedo es el plantío de mejor veje-
lacion en este territorio, y al que se dedican con preferen-
cia; pues la parte de huerta uo es muy dilatada, aunque
abunda en hortalizas, cáñamo y legumbres, y no se desa-
tiende el cultivo de cereales de t odas clases.

Ríos y arrotos. Ningún r. considerable cruza este part.;

el mas caudaloso es el riach. Ripollet ó Ripoll, que sirve de
limite por el O. al part. de San Feliu; lleva una muela de
agua, con la cual presta algún regadío , é impulsa varios mo-
linos y artefactos. La riera de Sari Antonio o de Tarrasa,
que nace en la sierra de Matadepera, baña los térm. de San
Pedro de Tarrasa , Bacarizas y Rubi, y confluye con el Llo-
brefla$ en el térm. de Papiol. La riera de Arenas , nace
en Barata, y se une con la anterior. El Riusecli y Riumajor,
son también tributarios del Bcsós unidos al Ripollet.

Caminos. La carretera de Barcelona
,
que pasa por Mon-

eada y Sabadell, la de Tarrasa á Martorell, en malísimo
estado; los demás caminos locales y provinciales son de
herradura, entre los que se cuenta el de Barcelona á Berga.
Producciones . Cereales, vino, frutas, hortalizas , cá-

ñamo, algún aceite, maderas de construcción, y leñas para
el combustible; cria caza de conejos, perdices y pocas lie-

bres, ind.: fáb. de paños, de bayetas de todas clases, de la-

na de hilados y tejidos de algodón, molinos de harina, y
las demás artes mecánicas indispensables, comercio : im-
portación de granos, lanas, algodón y otros art. coloniales,

y esportacio-i de vino, maderas, leña, y productos de la

ind. Se celebran varias ferias en distintos puntos: en Tar-
rasa una en enero, y otra el 29 de setiembre, en Sabadell
una el diado Santiago

, y otra el primer domingo de diciem-
bre; en San Cugat del Valles una el dia de la Ascensión, y
otra el 8 de setiembre ; y en San Lorenzo de Saball una el

l.° de setiembre: en todas estas ferias se presentan al trá-

fico . las producciones agrícolas é industriales
, y concurro

mucho ganado caballar y asnal y toda clase de cereales.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
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TARR
TARRASA: v. con ayuat., cab.del part. jud. de suuom-

bre, enla prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (7

leg.) : su. ea un llano con bastante declive , circuido de

montes, cuyas cimas mas notables son por el N. la de San
Lorenzo

, y la sierra del Ubach, que se estiende por el S.;

combáteníe con frecuencia los vientos del O. ; su clima es

frió pero sano ; las enfermedades comunes son liebres gás-
tricas , biliosas y catarrales.

Interioii de la población x sus afüeras. Describe

Tarrosa un semicírculo, sobre un diámetro de 4/4 de leg.,

con dos entradas principales nombradas la una Puerta del

Rey con esposicion al SE. , y formada por un magnifico ar-

co "de triunfo
,
compuesto de tres aberturas en cuya cornisa

se lee: A SS. M. M. D. Fernando VII ij Dona Mana Jo-

sefa Amalia. Tarrasa agradecida : y la otra Puerta de la

Guia á la parte O. ó de la riera de Rubí. Comprende el cas-

co de la v. unas 4,000 casas , muchas de gran capacidad,

con hermosos jardines , entre los cuales es notable la del

Sr. Viñals en 'la calle Mayor , y todas en lo general están

blanqueadas y pintadas , ofreciendo una agradable pers-

pectiva; forman 38 calles anchas, rectas, empedradas, y
con buena policía y alumbrado público, siendo las princi-

pales las nombradas de San Francisco , Foutvella ,
Mayor,

Iglesia , Rutila , Portal Nou , del Valí , Gabalxons , San Pe-
dro, Nueva, Rasa y del Arrabal , y dos plazas denominadas
de la Constitución y de la Cruz grande ; en la primera , que
es de regular capacidad se celebran las ferias , los mercados
semanales, y sirve también de mercado diario de verdu-

ras. Hay casa consistorial de moderna construcción , con
todas las oficinas necesarias; un hospital de caridad , sos-

tenido por la piedad pública , y administrado por varios

particulares vecinos de la villa, cuyo edificio, sit. cerca de
la puerta de la Guia, es sencillo, péro decente, y con una
capilla cont igua dedicada á San Roque; la cárcel se halla en
el edificio que fue convento de la orden de San Francisco,

asi como la escuela pública de instrucción primaria , dota-
da de los fondos de propios, á la cual concurren 250 alum-
nos; hay en la pobl. otra escuela particular asistida por
150 discípulos, que pagan al maestro una retribución con-
vencional. La colegiata, que es al mismo tiempo igl. parr.

bajo la advocación de San Pedio y el Santo Espíritu, se

halla servida por el prior , que ejerce el curato de término
de provisión real y ordinaria, "2, vicarios, 2 canónigos, 2 ra-

cioneros, y una comunidad de beneficiados, cuyos títulos

sonde patronato de sangre , un sacristán y un organista.

Este templo es de una sola nave muy espaciosa; tiene 1
coros , uno en alto, y otro en medio del pavimento á estilo

de catedral ; el altar mayor es grandioso ,
compuesto de tres

órdenes sobrecargado de columnas salomónicas, costosos

relieves y otros adornos , todo de madera en su color natu-
ral. El ex-convento de la orden de San Francisco , sit. á la

entrada de la puerta del Rey , es un edificio bastante capaz,
destinado hoy , como hemos dicho, para la cárcel y escue-
la gratuita cíe instrucción primaria ; su igl. está abierta al

culto
, y sirve de ayuda de parr. ;

contigua á él
, y forman-

do par.te del edificio, habia una fábrica de sayal para hábi-
tos de la orden

,
dirigida por los frailes , y de la cual se sur-

tían todos los conventos del Principado. Frente al citado

cx-convento se encuentra un hermoso paseo, consieteca-
lles de árboles, que empiezan en las mismas paredes de
aquel edificio, y ocupan toda su ostensión, terminando á la

entrada de la "calle de San Francisco, merece particular
mención la hermosa quinta de recreo llamada el Pantano,
propia de la casa de Calí, sit. en el recinto de la v., en su
parte baja , adornada de vistosos jardines

,
regados por las

aguas llovedizas, que se recogen en un pantano
,
que da

nombre á esta posesión, en la que se incluye un molino de
aceite con prensa de nueva invension. Habia un teatro de
bastante capacidad

,
que fue destruido por un incendio en

junio de 4 847. En los afueras de la pobl. se encuentra una
casa de campo nombrada casa Palet , y otra que fue mo-
nást. de Cartujos, y antes habia sido cast. inespugnable en
tiempo de los moros, bajo la denominación decast.de Valí—
paradis,

y hoy cuadra ocas, de igual nombre.
Termino. Confina N. Matadepera ; E. San Pedro de Tar-

rasa
, de cuya parr. le separa Soz el puente que se halla so-

bre el barranco de Vallparadis; S. Rubí, y O. la riera que
lleva este nombre; en él se halla una grande mina de aguas
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que surte las fuentes de la pobl. al par que impulsa varios
artefactos. El terreno es árido y de secano ; produce á
fuerza de trabajo y de cultivo; como la cuarta parte está
poblado de viñedo , olivar y frutales, fertilizado en parte
por la riera de Rubí , y por la mina pública de aguas, ca-
minos : la carretera qué conduce á Barcelona , otra á Saba-
dell , otra á Martorell; estas dos últimas en muy mal esta-
do, y los demás caminos son locales. El correo se recibe
en su estafeta los martes , viernes y domingos, procedente
de Barcelona, y se despacha los lunes, jueves y sábados.
prod.: cereales ,

vino, aceite, hortalizas, y algunas frutas,

y cria muy poca caza menor.
Industria. Desde el siglo anterior adquirió Tarrasa la

fama de ser la pobl. mas adelantada en la fabricación de
paños finos, y obtuvo mayor renombre después de la guer-
ra de la independencia, en cuya época, y aun después, han
sido sus fabricantes los primeros en adoptar los nuevos sis-

temas de maquinaria, sin omitir medio ni gasto para estar
siempre al alcance de las nuevas invenciones y adelantosde
esta ind. Sus productos eran esportados antiguamente al
estranjero con tanto aprecio

,
que en Italia

, y particular-
mente en Roma y Sicilia , se preciaba la alta dase de la so-
ciedad de vestir sus manufacturas. Las acreditadas fáb. de
Gali é hijo; Amat, Frias y Vieta ; Galí hermanos ; Sagret;
Balbe y compañía ;

Sagrera, Subirana y compañía; Maurí;
Marca y compañía ; Busquets; Ventallóy compañía; Ros é
hijo; Marínelo; Jaime Tonella, y otras, son las mas ade-
lantadas. En varios en sayos que han practicado en estos
dos últimos años (1848 y 1 84 9j para poder igualar y compe-
tir con los mejores paños estranjeros, mezclando las lanas
finas del país con las lanas sajonas, indispensables para la

fabricación de paños sobrefinos, han llegado mas allá de lo

que se prometían
, y conseguido que en varias capitales de

la Península , especialmente en la corte
, hayan sido prefe-

ridos sus paños á los estranjeros; si bien es verdad , que
por desgracia, han tenido que limitarse á ensayos, por el

exhorbilante derecho que han pagado hasta ahora las la-
nas sajonas en su importación á España. La fabricación de
paños

,
poco tiempo hace , era de 8,000 piezas anuales , to-

das finas; pero de algunos años á esta parte, ha venido en
decadencia por la poca protenecion que se le ha dispensa-
do, y se han cerrado vanas fáb. acreditadas, elaborándose
en el día unas 4,000 piezas de paño de todos colores. Tam-
bién se fabrican , en abundancia, bayetas, franelas, sar-
guetas , estameñas, tartanes , pañuelos de lana lisos y cru-
zados de 5 á 8 palmos en cuadro

, y otros mil géneros nue-
vos

,
según el capricho de la moda; de suerte, que puede

decirse que Tarrasa es el verdadero mercado, donde se en-
cuentra completo surtido de todas las clases de géneros y
artículos de lana de esmerada fabricación, que va recibien-
do nuevo impulso desde las reales órdenes de noviembre de
4847. Varias fáb. se hallan impulsadas por maquinaria de
vapor; otras por las aguas del r. Ripoll a 2 horas de Tarra-
sa; mas es de esperar que con la nueva mina pública de
aguas

,
que dá movimiento á cuatro ruedas hidráulicas, y

muy luego lo dará á ocho, se aumente la riqueza de estav.,

y la coloque en situación de poder competir con otras po-
blaciones fabriles, que tienen mas ventajas naturales, y me-
nos obstáculos que vencer. El hilado y tejido de algodones,
es ind. á que se han dedicado poco en esta v.; solo hay unos
100 telares de mano, siendo la fáb. de Torres y Marset, la

que mas trabaja en este ramo. Hay también fáb. de tintes,

cuyos dueños, dedicándose con esmero al estudio de su
profesión dentro y fuera del reino , han perfeccionado sus
conocimientos, y se han puesto al nivel de los paises mas
adelantados en este ramo ; asi es que las manufacturas de
esta v

. , reúnen el mérito de su calidad, el de la finura y so-
lidez de sus colores.

Comercio: Importación de las primeras materias de la

ind. ;
drogas y demás accesorios para los tintes ; artículo»)

de primera necesidad, especialmente trigo y aceite; y es-
portacíon de los productos industriales. Se celebran tres

ferias anuales, en los primeros domingos siguientes á los

días 17 de enero , 3 de mayo y 29 de setiembre ; y un mer-
cado semanal los miércoles. En este constituyen el tráfico

los artículos de subsistencia, y en aquellas , toda clase de
géneros y efectos de vestir.

Pobl. y riqueza inclusa la cuadra de Yallparadis 1,04:5
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vec. , 5,225 alm. cap. prod. : 14,850.000 rs. imp.-. 371,250.

Historia. Es esta v. la ant. lujosa mencionada por Pto-
lomeo en la región de los Castellanos ó ilanos. También se

llamó,Egara, corriendo las variantes que se observan en
casi todos los nombres: el de Tarrasa parece haber sucedido
á aquellos por sinonimia latina , si es cierto que se derivaban
déla voz griega Gaya, como es muy verosímil {E-gai/a,
Egara); ó que asi estos nombres como' la misma voz griega,
tuviesen un mismo origen, como tampoco es improbable.
El ob. egárense que suena en los fastos col. estuvo en esta
ant. pobl. La reclamación que el ob. de Barcelona hizo ante
el rey Carlos el Calvo contra cierto presbítero que tomaba
para sí el Castro Terracinense, que estaba sujeto al ob. de
Barcelona , se refiere a Tarrasa y no á Tarragona . como han
entendido algunos. En las prolongadas guerras y demás vici-

situdes que ha corrido el pais , debe entenderse esta pobl.
de un modo general, distinguiéndose siempre su nombre
mas en las épocas de paz, en que podía ílorecer libremente
su ind.

, que en las de guerra , aunque han sido muy consi-
derables las pérdidas que estas le han ocasionado , asi en in-

tereses materiales, viéndo arder repetidas *eces sus ricas

fáb. , como en sus hijos sacrificados en servicio de la patria,

ó por los enemigos de esta.

TARRASA: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp., térm. jurisd. de Gabet (V.).

TARRASA (son) •. casa de campo en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. v jurisd. de la

v. de Buger.
TARRASA (San Pedro de): 1. cab. de ayunt. que forma

con Altura, Ciará
,
Junqueras, Sorbet, Taüdell (Sta. Maria)

y Taudell(San Miguel), en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Barcelona (4 leg.), part. jud de Tarrasa. sit. próximo á
la v. de este nombre , de la cual solo le separa un puente de
3 arcos, construido sobre un torrente; su clima vientos y
enfermedades (V. Tarrasa v.). Tiene 300 casas, y una igl.

parr. (San Pedro , servida por un cura de ingreso , de pro-
visión real y del prior de la colegiala de la v. de Tarrasa. y
contiguo á ella está el cementerio. El térm. confina N. Ma-
tadeper;i; E. el r. Rinoll; S. San Quirse y Rubí

, y O. Vila-

decaballs y Ullastreíl ; en él se encuentran las ermitas de
Sta. Maria Magdalena y Sta. Margarita. El terreno es ári-

do y de secano , con alguna parte de monte arbolado de pi -

nos, encinas y robles; le fertiliza el citado r. tíipoll. Hay
varios caminos locales, uno de herradnra que conddee á
Berga y otro carretero á la cap. El correo se recibe de la

cab. del part. prod.; cereales ,
vino, aceite , frutas y hor-

talizas; cria ganado lanar y de cerda, y caza de perdices,

liebres
y conejos, ind.: tejidos de algodón, comercio: espor-

tacion de frutos sobrantes é importación de los art, que fal-

tan, porl.: 264 vec, 1,717 almas, cap. prod.: 10.084,800

rs. imp.: 252,120.
TARRASA (San Quirse ó Sta. Julit.v de): l. con ayunt.

déla prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (4 horas,1

,

part. jud. de Tarrasa (2). sit. en una pequeña altura con
buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene 170

casas; una escuela de instrucción primaria dotada de los

fmdosde propios, concurrida por 25 alumnos, y otra par-

ticular para niñas , á la que asisten 20 educandas ; una igl.

uarr. {San Quirico) de la que es aneja la de San Félix de Vi-

lamilans, servida por un cura de primer ascenso de provi-

sión real y ordinaria, y contiguo á ella se halla el cemente-

no. El térm. confina N. San Julián de Altura ; E. el mismo

y Junqueras; S. San Pau de Riusech y Sababell , y O. San
Pedro de Tarrasa y Rubí ; en él se encuentran 17 casas de

campo. El terreno participa de llano y monte, con algún

bosque arbolado de pinos, encinas y robles; le cruzan algu-

nos torrentes que solo llevan aguas en tiempos de lluvias;

varios caminos locales y la carretera ant. de Tarrasa á Rar-

celona. El correo se recibe de la cab. del part. prod.: ce-

reales, vino, aceite y legumbres; cria ganado lanar y de

cerda, y caza de liebres,"conejos y perdices, ind.: tejidos

de algodón, comercio: esportacion de vino y leñas, pobi..:

429 vec, 694 alm. cap. PROD.í 3.494,800. rs. imp. : 87,370.

TÁRREGA: v. con ayunt. á M ue se hallan agregados los

térm. de Mor-, Ólegat y Carablanca . adm. subalterna de

correos, en la prov. de Lérida (7 leg.) , part; jud. de Ccr-
vera (I 3/4), dióc. de Solsona (9) , aud. terr. y C. g. de Bar-

celona (10). sit. al estremo oriental del llano do Urgel,
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sobre terreno llano y ameno; su atmósfera es despejada;
su clima frió, pero sano. Tiene 450 casas distribuidas en
15 calles y 4 plazas; la de ayunt. y cárcel; escuela de pri-

meras letras para niños dotada con 1,813 rs. , á que asisten

125 alumnos; otra para niñas con la dotación de 214 rs.,

frecuentada por 50 discipulas ; un hospital para pobres en-
fermos, bastante capaz; dos pabellones de construcción
moderna ; un cuartel para alojarse las tropas ; igl. parr.

(Sta. Maria) matriz del Mas deEstadella, servida por un
cura de término y 17 beneficiados, que forman comunidad
eclesiástica ; una" ermita (San Eloy), cuya festividad se cele-
bra el segundo domingo de setiembre ; cementerio en pa-
raje ventilado, y 2 paseos con arbolado, el uno lo forma la

carretera que dirige á Vilagrasa , en una estension de 1/2
hora, y el otro la plaza delCármen .- uua de las cuatro quo
tiene la pobl. Los vec. se surten del agua llovediza conte-
nida en unas balsas, hasta hace poco que se habilitó una
fuente, por muchos años abandonada, térm.-. confina N.
Altet; E. Talladell; S. Verdú, v O. Vilagrasa; su estension
de N. á S. es de 1 1/4 leg.

, y de 1 de É. á O. En él se en-
cuentran los mencionados térm. de Mor,Ofegat y Casa-
blanca. El terreno es de mediana calidad y algo arcilloso;

pasa por entre la pobl. en su arrabal de San Agustín, el r,

Ceroera. sobre el cual hay un puente de dos ojos , todo
de sillería, caminos-, cruza la v. la carretera de Madrid á
Barcelona

, y el camino que dirige al Campo de Tarragona.
La correspondencia se recibe directamente por medio de
la estafeta establecida en la pobl. prod. : granos, vioo, acei-
te, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganado lanar aun-
que poco, y alguna caza. 'ind. : 3 molinos harineros y 9 de
aceite, comercio-, se estraen los frutos sobrantes ¡"cele-
brándose una feria de poca importancia el día 1.° de mayo
de cada año. Hay mercado los lunes y jueves de todas las

semanas, bastante concurridos por los hab. de los pueblos
de Urgel y Scgarra, formando los granos los principales art.

de venta, pobl. -. 500 vec. , 3,120 alm. cap. imp.: 1.114,630
rs. contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.

Historia. Es pobl. ant. Tárrega, y por ello unos quie-
ren sea la Anabis mencionada por Ptólomeo, y otros la de
los Larraycnscs

,
que da Plinio a! conv. Cesar-angustano;

pero el error de esta última opinión es manifiesto, y la an-
terior es también disputada por Cortés , que coloca a Ana-
bis en Agramunt. Las antigüedades de Tárr^a puede ase-
gurarse yacen oscurecidas por los tiempos. Cualquiera que
fuese su anterior existencia, quedó destruida en la guerra
de asolación que por largo tiempo se hicieron en este pais
cristianos y musulmanes. La restauró el conde de Barcelo-
na, que en 1061 la dió á Ricardo Altemir, encargándole su
fortificación. Llegó á obtener grande importancia, y era ha-
bitada de muchos judíos. En 1356 , el rey de Aragón , la dió

al conde D. Enrique para si y sus descendientes. El conde
la vendió en 1 366 á U. Felipe de Castro , que casó con doña
Juana

, hija del Rey D. Alonso de Casti'la. El rey D. Fernan-
do la dejó en su testamento al infante D. Pedro , año 1416.

En 1402 , se apoderaron de ella los catalanes, sublevados al

mando de Juan de Agulló, después de haber corrido peligro

no pequeño en la misma el rey D. Juan II, que en vista de
la oposición hecha á su marcha

,
después de haber llegado

á Tárrega y permanecido UDa noche en la misma, hubo de
volverse á Balaguer. Poco después lograron ocuparla las

tropas reales al mando del arzobispo , habiendo este des-

trozado á sus defensores en una celada á que los trajo_por

medio de una correría que con este objeto encargó á Iñigo

de Barberana. En las muchas guerras que de-pues han agi-

tado el principado de Cataluña ,
figura también con frecuen-

cia é importancia; pero comunmente sirviendo de apoyo á

la causa de sus re\es; sin particularidad notable en la his-

toria general del pais.

Es patria de Gabriel de Tárrega, médico del siglo XVI,

que dejó muchos escritos.

TARRERON : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de Co-

lunga y felig. de Sta. Ursula de Carrandi (V.).

TABRES: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lcri-.

da (9 horas) , aud. terr. y c g. de Barcelona (27) , dióc. de

Tarragona (10). srr. en la falda de un cerro, en clima

algo fresco, donde le combaten los vientos del O., y se

padecen algunas inflamaciones. Se compone de 53 casas,

la consistorial ; escuela de primeras lotras concurrida por



TARR
1 8 ó 20 niños , y dotada con 880 rs. ; 2 fuentes , una dentrJ

Y otra en los afueras de la pobl. -. igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura de primer ascenso de pro-
visión real y ecl. , y cementerio á 1/4 de hora de dist. por
la parte N. Confina el térm. por N. con Fulleda ; E. Birnbo-

di ; S. Valclara (de la prov. de Tarragona), y O. Vinaixa ; se

estiende 3/4 de hora de N. á S. y 1/2 de E. á O. Abundan
en el térm. las canteras de piedra, cal y yeso. El terreno
es montuoso, y poblado de algunos pinos regulares en la

parte del N., quebrado aunque menos hacia el S. , con al-

gunas porciones de plantío de viña y olivar, es pedregoso

y de mediana calidad
, y en lo general de secano; regán-

dose sin embargo , algunas huertas , con las aguas sobran-
tes de unas fuentecillas, que llevan luego su caudal al

riach. de Fulleda, escepto la de la pobl. que va á parar al

r. de Francoli. caminos : la carretera que va de Lérida á

Tarragona, y varios ramales para los pueblos vec, en-
contrándose una venta 1/4 de hora dist. hacia la parte de
Lérida. La correspondencia se recibe de Vinaixa por me-
dio de un peatón dos veces á la semana, prod. : vino, acei-
te, centeno y patatas; cria ganado lanar, cabrío y caba-
llar; caza de muchos conejos, perdices, liebres y palomas
silvestres, ind.: un molino aceitero, una fáb. de aguardien-
te y un horno de pan cocer, dedicándose también algunos
vec. al carboneo, que llevan á vender á Lérida y Monl-
blanch. pobl.-. 28 vec 157 alm. riqueza imp. : 34,134 rs.

contr.: el 1 4*48 por 100 de esta riqueza.
TARRIBA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Tórrela vega, aud. terr. ye. g. de Burgos , ayunt.
de San Felices de Buelna , en cuyo art. y el de Ribero puede
verse su descripción.

TARRIBA-. barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de
Villarcayo y térm. jurisd. de Nava de Mena (Y.).

TARRIO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de Sta. Cristina de Vea (V.).

TARRIO: 1. enlaprov.de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de Sta. Maria de Caleiro (V.).

TARRIO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deCatoira

y felig. de San Pedro de Dimo (V.).

TARRIO: 1. en la prov. de. Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Santiago de Goiriz (V.). pobl. : 2 vec. , 9
almas.

TARRIO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sabiñao

y felig. de Santa Cecilia de Frean. (\\). pobl..- 3 vec. , 10

almas.
TARRIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Félix de Asma (V.). pobl.: 12 vec, 56
almas.

TARRIO : I. en la prov. de Lugo, avunt. de Monterroso

y felig. de San Cristóbal de Novehia (V.). pobl.: 13 vec,
58 almas.

TARRIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso

y felig- de Santa Maria de Tarrio (V.). pobl. : 11 vec, 55
álmas.

TARRIO: 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Touro

y felig. de San Vicente de Itama (V.). pobl.: 13 vec. , 85
almas.

TARRIO -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de Santiago de Jubial (V.). poul.: 3 vec, 25
almas.

TARRIO: 1. en la prov. déla Coruña
,
ayunt. de Dodro

y felig. de San Julián de Laiño (V.).

TARRIO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y 'elig. de
San Salvador de teñe (Y.), pobl.: 3 vec, 7 almas.

TARRIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y
y felig. de Sta. Maria de Restande (V.).

TARRIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de San Pedro de Bugallido (V.).

TARRIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergondo

y felig. de Sta. Maria de Rois (V.).

TARRIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro

y l'elig. de San Estéban de Culleredo (V.).

TARRIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son

y felig. de San Estéban de Queirwja (V.). pobl.: 19 vec,
104 almas.

TARRIO •. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Enfesta y

felig. de San Julián de Carballal (V.).

TARRIO: 1. en la prov, de Pontevedra
,
ayunt. do Sau
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ouan de Poyo y felig. de Sta. Maria de Saumieiras (V.).

TARRIO (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (5), y ayunt. de Mon-
terroso (1 1/4). sit. en una altura despejada con buena
ventilación y clima sano

;
comprende los 1. de Cacabelos,

Penaforcada y Tarrio, que reúnen 16 casas y algunas fuen-

tes de buen agua potable. La igl. parr. (Sta. Maria) es uno
de los anejos de Santiago de Lestedo del ayunt. de Palas de

Rey. El téum. confina por N. con'el de su matriz; E. Li-

goñdo; S. Lodoso, y O. Marzá. El terreno participa de
monte y llano; lo baña en parte un arroyo, que con direc-

ción de NE. á SO. corre á formar el r. Gundin, que se in-

corpora al Ulla pasado el puente de Corbo. Los caminos
son malos, y el correo se recibe en Puente-ferreira. prod.:

centeno, algún trigo, patatas, legumbres, nabos y lino; cria

ganado vacuno, lanar, mular y de cerda; hay caza de lie-

bres, perdices y conejos, ind. : la agrícola
,
telares, 2 moli-

nos harineros y elaboración de quesos, pobl. : 18 vec, 62

alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TARRIO DE PORTO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felig. de San Martin del Grove.
TARROEIRA 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de la

Baña y felig. de San Cipriano de Barcala (V.).

TARROEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de San Estéban del Valle (V.). pobl.: 1 vecino, 4

álmas.

TARROEIRO ó ALBADA. 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y felig. de San Vicente de Pino (V.). pobl. : 2 vec,
9 almas.

TARROJÁ: v. con ayunt. en la prov. de Lérida Í8 2/3 leg.),

part. jud. de Cervera (1 1/4), dióc. de Solsona (6 1/2), aud.

terr. y c. g. de Barcelona (15 3/4). sit. en un llano ; su cli-

ma es templado. Tiene 48 casas ; la de ayunt.; igl. parr.

(San Salvador) servida por un cura de segundo ascenso y
patronato real ; una ermita (San Julián); cementerio y una
fuente de no muy buenas aguas. La pobl. está circuida de

una muralla ant. bastante bien conservada, en la que hay 3

puertas, y otra abertura nombrada la Brecha. Confina: N.
Torrafeta y Bellvehi ; E. Prcñanosa; S. Castellnou, y O.
Cedo. El terreno es de buena y mediana calidad, fertili-

zándole algún tanto las aguas del r. Sio. Los caminos diri-

gen á Guissona . Agramunt y Calaf. La correspondencia se

recibe en Cervera. prod.: trigo, centeno, cebada, vino,

aceite, frutas, legumbres, hortaliza, patatas, cáñamo y pas-

tos; cria ganado mular y vacuno en corto número; caza de
liebres, conejos y perdices, y pesca de barbos y anguilas.

ind.: un molino harinero v otro de aceite, tobl. : 35 vec,
155 alm. cap. imp. : 91,010 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza.

TARROJA ó TORROJA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Tarragona (7 leg.), part. jud. de Falset (2), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (19). sit. á la falda de un monte, con es-

posicion al N.; le combaten principalmente los vientos de
este punto y del O.; su cllma es sano, aunque algo frió, y
las enfermedades comunes son fiebres gástricas. Esta pobl.

es una de las 7 que componian el ant. priorato de Escala
Dei; consta de 200 casas de moderna construcción, distri-

buidas en varias calles estrechas, mal empedradas y muy
pendientes; casa consistorial; cárcel; una escuela de ins-

trucción primaria concurrida por 40 niños; una igl. parr.

(San Miguel Arcángel), de la que es aneja la de Vilella Alta,

servida por un cura de segundo ascenso de provisión real y
ordinaria; próximo á ella está el cementerio. El térm. con-
fina: N. Morera y Poboleda; E. y S. Porrera, y O. Grata-
llops. El terreno es bastante montuoso, pero todo en cul-
tivo; la mayor parte es pizarroso y de secano, aunque dis-

fruta algún "regadío por las aguas del r. Ciurana que le cru-

za; contiene algunas canteras de esquisito mármol negro,

y dos minas en estado de paralización, una de carbón de
piedra y otra de cobre. Los caminos son locales y se hallan

en mal estado. El correo se recibe de Falset sin día fijo.

prod. : trigo, vino superior, legumbres, seda , almendras é

higos; cria ganado lanar y caza de conejos, liebres y perdi-

ces con escasez, ind.: 2 molinos de harina, uno de aceite y
varias fáb. de aguardiente, comercio: ¡reportación de frutos

sobrantes é importación de pesca salada, arroz, efectos co-
loniales v otros a't. quo faltan, porl.: 193 vec, 819 alm.
CAP. prod.: 3.299,832 rs. imp.; 98,994.
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TARROJAS ó TARRO.IES : cas. en la prov. de Lérida,

part. jud. de Balaguer, térm. jurisd. de Archs (V.).

TARROLA (son) : casa de campo en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la

v, de Sta. Margarita.

TARRONAL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Miares (V.).

TARROS: manso en ln prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp. térm. jurisd. de Orrit (V ).

TARROS: 1. en la prov. de Lérida, part. jud. de Balaguer,

dióc de Seo de Urgel, aud. terr. y c. g. de Barcelona,
ayunt. de Tornabous. sit. en terreno llano; su clima es

frió en el invierno y caloroso en el verano; sus enfermeda-
des mas comunes los catarros y tercianas. Tiene 15 casas;
igl. parr. (Sta. Cecilia) servida por un cura de primer ascen-
so y provisión del oh.; cementerio y buenas aguas potables.

Confina con Tornabous. El terreno es de mediana calidad.

Los caminos dirigen á los puntos limítrofes, á Lérida y á
Balaguer, de cuyo punto se recibe la correspondencia,
phod : trigo, centeno, cebada, legumbres, cáñamo, vino,
aceite y pastos ; cria ganados y caza de conejos, liebres y
perdices, pobl. ¡ 10 vec, 61 'alm. cap. imp.: 30,243 rs.

contr. : el 44'48 por 400 de esta riqueza.

TARRO : 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Padrón v
felig. de Sta. Maria de Cruces (V.).

TARRUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Tordoya y felig. de Sta. Maria de Castemla (V.).

TARRUESA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (6 leg.),

part. jud. y ayunt. de Laredo (1), de cuya v. se le conside-
ra como barrio, sit. á la falda de un peñasco; su clima es
templado; sus enfermedades mas comunes constipados y
alguna que otra fiebre maligna. Tiene 04 casas; escuela de
primeras letras á que asisten 50 niños; igl. anejo de Laredo
dedicada á Sta. Cecilia; dos ermitas San Roque y Sta. Ana,

y buenas aguas potables. El terreno es de buena caiidad,

y en parle de regadío. Los camino? son locales : recibe la

corresmixdexcia en Laredo. rnoD.: maíz, alubias, patatas,

vino chacolí, frutas y pastos; cria ganados, y caza mayor y
menor, ind : un molino harinero, pobl.: 50 vec, 357 almas.

CONTR.: con el ayunt.

TAKRUEY : elevado puerto en la prov. de Santander,
part. jud. de Potes, con camino de carro, donde debe estal-

la mina de oro y plata, cuyo beneficio se permitió en 4532
(Arch. de Sim.f; hoy solo se conoce una cantera de losas de
grano duro y de gran tamaño.
TASADORES : pago en la isla de la Gran Canaria , prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
Tolde.

TASCALS-. cuadra en la prov. y dióc. de Tarragona,
part. jud de Reus , aud. terr. y c. g. de Barcelona.

TASDiELLO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miran-
da v felig. de San Julián de Belmunle (X.). pobl.: 48 vec,
<J6 alm.

TASENDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y felig. de San Miguel de Drsteriz (V.).

TASO: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Buenavista.

TATIMBULLAR : cortijada en la prov. de Granada, part.

jud. do Albania (V. Falimbidlar , que es su propio nombre).

TATIN -. I. en la prov. de la Coruña, ayuut de Bergoudo y
felig. de San Juan de Onces (V.).

TATOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Esléban de Lagartunes (Y.), pobl.: II

vec, 55 alm.
TAUCORTA cas. del barrio de Astigarrivia , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud de Yergara, térm. de Motrico.

TAUDELL (San Muiuel dej:" cuadra en la prov., aud.

ten-., c. g. y dióc de Barcelona (4 leg.), pai t. jud. de Tar-

rada, ayunt*. de San Podro de Tan-a «a. Tiene un oratorio

público"; su pobl. y riqueza unida á Cl.u-á.

TAUDELL (Santa Maiua de): ald. en la prov. aud. terr.,

c g. y dióc de Barcelona (4 leg.), part. jud. de Tamisa,
ayunt. de San Pedio de Tarrasa. Tiene una igl. parr. aneja

de la de San Martin de Sorbet, y varias casas; su pobl. y
iih.h u/ a unida á la del 1. cal), de ayunt.

TAULA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y fe-

ligresía de San Esteban de (Jueiruga (V.). pobl.: 20 vec, 86
almas.

TAU
TAULADA (son) : predio en la isla de Mallorca, prov. de

Raleares, part. jud. do Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Sta. Margarita.

TAULÁDELLA •. ald. con ale de barrio dependiente del de
la calle de Murviedro estramurosde Valencia, á cuyo ayunt.,
prov. y part. jud. corresponde, sit. en terreno llano á 4 leg.

NT

. de la cap. y 1/2 del mar Mediterráneo: la baten los vientos
del N. y E ; su clima es templado, afecto á las intermitentes

y catarrales. Tiene 5 casas, 49 barracas, y una ermita bajo
la advocación de los Santos Reyes, sit. dentro do la pobl.
El terreno que la pertenece se halla entre Mabuella , Alba-
lat y Foyos •. es de regadío de segunda clase, que fertiliza

la acequia de Moneada. Los caminos son locales y uno qui
conduce á la carretera de Barcelona, en regular estado.

phod.: trigo, maiz, seda, melones, habas y alubias, ind.-.

la agrícola, pobl.-. 25 vec, 410 alm.

TAULAS DE LEON: cortigo en la ptov. y part, jud. de
Granada, térm. jurisd. de Cogollos de Granada.
TAULER (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Eelanitx.

TAULERA .- predio en la isla de Mallorca
, prov. de Ba-

leares
,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la villa de

Alaró.

TAULERA -. predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la villa de
Soller.

TAULEBA (la) -. predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Banalbufar.

TAULERA (la) : predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v.

de Petra.

TAULL: 1. agregado al distrito municipal de Barruera, en
la prov. de Lérida (28 horas), part. jud. de Tremp (14), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (48), dióc. de Seo de Urgel (27).

sit. en un pequeño monte del valle de Bohi que la resguar-

da del viento N. y á la izq. de un barranco llamado de San
Matí, que corre inmediato á las casas; el clima es frió y
propenso á pulmonías. Cons.ta de 24 casas, inclusa la de
ayunt. y 2 igl., una de ellas dedicada á San Clemente, y la

otra á Sta. Maria, ambas con el título de parr. y antes la

residían un rector, cura párroco perpetuo nombrado en con-
curso general, un vicario y 3 beneficiados; pero en la ac-
tualidad no hay mas que el cura y el vicario. El cementerio
está dentro del pueblo y fuera dé este á muy poca dist. se

halla una capilla dedicada á San Quilez, sit. en un monte;
también hay una fuente abundante: confina el térm. por N.
con el de Bohí; E.elde Capdella; S. el de Durro, y O. otra

vez el de Bohí; su ostensión es de 2 1/2 horas do N. á S. y
3 de E. á O.; dentro del mismo existen 2 minas de Plomo, la

una en la fuente de San Martin, y la otra en Jinebrell ó Mo-
lleras, y una de yerro que no se ha beneficiado. El terreno
es montuoso, áspero y de mala calidad , escepto alguna por-

ción que abunda de tierra arcillosa; tiene prados de secano

y algunos huertos que se riegan con las aguas del barranco

que como liemos dicho corre cerca del pueblo, caminos : el

que va de Capdella á Caldas de Bohi, de herradura y malo.

proc : centeno , cebada ,
patatas y poca lana; cria ganado

lanar, vacuno y yeguar, y caza de liebres y perdices, co-

dornices á su tiempo y algunos osos, jabalíos y cabras mon-
teses, ind.: ganadería y un molino harinero, pobl.: 13 vec,

70 alm. riqueza imp.; 18,030 rs. contr.: el \ 4' 48 por 100

de esta riqueza.

TAUSóTAHUS:!. conavunt. en la prov. de Lérida (20 leg.\

part. jud. y dióc de Seo dc'Urgel (4 1/2\ aud. terr. y c. g. do

Barcelona (2ó). sit. en lo alto do uim peña junto á uu peque-

ño llano, su clima es frió pero sano. Tiene 32 casas; igl.

parr. (San Juñan) matriz de la Guardia y Castells, servida

por un cura de segundo ascenso y provisiol del diocesano;

una ermita inmediata á la pobl., cementerio y buenas aguas

potables. Confina N. Juñent y Castellás; E. la Guardia; S. la

montaña de iSoumorl, y O. Castells y montaña de Cuberas.

El terreno es de mediana calidad y de secano. Hay una mi-

na de azufre sin esplotar y una cantera de pizarra. Los ca-

minos dirigen á Orgañá, Gen i, Sort y Seo de Urgel.de cuyo

último punto se recíbela correspondencia, prod.: trigo, le-

gumbres, patatas y pastos; cria ganado lanar, vacuno y de
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cerda y caza de conejos, liebres v perdices, pobl.: 27 vec,
152 afta. cap. imp.: 35,552 rs. CONTR.: éPfl'48 por 100 de

esta riqueza.

TAUSTE: v. con ayunt., una de las llamadas Cincu-Vi-

llas de Aragón, en la prov., aud. terr. y dióc. de Zaragoza

(8 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Egea de los Caballe-

ros (4). sit. en una pequeña eminencia, á la márg. izq. del

r. Arba,dist. sobre 1 leg. del Ebru por el mismo lado; la

baten todos los vientos
,
aunque los mas reinantes son los

del N.; su clima es algo fresco y saludable. Tiene sobre 550

casas que forman un cuadrilongo imperfecto, y van decli-

nando hacia N. v S., las cuales se distribuyen en varias ca-

lles un poco inclinadas y una plaza en el centro déla pobl.;

casa de ayunt. muy ant", á la que está unida la cárcel ; es-

cuela de niños á laque concurren 200, dotada con 5,000 rs.;

otra de niñas con 30 de asistencia y retribuida por las mis-
mas alumnas; un hospital en el que se socorre á todo enfer-

mo con 2 rs. diarios, no contando con otros fondos que 800
rs., producto de unos campos; y el celo de la junta de be-
neficencia que procura acudir á los gastos con los me J ios

que sugiere la misma necesidad, corno son limosnas, rifa*,

productos de un teatro de aficionados y otros arbitrios; igl.

parr. (Sta. Maria) servida por un cura de provisión real ó del

ordinario según el mes de la vacante, 8 racioneros, 2 bene-
ficiados seculares que son el sacristán mayor y el organista,

un capellán secular, un macero y otros dependientes ; un
conv. de monjasfranciscas en el centro de la v. ; otro supri-

mido de religiosos franciscos á 1/2cuartode hora sin destino

alguno; 10 ermitas tituladas San Miguel y San Bartolomé en
el pueblo, las cuales se cree fueron parr. en otro tiempo, y
San Antonio , el Sepulcro , Sta. Bárbara , la Virgen del Pi-

lar, Sta. Ana, Sap Jorge, San Lamberto y Ntra. Sra. de
Sancho Abarca en el térm. á diferentes dist., y en diversas

direcciones; y un cementerio sobre una pequeña eminen-
cia á 300 pasos E. de la poblólos vec se surten para sus

usos de las aguas del canal de Tauste y de las del r. .lr&a
que son gruesas y buenas. Confina el térm. por N. con las

Bárdenas de Navarra, part . de Tudela, y los mont es de Egea
de los Caballeros; E. Castejon deValdejasa y el Castellar~de

Zaragoza ; S. Remolinos , Pradilla y (¿alfar, y O. Novillas y
otra vez Navarra: su estension de Ñ. á S. es de 2 1/2 leg.,

y 4 de E. á O. En su radio se encuentran 3 cas., uno llama-
do Candilero hácia el SO. á I leg. de dist ; otro Escoron al

N. 2 leg., y otro San Jorge al NO. á la misma dist. que el

anterior; un ant. cast. arruinado denominado de Sancho
Abarca hácia el NO. tocando los térm. de Navarra; 2 fuen-

tes, una que nace en la orilla del r. Arba, llevará una mue-
la de agua, dist. 3/4 de leg. delav., y otra menos caudalo-
sa a 1 leg., la cuales buena para curar dolores de estómago

y bastante fuerte para disolver el alimento; una deh. de
propiedad particular llamada de Mira , en donde parece hu-
bo jurisd. civil y criminal

,
que será de la cabida de unos

200 cahíces de tierra y cria esparto, salobre , sosa y álamos;

y varios montes donados á la v. de Tauste con sus térm. y
sotos por los reyes D. Ramiro y D. Ramón, su yerno, condes
de Barcelona, para el uso de sus vec. y preciso sustento de
sus ganados, según privilegio que espidieron en Alagon á

4 de las calendas de mayo de la era 1 176, el cual ha sido

confirmado por los revés posteriores, y últimamente por Don
Fernando VII en 18 de julio de 1819° El terreno es gene-
ralmente salitroso, de monte y regadío ; este último es de
dos clases, una parte de vega pobre por lo común y de me-
diana calidad, que se fertiliza con las aguas del canal de
Tauste, cuya descripción hacemos por separado, y otra mu-
cho mas fértil que la anterior que se riega, cuando hay agua
por la que trae el r. Arba, en cuyo cauce tiene construido
la v. un azud: sin embargo ambas necesitan de muchos abo-
nos y estiércoles que no pueden veriflqar mas que los gana-
deros, y aun á estos les es muy penoso por la dist. y por
falta de" brazos. Los caminos dirigen á Egea

, Qágtejon, Ga-
llur, Novillas y Navarra, en mal estado-, el dcGallur se va a

hacer de calzada; en el de Egea hay dos ventas denomina-
das Barcabona y Escoron, y en el de Navarra otra El cor-
seo se recibe de Zaragoza y Egea por baligero tres veces á

la semana, de cada una de dichas carreras, prod.: trigo, ce-
bada, centeno, avena, maiz, aceite, vino, judias, habas y
lentejas, patatas y verduras ; mantiene bastante ganado la-

nar y algún cabrio, con varias yeguas de vientre; hay caza
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de conejos, liebres y perdices y pesca de barnos

, anguilas

y truchas en el Ebro. ind.: la agrícola, una fáb. de regaliz

que estrae lo que fabrica, 16 salitrerías que espenden el gé-
nero en la adm. de Zaragoza por contrata, algunos telares

de mantas bastas en decadencia, y 2 molinos harineros. El

comercio se reduce á la importación de toda clase de co-
mestibles, y á la esportacion del trigo sobrante y los artícu-

los antes mencionados; hay 10 tiendas de abacería, 4 de
las cuales tienen géneros de algodón, seda y lana, pobl.: 558
vec, 2,051 alm. cap. prod.: 4.988,508 rs. imp.: 335,400.
CONTR. : 72,113.

Algunos han pretendido coloca- en esta pobl. ciertos au-
setanos, que otros sitúan en Falset y muy diversos puntos;

pero que no existieron, pues todas estas opiniones se fundan
solo en un error introducido en el testo de Livio, donde se

ha impreso ausetanos por lacetanns-. cuando dice el histo-

riador que Cneo Scipion
,
después de haber sujetado á los

ífergetés, se dirigió contra los aüsetdnós de junto ai Ebro,
quiere espresar la parle de la Lacetania que fue amagada, y
en cuyo socorro acudieron los demás laceianos, armando
un considerable ejército que fue destruido por una embosca-
da. El lenguage oscuro y viciado de Livio en esta parte, ha
inducido á hombres eminentes en el error de formar una re-

gión ausetana , con una parte de la Lacetania. (V. Lace-
tania.)

No por esto destituimos á Tauste de sus justas pretensio-

nes de antigüedad, la que es indudable. La ganó á moros el

rey D. Alonso I de Aragón en 1 1 1 5. Obtuvo privilegio de voto

en Curtes, y sus vec. las exenciones y regalías de infanzo-

nes con otros varios privilegios. El tiempo en que era fron-

teriza de los reinos independientes Aragou y Navarra, perte-

neciendo al primero, uo dejó de padecer las escursiones del

segundo Los cronistas regnícolas recuerdan también su

nombre en los trastornos civiles, espresando con semejante
ocasión ser v. noble y populosa Deben citarse las enconadas
diferencias que se suscitaron entre ella y Egea de los Caba-
lleros el año 1516, y fueron aplacadas por diligencia delpro-

tonotario Chínente. El rey D. Felipe V le concedió el título

de fidelísima, confirmando sus privilegios.

Su escudo de armas ostenta las barras de Aragón y un
cast. sobre peñas. Es patria de los célebres Fortuno Ahe,
que se distinguió al servicio del rey D. Jaime el Conquista-
dor; de Fernando Sánchez de Ayerbe, capitán de la misma
época , y de Fr. Juan de Rada

,
que mereció grande estima-

ción de la Sede Apostólica.

TAUSTE (canal de) : el rey de Navarra D. Teobaldo í,

com edió en 1252 á las v. de Cavanillas y Fustiñana (prov.

de Navarra, part. jud. de Tudela), sus vec. y moradores el

permiso de abrir en un terreno erial y de monte
, propio de

las mismas , una acequia de riego para sacar con ella el agua
necesaria del Ebro, construyendo en el mismo la presa cor-
respondiente y asegurando que seria para siempre firme y
valedero, según su real cédula librada cu Estella en dicho
año 1232. cuyos derechos coníimó un mandamiento de Dou
Juan y Doña Catalina, reyes de Navarra, dado y sellado con
el de su Chancilleria en Pamplona á 16 de diciembre de
1 199. Posteriormente fueron ratificados por una patente des-
pachada en nombre de aquellos reyes el 28 de diciembre de
1504 por los oidores de comptos ó jueces de linanzos. Aque-
llas v. construyeron la presa y abrieron las 3 primeras leg.

de acequia
, que por entonces se denominó Acequia del

Ebro, la cual discurre á la ¡zq. de este 3/í- de leg. mas aba-
jo de la c. de Tudela , doede está dicha presa ¡ sin embargo
esta tenia muy poca solidez

, y el cauce de la acequia era
estrechó , aunque suficiente para dar el riego necesario á
las v. que lo ejecutaron ; pero cuando tomó su principal in-
cremento y desarrollo fue en el año 1529, en el cual y dia 17
de julio el emperador Carlos V y Doña Juana su madre, con-
cedieron permiso igual que el anteriormente espresado á
favor de la v. de Tauste , su concejo y habitadores , los cua-
les por propia conveniencia en vez de practicar nuevas
obras, se agregaron y fueron admitidos en la empresa de las

citadas pobl. , fortificando en su consecuencia mancomuna-
damenle mas y mas el azud ó presa , ensanchando el cauce

y alargándole á mayor dist. del dublé de lo que era , por te-
ner que regar mas porción de terreno

, perdiendo entonces
la acequia el nombre de Ebro y tomando el de Acequia {le

Tauste. Aquellos privilegios, concesiones y derechos fueron
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confirmados por D. Felipe III en real cédula de 1626 , ha-
ciendo lo propio después D. Felipe V, agradecido á la heroi-

cidad con que la v. de Tauste defendió su causa en las guer-
ras llamadas de sucesión. Anterior mente en 1538 se había
dado participación por una sétima parte en la sociedad y
empresa de las v. al conde de Buñuel asi como á los mora-
dores y vec. del pueblo de este nombre. Confiadas estas po-
blaciones en aquellos privilegios y palabras reales , y á fuer-

za de largas y profundas privaciones , duros trabajos é in-
mensos empeños en proporción á las posibilidades y utili-

dad que á cada una reportaba el riego , consiguieron el fin

propuesto
, construyendo una presa sólida, escavaudo un

cauce suficiente , edificando para la mejor dirección de las

aguas, hermosas almenaras, puentes para las lineas de co-
municación y hasta 2 molinos harineros donde deshacer sus
granos, para lo cual tuvieron que vencer dificultades inmen-
sas. Fácil es de calcular que para tamaña empresa y en
pueblos entonces tan pobres por la falta de agua , no había
bastantes cap. existentes que aplicar al objeto , y hubieron
de tomar dineros á censo que cargaron sobre si mismos, to-

cando á Tauste la exorbitante cantidad de 150,000 libras, ó

sean 3 millones de sueldos, por los que , después de haber

conciuido muchos cap. . satisface en el dia á títulos de rédi-

tos anualmente del fondo de propios -18,000 rs. Con buena
fe creyeron los ejecutores de la obra dejar á sus hijos una
fuente" de ind. y fomento : asi continuó en su poder pacifi-

camente hasta el 16 de diciembre de 1772 en que D. Car-
los III

, después de haber concedido por real cédula de
28 de febrero de 1768 á favor de Don Juan Agustín Ba-
din y su hijo D. Luis Miguel el ensanchar, alargar y mejorar
el canal imperial de Aragón, haciéndole navegable, y haber
oído el informe de un ingeniero holandés, en que por inci-

dencia se trataba de la presa ó azud de la acequia de Taus-
te, concedió á aquella compañía el aprovecharse también
de esta empresa bajo el título de aumentar el riego. De aquí

fue pasar el juez protector que el mismo Carlos III habia

nombrado por cédula de 6 de setiembre de 1770 para resol-

ver y decidir pronto y con justicia las dudas que ocurriesen

respecto al proyecto "del Canal Imperial, á ejecutar lo mismo
desde 1772 por lo que tocaba al de Tauste, como que desde
entonces se habia convertido en parte del proyecto princi-

piado. Ninguna avenencia pudo por entonces conseguirse,

y después de graves altercados y de algunas asonadas que
hubo en Tauste, la junta titulada de dirección y gobierno

del Canal Imperial y del de>de entonces llamado Real de

Tauste , ofició al ayunt. de esta v. manifestándole el recibo

de una orden del conde de Floridablanca, en que se le decía,

que sin embargo de no haber sido aprobados todavía por

S. M. los 20 capítulos preliminares que se le habían elevado

y antes de resolver, se tasase desde luego el valor de la ace-

quia y no se suspendiese lo que se tenia premeditado, efec-

tuándose lo primero por peritos nombrados por la v. y pro-

tector, y en caso de discordia un tercero por este. En su

consecuencia se practicó la tasación de solo el cauce por la

cantidad de 394,091 rs., siendo su estension la de 8 leg. , y
en nada se apreció la presa , ni los 2 molinos harineros qué
habia y aun existen, uno en Fuítiñana y otro en Tauste , ni

los puentes y almenaras , cosas todas que tantos desvetos,

gastos y dispendios habian costado á los pueblos. Posterior-

mente en 12 de agosto de 1781 se espidió una real orden

que contenia 4 resoluciones , á cual mas trascendentales,

mandándose por la primera incorporar la acequia á la coro-

na y agregarla definitivamente al Canal Imperial de Aragón,

con absoluta sujeción á las reglas establecidas para la direc-

ción y gobierno de este.

Muchas veces representaron las pobl. ,
que fundándose

en los primitivos privilegios y concesiones, se creían verda-
deros dueños de la antes acequia y ahora Canal de Tauste,

en contra de tales Medidas qúe verdaderamente se oponen
al desarrollo de su agricultura; pero nunca pudieron conse-
guir el objeto apetecido , hasta que por real decreto de 15
de junio de 1848 , se ítevüelve la acequia de Tauste á los

pueblos de Tauste , Caba'hillas , Fustiñnna y Buñuel que la

1 instruyeron
,
quedando estos libres de todo cáuon y com-

pensado con las mejoras hechas por el Gobierno todo dé-
bito ó cargo que resulte contra el mismo por el tiempo que
lo ha poseído: el canon que hayan de pagar á los condueños
de la acequia los dem.is regantes so consignará por el C-o- i
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bierno con audienoia de estos. Para el régimen y adm. de la

acequia se establecerá un sindicato con sus correspondien-
tes reglamentos, no teniendo lugar la estinciou del canon
hasta el año de 1849, á no ser que los regantes se obliguen
en justa proporción á pagar en metálico en todo el mes de
setiembre del presente año la parte que les corresponda
para cubrir la suma de ingresos asignada al canal en el pre-
supuesto de este mismo ano. En este mismo real decreto se
hacen algunas alteraciones sobre el canal imperial de Ara-
gón, disponiendo que el cánon que hasta ahora han pagado
en frutos los regantes se convierta en dinero á razón de
15 rs. anuales por cahizada de 20 cuarteles aragoneses,
uedando el Gobierno obligado á suministrarles la cantidad
e a¿ua que hoy disfrutan; y que los que pagan el cánon en

dinero disfrutenuna rebaja proporcional á la que obtienen los

demás, cuya gracia no empezará á contarse hasta 1849 ó an-
tes , con las condiciones que dejamos espuestas. Desde la
toma de aguas en los diferentes puntos del canal imperial
será de cuenta de los regantes la conservación de las ace-
quias y la distribución de las aguas, bajo el régimen de los

sindicatos que convenga establecer.

El Canal de Tauste
,
según digimos al principio, tiene su

presa 3/4 de leg. mas abajo de la c. de Tudela, hácia el N.
de Fontellas (Navarra), encima de la presa del Canal Impe-
rial de Aragón, en la márgen izq. del r. Ebro : tiene unas 8
leg. de curso, corriendo paralelo á dicho r. por su lado izq.,

en el que riega los pueblos de Cavanillas, ruslinaña y Bu-
ñuel, pertenecientes á la prov. de Navarra, y los de Novillas,
Tauste, parle de Gallur , Pradilla, Boquiñeni, Luceni y Be-
molinos, donde finaliza la de Zaragoza. Le cruzan algu-
nos puentes de comunicación, y mueven sus aguas 2 moli-
nos harineros, de que ya hemos hablado. En el art. de Ara-
yon (Canal Imperial de) , se dieron noticias curiosas sobre la

común adm. de este y el de Tauste, asi como el presupues-
to de gastos é ingresos para el año 1 8 to, con otros pormeno-
res importantes (V.).

TAUTELESCOA: cas. del barrio de Lecesarri, en la prov.
de Guipúzcoa

,
part. jud. de Vergara , térm. de Oñale.

TAVARA : v. con ayunt. en la prov. de Zamora (7 leg.),

part. jud. de Alcañices (6), dióc de Astorga (12), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (20). sit. en un llano; su clima es tem-
plado y bastante sano ; sus enfermedades mas comunes ter-

cianas. Tiene 200 casas de un solo piso la mayor parte ; la

consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con
2,200 rs. ; un ex-convento de dominicos; igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Asunción) matriz de San Lorenzo y San Martin
de 'lavara , servida por un cura de término y presentación
del duque del Infantado, y medianas aguas potables. Con-
fina con Litos, Faramontános, Escover, Pozuelo y Sesnan-
des: en su térm. se encuentra el desp. de Pozos de San
Juan. El terreno es de mediana calidad v casi todo de se-
cano. Hay un monte de encina y algún roble

, y varios pra-
dos naturales. Ademas de los caminos locales, cuenta el de
herradura de la cap. á Sanabria y Galicia: recibe la cor-
respondencia de Benavente. prod.: trigo, centeno, legum-
bres y alguna hortaliza; cria ganado vacuno, cabrio y lanar,

y caza de conejos, perdices y liebres, ind.: el carboneo. Se
celebra un mercado los martes de cada mes. pobl. : 175
vec, 700 alm. cap. pro».: 351,400 rs. imp.: 32,938. contr.:

20.308 rs. 27 mrs.
TAVARA: part. ant. en la prov. de Zamora, part. de Al-

cañices, compuesto de los pueblos de Abejera, Escober, Fa-
ramontanos, Ferreras de Arriba , Feireruéla , Litos , More-
ruela, Pozuelo, Biofrio , San Martin, Sta. Olaya, Sexnande

y Tavara.

TAVERNILLA : barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; Corresponde á la v. de Ampuero.
TAVERTET (San Cristóbal): I con ayuat. en la prov.,

aud. terr , c g. de Barcelona (15 leg.), part. jud. y dióc. de

Vich (3). sit. en la meseta que furnia la cima de un monte,

en cuyo rededor se ve un despeñadero de 300 varas de pro-

fundidad y de difícil acceso; goza de buena ventilación y
clima frió', pero sano. Tiene 140 casas; escuela de instruc-

ción primaria; una igl. parr. (San Cristóbal; de la que es

aneja la de San Miguel de Serasols, scivida por un cura de

segundo asceriso, y contiguo á ella el cementerio. El térm.

confina-. N. Pruil; É. Rupit; S. Vilanova de Sau, y O. Coreó,

vulgo Esquirol ; en él se encuentrau varias casas de campo.
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El terreno es quebrado , montuoso y estéril ,

poblado en

mucha parte de robles y alcornoques. Los caminos son lo-

cales, de herradura. El correo lo recogen en Vich los inte-

resados, prod.: trigo, patatas y legumbres; cria ganado

lanar, cabrio v vacuno, y abunda la'caza mayor y menor.

pobl. : 61 vec , 339 almas, cap. prod. : 1.032,400 rs. imp.:

25.880.

TAVILO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Outes y
felis. de San Cosme de Outeiro (V.).

TAVIRA: casa solar y ornara de Vizcaya, part. jud. y
térm. de Durango.
TAVIRA : nombre primitivo de la v. de Durango

,
prov.

de Vizcava. En muchos instrumentos públicos se encuentra

la espresíon Tavira de Durango, y en el fondo de las armas

de esta v. se lee aun el nombre de Tavira.

TAVIRA DE DURANGO: arciprestazgo de la dióc. de Ca-

lahorra , en las prov. de Guipúzcoa y Vizcaya. Comprende

las 5 vicarias de Durango, Eybar , Elorrio, Marquina v Zor-

Doza. cuyas jurisd. se estieñden: la 1. a
, á las parr. de Er-

mua , Yurreta, Mañana. Mallavia, Zaldua, Verriz, Izurza:

la 2. a á las de Evbar , Elgovbar , Placencia ,
Astigarnbia: la

3.» á las de Elorrio , Abadiano , Axpé . Arrazola, Marzana:

la 4. a a las de Marquina v Echevarría , y la 5. a á las de

Amorebieta , Gorocica , Bernagoitia , Echano é Iban uri. Los

cabildos de Durango v Ochan'diano no pertenecen al arci-

prestazgo, sin que se sepa la causa. El cargo con el nombre
de teniente arcipreste ha sido desempeñado por un ecl.

nombrado por los representantes de los cabildos del arci-

prestazgo. En el subsidio de 30.000,000 contribuía con un
42 por 1 00 del líquido de rentas, formando el cap. subsidia-

ble !os diezmos
,
primicias y réditos aniversariales , dedu-

cidas cargas. Este arciprestazgo se halla consignado en las

constituciones sinodales de la dióc. de Calahorra , reforma-

das en 16Ü8 en el sinodo de Logroño. La vicaria de Durango

se titula de Tavira de Durango.
TAVIZNA .- cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisd. de HejÜn-
TAYA : v. CAB avunt. en la prov., aud. terr., c.g. y dióc.

de Barcelona (2 lee.), part. jud. de Mataró (2 1/2). sit. en

un ancho valle dividido por una riera; reinan con frecuencia

los vientos del N. ; su clima es templado y sano , y las en-

fermedades comunes son catarrales y reumas. Tiene 250

casas; una escuela de instrucción primaria dotada con

1,300 rs. vn., concurrida por 60 alumnos; igl. parr. (San

Martin) servida por un cura de segundo ascenso , de provi-

sión real v ordinaria
, y un vicario; contiguo á ella está el

cementerio. El térm. confina: N. Valromanas; E. San Pedro

de Premia; S. Masnou, y O. Alella. El terreno es de se-

cano en su mayor parte I con poco regadío de las fuentes,

Í)ues la riera que le cruza no lleva aguas sino en tiempos de

luvias; el monte de San Mateo contiene mucho arbolado

de pinos. Los caminos conducen al Vallés y pueblos circun-

vecinos, y se hallan en mal estado. El correo se recibe de

Masnou. trod. : cereales con escasez, vino y naranjas es-

3uisitas, cuyos dos frutos constituyen la principal riqueza

e la pobl., y algarrobas, ind.: una fáb. de tejidos de algo-

don y otra de lienzos ordinarios de hilo, comercio: espor-

tacion de vino y naranjas , é importación de aceite y otros

artículos, pobl.: 198 vec, 1,207 alrn. cap. prod.: 5.326,000

rs. IMP.: 133,150.
TAYAGUA : pago en la isla de Fuerteventura

,
prov. de

Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Pajara.

TAYALA-. 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona,
aud. terr. , c. g. de Barcelona , ayunt. de San Gregorio, sit.

en terreno llano , con buena ventilación y clima templado

y saludable; las enfermedades comunes son fiebres intermi-

tentes. Tiene 30 casas y una igl. parr. (San Narciso) servi-

da por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El

térm. confina N. Sarriá de Dalí ; E. el r. Ter ; S. San Pons
de Fontajau, y O. San Medir y Montcalt. El terreno es de
buena calidad; le fertiliza el mencionado r., y le cruzan va-
rios caminos locales, prod.: trigo, maiz y legumbres, porl.:

14 vec, 60 alm. cap. prod.: 1.671,200 rs. imp.: 41,780.
TAYBIQUE: pago en la isla de la Gomera, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurisd.

de Yalverde.

TAYDERO (el) : pago en la isla de la Gran Canaria, prov.
de Canarias, parí. jud. y térm. jurisd. de Guia,
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TAYDÍA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de Ca-

narias, part. jud. y térm. jurisd. de las Palmas.
TAYDIA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San Bar-
tolomé de Tirajana.

TAYONA :
1.' en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Aure-

lio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

TAZACORTE: puerto en la isla de la Palma, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de
los Llanos.

TAZACORTE ¡ pago en la isla de la Palma, prov. de Ca-
narias, part. jud. cíe Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd.

de los Llanos.

TAZARTE: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de San Nicolás ó
Aldea de San Nicolás.

TAZARTIEO : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de San Nicolás ó
Aldea de San Nicolás.

TAZONA-. cortijada en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste, térm. jurisd. de Socobos.
TAZONA: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. y

térm. jurisd. de Totana.

TAZONES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavicio-

sa y felig. de San Félix de Olés (V.). pobl. : 46 vec. y 232
almas.

TE -. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bianjo
, y felig.

de San Salvador de Taragoña (V.).

TEA: r. de la prov. de Pontevedra; el cual nace en las

vert ientes occidentales del monte llamado Faro de Abion;

y desde el part. jud. de Cañiza se dirige alde Puenteareas,
recibiendo ader. é izq. varios arroyos y riach. que bajan de
Monte mayor, montañas de Borben y de las demás que se

elevan hacia el O. y E. ; tiene varios puentes de madera y
algunos de piedra , siendo los mas notables los de Puentea-
reas , Riofrio ó la Cernada

, y Fillaboa ; y entre las parr. de
Arentei y Salvatierra desagua en el Miño : sus aguas crian

anguilas , truchas y algunas lampreas ; riegan diferentes

terrenos , y dan impulso á muchos molinos harineros.

TEATINÓ: cort. en la prov. de Jaén, part. jud. y térm.
jurisd. de Yillacarrillo.

TEATINO -. cas. en la prov. de Granada
,
part. jud. de

Santafé , térm. jurisd. deCullar de la Vega.
TEAYO: 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Dodi o,

felig. de San Juan de Laiño (V.).

TEBAR: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (11

lea.)
,
part. jud. de Motilla del Palancar (3) , aud. terr. de

Albacete (9) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 22) : sit.

al S. de la prov. en la parte E. de una ladera : su clima es
algo frió, combatido por los vientos de N. y E. y propenso
á dolores de costado. Consta de 300 casas, la de ayunt. y
cárcel, escuela de niños concurrida por 50 y dotada con
1,600 rs. ; otra de niñas con 30 de asistencia y retribuida
por los padres de las alumnas ; varias fuentes de agua salo-
bre fuera de la v. ; igl. parr. (Ntra.Sra. de la Asunción) ane-
ja de la de Sto. Domingo

,
suprimida ahora , y agregada ála

matriz de aquella v. ; 2 ermitas estramuros, la una titulada

de San Francisco en lo alto de un cerrito , y la otra de Sta.
Quiteriaen otro cerro de bastante altura. EÍ térm. confina
por N. con Cañada Juncosa; E. Alarcon ; S. Sisante

, y O.
Vara de Bey •. en su jurisd. se hallan los cas. de Marañosa,
Los Cardos. Los Calvillos y Palomares: el terreno es de
mediana calidad, la mayor parte pedregoso áescepcion de las

vegas que son de mucho suelo : los caminos son locales y en
mal estado : la correspondencia se recibe de San Clemente
por Sisante los jueves , lunes y sábados

, y sale los mismos
dias. prod. : trigo , cebada , centeno , avena , habas . friso-

Ies, almortas, patatas, vino, aceite, azafrán y miel : cria

ganado lanar y caza de liebres, perdices y conejos, pobl.-
360 vec , 1,432 alm. cap. prod.: 309,868 rs. imp.: 154,934!
TEBAR: diputación en la prov. de Murcia

,
part. jud. y

térm. jurisd. de Lorca.
TEBAR: diputación en la prov. de Murcia

, part. jud. de
Lorca . térm. jurisd de Aguilas (San Juan de las V.).

TEBAB -. cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de Casas

Ibañez , térm. jurisd. de Villa de Vés.
TEBIA : riach. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa; nace en la fuente de su mismo nombre en la parr. de
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, y siguiendo por la izq. del camino
real de Oviedo á Villav'iciosa va á desaguar en el r. Grases.

treinta pasos mas arriba del puente de Casquita. Efe muy
escaso de aguas , estas son turbias y de color bronceado
oscuro; cuyas circunstancias indican que proceden de al-

gún mineral.

TEBONGO 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Tineo

, y
felig. de San Mamed de Tebongo (V.).

TEBONGO (San Mamed): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (13 leg.), part. jud. , y ayunt. de Cangas de Tineo

(4 4/2) -. sit. en un valle á las inmediaciones del r. Narcea-.

reinan con mas frecuencia los aires del N.; y las enferme-
dades mas comunes son los reumatismos. Tiene 68 casas en
el 1. de su nombre, y en los de Antrago, Portiella, Puelo,

y Robledo; y escuela" de primeras letras pagada por los pa-

dres de los niños que á ella concurren. La igl. parr. (San
Mamed) está servida por un cura de ingreso

, y patronato
real. Hay también 5 ermitas que nada notable ofrecen. Con-
fina N.Arganza; E. 1. de Viescas; S. el de Castrosin, y O.

el de Lomes. El terreno es pendiente y de mediana calidad:

en el parage llamado Lahayos hay un mineral de cobre se-

gún aseguran algunos, diciendo otros que es de plata
,
cuya

esplotacion abandonaron algunos vecinos por falta de medios;

cruza por el centro de la felig. el r. Narcea sobre el cual

existe un antiquísimo puente de piedra de dos arcos, el uno
de estos muy elevado: hay muchos prados donde se Cria

yerba para el ganado ¡ atraviesa por el térm. un camino que
conduce á Cangas de Tineo , de donde se recibe el correo,
trod.: trigo, maiz, centeno, mijo, habas, garbanzos, ar-

vejos, castañas, guindas, ciruelas vino y otras hutas: se cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices,

palomas, liebres y corzos, y pesca de anguilas, truchas,

lampreas y salmones, ind. i 3 molinos harineros, pobl. ¡ 68

vec. . 526 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TEBOYAS: 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Castrillon,

y felig. de San Cipriano de Villano (V.).

TEBRA (Sta. María)-, felig. en la prov. de Pontevedra

(7 leg.)
,
part. jud. y dióc. de Tuy (1 1/4) , ayunt. de Tomi-

ño. sit. en terreno montuoso , á las inmediaciones del riach.

Forcadela afluente del Miño. Tiene 277 casas en los 1. de
Carballo, Cima de Vila, Covadecente, Estrada, Lamuelle,

Farnpez, Muros, Outeiro, y Ponteciña. La igl. parr. (Sta.

Maria) , de la qué es aneja la de Pinzás, se halla servida por

un cura de 2.° ascenso
, y patronato laical. Confina N. Cou-

so; E. Malvás, y Pesegueiro ; S. San Salvador de Tebra
, y

O. montes de la Grova. El terreno aunque desigual y fra-

goso , es de buena calidad : le bañan distintos arroyos que

nacen en la felig.
, y reuniéndose sucesivamente forman el

riach. Forcadela, que desagua en el Afino, prod. : trigo,

maiz, centeno ,
legumbres

,
patatas, leña , vino , frutas y

pastos: se cria ganado vacuno y lanar, y caza de liebres, co-

nejos y perdices, pobl. : inclusa la del anejo , 277 vec, 940

alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TEBRA (San Salvador) : felig. en la prov. de Pontevedra

(7 4/4 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (1 4/2), ayunt. de

Tomiño. sit. en terreno montuoso, á las inmediaciones del

riach. Forcadela afluente del Miño
,
clima sano. Tiene unas

4 00 casas en los 1. de Bouzafria, Casal
,
Frianes, Loubian.

Lotizan de Arriba, Pezerreira
, y Souto. La igl. parr. (San

Salvador) se halla servida por un cura de entrada y provi-

sión deS. M. y del diocesano.- tiene por aneja la de San

Martin de Curras. Confina N. Sta. Mana de Tehra : E. Pi-

ñeiro; S. Vilamean, y O. montes de la Grova. Ei terreno
es de buena calidad, prod. : maiz

,
trigo , centeno

,
vino,

patatas , frutas y pastos: hay ganado vacuno
, y lanar

, y
caza de liebres

,
conejos, perdices, codornices, y otras

aves. pobl. . 405 vec. , 434 alm. contr. ¡ con su ayunt. (V.).

TECEDEIRAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt . de

Laliu, y
felig. de San Pedro de Castro (V.). pobl.: 2 vec,

y 22 almas.

TECSIADEN : pago en la isla de la Gomera
,
prov. de Ca-

narias, part. jua. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd.

<lr San Sebastian.

TECHADA: v. desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Escalona: sit. en una llanura, rodeada por E. N. y O. , de

alarnos y olmos , solo conserva los restos de su igl. parr. que
st -iipiimió sn 4840, habiendo dejado de existir el ayunt.

en ixi'j: tiene una rúente y una laguna ! confina el tkrm.

TEG
por N. con el Casar de Escalona; E. Alanchete y Valverde;
S. Otero, y O. Ulan de Vacas v Cerralbo, estendiéndose
4/4 leg. de N. á S.

, 4/2 de E. á O. y comprende 4,400 fan.

de tierra ; las 4 5 feraz
, y lo demás mediano , con una ala-

meda de insignificante prod. Le baña el arroyo Marigarcia
y otro que baja de la v. del Otero.
En todo el siglo pasado conservó de 45á 46 vec.: masen

principios del presente con motivo de los años tan lluviosos,
sit. húmeda del pueblo, y después por la guerra de la Inde-
pendencia

,
principió á decaw- hasta quedar del todo desp.

en 4835 agregándose á la v. del OI ero, como su lindero
mas inmediato: su riqueza está calculada por separado,
á saber : cap. prod.: 344,625 rs. imp.-. 8,356 contr.:
3,055 rs. 47 mrs.
TEDEJO : barrio en la prov. de León, part. jud. de Pon-

ferrada-, es uno de los que formanel I. de Valle y Tedejo (Y.;.

TED1N : 1. en la prov. de la Coruña
,

ayunt.
, y felig. de

San Vicente de Vimianzo (V.).

TEDIN •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé, felig.

de San Estéban de Lires (V.).

TEDRADA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Martin de Villarino (V.).

TEITA: pago dependiente del ayunt. y parr. de Casillas

del Angel, en la isla de Fuerteventura , prov. de Canarias,
part. jud. de Teguise-. sit. en un llano a las faldas de las

montañas volcánicas del mismo nombre : su vega es abun-
dante en años lluviosos y escasa en los de sequedad. En sos
tiprras se encuentran varias fuentes poco abundantes y sn-
lobreslas mas, las cuales se utilizan tan solo para los gana-
dos: también hay 3 riach. de aguas saladas en los barr. lla-

mados los Molinos y Haruque en los que se crian anguilas.

prod. : trigo, cebada, barrilla, millo, cosco y hay algu-
nas tuneras y árboles de varias clases, sin embargo' de es-

tar bastante castigado por los vientos particularmente de
E. : se cria ganado Tañar , cabrío y camellar. Hay una ermi-
ta titulada de San Agustín en la cual se celebra misa todos
los dias festivos por cuenta de los veo. que^egan un cape-
llán. Las costas de este cas. proveen de péiséa y mariscos,
durante la estación de verano, á los hab. de este pago.
pobl. riqueza y contr. : con el ayunt.
TEGEÜALES-. 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt de Navia,

y felig. de San Salvador de la Montaña (V.). pobl. : 12 vec,
y 70 almas.

TEGEÜO: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud. de
Villafranca del Vierzo (5), dióc de Astorga (13; , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (39) ,
ayunt. de Candín, sit. á la márg.

izq. del r. Aneares; su cllma es frió; sus enfermedades mas
comunes inflamaciones. Tiene 30 casas; escuela de prime-
ras letras dotada con 120 rs., á que asisten 8 niños; igl.

anejo de Pereda dedicada á San Juan; una ermita (la Mag-
dalena), y buenas aguas potables. Confina con Balouta,

Suertes , Burbia y Suarbol. El terreno es de ínfima i ali-

dad
, y le fertilizan algún tanto las aguas del Aneares. Los

montes están poblados de roble, abedul y brezo. Hay can-

teras de cuarzo puro y alguno cristalizado ; mucho mineral

de cobalto, hierro y arseuiatos de hierro, y varios prados

naturales, caminos -."dirigen á los pueblos limítrofes y puer-

to de la Magdalena: recibe la correspondencia de Villa-

franca, prod.: centeno, patatas, castañas, pastos y algu-

nas legumbres; cria ganado vacuno y cabrio, caza de per-

dices y venados
, y pesca de truchas, ind.: una herrería y

la arriería, pobl.-. 30 vec, 150 alm. contr.: con el ayun-

tamiento.
TEGEGE-. 1. en la prov. de la Corana ,

ayant. de Teo y
felig. de San Juan de Calo (V.).

TEGEIRA : 1. en la prov. de León (22 leg.), part. jud. y
abadía de Villafranca del Vierzo (3), aud. terr. y c. g. de

Valladolid (38), ayunt. de Paradaseca. sit. en una etaáéBtfda

casi llana á la falda de tres elevados montes ; su cim \ és

frío ; sus enfermedades mas comunes dolores de costado,

fiebres nerviosas y pútridas. Tiene 40 casas; escuela de

primeras letras por tres meses, dotada con 100 rs. á que

asisten 42 niños; igl. parr. (la Natividad de San Juan) ser-

vida por un cura de ingreso y provisión del abad de Villa-

franca; una ermita (el Buen Suceso), y dos fuentes de bue-

nas aguas. Confina con Cervantes (Galicia), Porquerizas,

Villar de Acero y Cantegcira. El terreno es de buena cali-

dad y de regadío en su mayor parto. Los montes están po-
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blados de hnyas, plátanos silvestres y matas bajas. Los ca-
minos son locales y se hallan en mediano estado : recibe la

correspondencia "de Villafranca. prod.: centeno, patatas
castañas

, lino, legumbres y hortaliza; cria ganado vacuno

y cabrío, ind.: 4 molinos harineros, porl.: 40 vec, 434- alm.
contr.: con el ayunt.
TEGERESTE:'térm. en la isla do Lanzarote, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Teguise, de cuya jurisd. depende.
Confina N. coa el térm. de Guatiza ; E. con el de Tinamala;
S. con el mar, y O. con el térm. de Saga. Es árido como
sus colindantes, no criándose en él por lo común mas qne
algunas verbas de pasto para el ganado cabrío

, y algún tri-

go y cebada en años de buen invierno; pues" la falta de
otros terrenos mejores obliga á los hab. de esta isla á sem-
brar los de esta clase, aunque de tan mala calidad.

TEGERIA. cas. del barrio Jaizubia en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fueúterrábia.
TEGER1ZAS: l. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

f>art. jud. de Almazan (i/2), aud. terr. ye g. de Burgos
31] , dióc. de Sigüenza (8j: sit. en la "pendiente de un
cerro formando un rellano, con buena ventilación y saluda-
ble clima : tiene 13 casas; escuela de instiuccion primaria
sostenida de los fondos públicos; una igl. (San Lorenzo) que
con lo de Fuentelcarro , forman una felig. aneja de la pan-,

de San Pedro de Almazan : confina en los 4 puntos cardi-
nales con el de Almazan: el terreno en lo general es bas-
tante arenoso

,
flojo, y de secano, caminos: los locales de

herradura y en buen estado, correo-, se recibe y despacha
en la cab. del part. prod.-. cereales y algunas legumbres;
hay ganado vacuno , mular y asnal; caza de liebres y algún
venado, ind.: la agrícola v la arriería, pobi..: 9 vec, 40 alm.
cap. imp.-. C,6M rs.

TEGERUELA: cortijada de 7 casas en la prov. de Alba-
cete, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

TEGlA: moulaña y térm. de la isla de Lanzarote, prov.
de Canarias

,
part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de dicha

pobl. Confina N. con el térm. de Tinaguache; E. con el de
Saga ; S. con el mar

, y O. con el de Corralgermo-o : tanto
la montaña, que es un cráter de 2,000 años de antigüedad
y 800 pies de altura , como el térm., se hallan en las mis-
mas circunstancias del de Tegereste y sus colindantes;
siendo solamente comparables por su esterilidad, con el lím.

de Zahara. Cada uno de estos term. tiene una milla de loag.

y 3 de lat. con corta diferencia.

TEGIA montaña en la isla de Lanzarote
,
prov. de Cana-

rias, part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.
TECINA: 1. con ayunt. de la isla y dióc. de Tenerife,

prov., aud. terr. y c. g. de Canarias
,
part. jud. de la Lagu-

na , de cuya c. dista i 1/2 leg. sit. en un llano á 1/4 de leg.

de Teguesle, y al NO. de la Laguna : la combaten princi-

palmente los vientos de esta dirección, y el clima es ale-
gre y sano. Tiene 1 54 casas de las que unas 70 forman cuer-
po de pobl. y las restantes diseminadas , todas pequeñas y
miserables; una fuente de escelente calidad

; igl. parr. de
entrada (San Bartolomé) servida por el párroco , un sacris-
tán, un sochantre y dos monaguillos. En la parte N. de la

pobl. el cementerio construido en IS37, capaz y ventilado,

y 3 ermitas dedicadas á San Juan , San Sebastian y San Es-
téban ; la primera en el pago de Bajamar de esta jurisd.

, y
las dos restantes en el term., el cual confina N. con Punta
del Hidalgo; E. con varias montañas; S. con Tacáronte

, y
O. con Tegueste: el terreno, auuque en general de seca-
no

, es de buena calidad; habiendo solo arbolado de fruta-
les en las huertas mencionadas, caminos: el que dirige á la

Laguna es llano y se halla en buen estado; pero el que con-
duce á Tacáronte y demás pueblos del interior de la isla,

está bastante descuidado. La correspondencia se recibe de
la Laguna por medio de balijero , á cuyo punto se lleva tam-
bién la que sale. prod. : trigo, maíz, patatas y hortaliza,
frutas de todas clases y vino , siendo esta y la "del trigo la

principal cosecha; se" cria ganado vacuno, pero el mas
abundante es el de cerda; hay caza de conejos

, perdices,
codornices y palomas, ind.: la agrícola y algunos telares de
lienzos caseros para el u>o de sus hab. comercio: estraccion
de los frutos sobrantes á la c. de la Laguna ; celebrándose
el dia del Santo Patrón de este pueblo una feria cuyo esclu-
sivo tráfico consiste en la venta de los frutos sobrantes del
país y con especialidad vino, pobl.: 156 vec, 046 alm. ri-
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queza tmp.: 97,050 rs. contr. por todos conceptos 20,019.
TECINA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,

part. jud. de la Cvotava, térm, jurisd. de Santiago.

TEliOVO . granja en la isla de Lanzarote
,
prov. de Cana-

nas, part. jud. dé Teguise , térm. jurisd. de Tias. sit. á
orillas de un torrente de lava que cuajada y fria se halla

entre las montañas de Guardilama y de CodíI. Constituyen
la granja unas 50 fan. de terreno de primera calidad , com-
puesto de buena miga y cubierto de arenas, el cual prod.
buena vid y árboles" frutales en una pai te y maiz , hortali-
zas y legumbres la otra: solo 4 juntas bastan para atender
á su labor. Sobre una pequeña montaña que hay éntrelas
dos referidas

, y casi á las faldas de la nombrada de Conil,
se ha construido por un particular una bonita y pintoresca
casita de campo.
TEGUESTE: 1. con ayunt. de la isla y dióc. de Tenerife,

prov. , aud. terr. y c. g." de Canarias, part. jud. de la La-
guna , de cuya c. dista una leg. sit. en un llano al Nü. de
la isla , cuyo- vientos son los que principal.nente reinan; su
clima es sano, alegre y despejado, y no se padecen otras
enfermedades que las estacionales, fiebres y tercianas. Tie-
ne sobre 265 casas de las que 165 forman cuerpo de pobl.

y las restantes diseminadas en sus pagos, llamados la Gole-
ta

, Tegueste y Porteruelo: hay casa alquilada donde cele-
bra sus sesiones el ayunt.

, y en la parte baja de la misma
una pieza destinada á catee! ; una fuente de agua de buena
calidad , de la cual se surten los vec. para sus usos; igl.

parr. de entrada (San Marcos) servida por un párroco , un
presbítero, un sacristán, un sochantre y dos monaguillos;

y 5 ermitas delicadas á Ntra. Sra. del Socorro, San Gonza-
lo , San Luis , Sto. Domingo y San Pedro Alcántara

, todas
en el térm. á 1/2 leg. de la pobl. con corta diferencia. Con-
fina N. con Tegina ; E. el Rosario; S. Montañas, y O. la

Laguna. El terreno
,
aunque de secano, es de escelente

calidad , hallándose en vanos puntos plantaciones de árbo-
les frutales de varias clases , tales como higueras, perales,
manzanos etc. caminos: hay uno que dirige á la c. de la La-
guna

, llano y en buen estado; y ot:o que conduce á Tegi-
na y pueblos del interior de la isla algo descuidado •. la cor-
respondencia se recibe de la Laguna por balijero , á cuvo
punto lleva la que sale, prod.: trigo , maiz

,
patatas , hor-

talizas
, frutas y vino ; siendo esta y la del trigo la principal

cosecha ; se cria vju poco de ganado vacuno y mular
, pero

bastante de cerda ; hay caza de conejos
,
perdices

, codor-
dices y palomas, ind.: la agrícola y algunos telares de lien-
zos caseros, comercio : estraccion á la Laguna de los frutos
sobrautes,é importación en su lugar de aceite, jabón y
cueros. El dia del patrono de la v. acude alguna gente de los
pueblos inmediatos

, y se vende algún ganado y frutas
; pero

sin que esta reunión merezca el nombre de feria, pobl.: 267
vec. 1,162 alm. riqueza imp.: 117,420 rs. contr. por todos
conceptos 55,747.

TEGUESTE : terr. que lleva este nombre en la costa se-
tentnonal de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part.
jud. de la Laguna, prod. sangre de drago.
TEGUISE : part. jud. de entrada, que comprende las is-

las de Lanzarote
,
Fuerteventura, en la prov., aud. terr. y

c. g. de Canarias, dióc. de Gran Canairia. Se compone de 1

1

v., 5 1. y multitud de pagos ó cas. que juntos forman 16
ayunt.

, cuyas dist. entre si y á la cap. de prov. , asi como
su pobl., riqueza y contr. hallarán nuestros lectores en el
cuadro sinóptico y escala que luego incluimos. Descritas con
bastante latitud las 2 islas que constituyen este part. jud.
escusado nos parece que volvamos á repetir lo mismo que
hemos dicho en cada una de aquellas, y por consecuencia re-
firiéndonos á sus art., solo añadiremos aqui la

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año 1843 fueron 16, de los que resultaron absueltos li-

bremente 3, penados presentes 10, contumaces 3, reme-
dentes en el mismo delito 2, en otro diferente 3, con el inter-
valo de 22 anos y 7 dias; de los procesados 14 contaban de
20 á 40 anos y 2 de 40 en adelante; 15 eran hombres y mu-
jeres 1 ; solteros 14, casados 2; sabían leer y escribir 11 y
¡5 ejercían artes mecánicas ; de 5 acusados se ignoraba la
instrucción y de 1 el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 3 delitos de homicidio
y de heridas con una arma de fuego de uso lícito y 2 instru-
mentos contundentes.
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TEG
TEGUISE, cab. del part. jud. de su nombre.

3 Arrecife.

TEG 681

44/2 4 1/2

34/2 0

1 4/2 2

21/2 1 1/2

21/2 4 1/2

31/2 31/2

16 13

461/2 131/2

141/2 111/2

11 9

Femes.

4 4/2

4 2

Hariu ó Aria.

San Bartolomé.

Tias.

5

6

6

61/2

131/2

12 4/á 20

101/2! 18

17 1/2

43

19

43

49

44

46

40

45

401/2 94/2

49 45

,Isla de Lanzarote.

I

24/2| 34/2

44

44 4/2

4 2 4/2

154/S

20 4/2

47 4/2

40

lo

42

17

53

17

I I 4/2

21/2

43 1/2

44

12

9 4/2

4 4 4/2

4 4 4/2

46 4/:

I I

48 47

Tinajo.

17

17 1/2

151/2

Yaiza. i

13 Antigua (la).

131/21 4

43

18

15

20

144/2

48

44 4/2 4 4/2

9 I 5

Betancuria.

Casillas del Angel.

44 4 4/2

44 3 1/2

16
!

3

101/2,31/2

46 40

1

3 1/2

38

31/2

41/2 21/2

41/2

1 1/2

41

Oliva (la).

Pájara.

Puerto de Cabras.

6

4

8

21/2

43

\ Isla deFuerteu-
t'jra.

51/2

1 1/2

Tuineje.

Vega de Tetir.

42¡ Sta. Cruz de Tenerife, c. g.

NOTA. Comprende los pueblos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que juntas, componen el part. jud. de Tegui-
se; los que distinguirán nuestros lectores, por medio de las llaves con que los separamos.

TEGUISE (San Miguel de} : v. con ayunt. , cap. de la isla

de Lanzarote y cab. del part. jud. de su nombre, con esta-

feta de correos y comandante de armas, en la prov. y c. g.

de Canarias (á Sta. Cruz de Tenerife 50 leg.) , aud. terr. de
aquella denominación (á la c. de las Palmas 37) , dióc. de
Gran Canaria. Sit. en una cañada , casi al centro de la isla

en dirección E., á la falda de una montaña denominada Gua-
napay, en cuya cima está el cast. de Sta. Bárbara : disfruta

de buena ventilación y clima saludable. Tiene unas 200 ca-
sas pequeñas y viejas, escepto 6 ó 7 fabricadas de un alto:

forma la pobl. una especie de semicírculo irregular al rede-

dor de un gran vallado de tierra
, y sus calles y plaza tam-

bién irregulares, son limpias, aunque muy mal empedradas.
Antes de la estincion de los frailes había 2 conv., uno de
franciscos y otro de dominicos, este destinado á casa muni-
cipal y el otro cerrado, á pesar de haberlo obtenido el ayunt.

para escuela, de que carece la pobl. : hay cuna de espósitos

en el que antes fue hospital del Espíritu Santo, que sirve

para todos los de la isla , fundado por testamento del pres-

bítero D. Agustín Ferrer en 5 de diciembre de 1774, fabri-

cando el edificio y una ermita para su servicio: arruinado
el establecimiento por la venta de sus fincas para el crédito

público, y siendo aneja la casa de espósitos por disposición

del Ulmo. Sr. D. Manuel Verdugo y por convenio del patro-

no del mismo hospital se estinguio este, y sus rent. se apli-

caron á dichos espósitos, consistentes en el dia en 3,043 rs.

33 mrs., inclusos 1,243 con 33 procedentes de réditos insol-

ventes de amortización : existe también una cárcel en muy
mal estado; igl. parr. de térm. (Ntra. Sra. de Guadalupe)
servida por un beneficiado con titulo real, 2 servidores de
beneficios y 3 clérigos residentes : tanto esta como los conv.
arriba espr'esados han sido quemados por los invasores afri-

canos. En la actualidad el templo de la igl. es de 3 naves, y
aunque, según algunos, su arquitectura es de muy mal gusto,
sin embargo, es de los edificios mejores de Canarias. Hay
aqui mismo 3 ermitas tituladas San Leandro, la Veracruz y
el Espíritu Santo cerradas al culto

, y á corta dist. de la po-
blación el cementerio en buen paraje y bien ventilado - El

objeto mas notable é importante de esta v. es un gran es-
tanque ó depósito de agua llamado la Mareta, en el que se

TOMÓ XIV.

recogen las aguas pluviales durante el invierno, y se utilizan

para el consumo de los ganados, y algunas veces de los hab.
de toda la isla. Con el fango estráido del fondo de este es-
tanque se ha formado un vallado circular de 1/2 milla tan
alto como el ant. cast . de Guanapáy, en el dia titulado de Sta.
Bárbara, sit. sobre una montaña á tiro de fusil de la v. , á la

que para nada le sirve de defensa, no solo por su posición,
sino también porque solo tiene 2 cañones montarlos Esta
jurisd. ocupa por lo menos una tercera parte de la isla, y su
térm confina por el NE. con Haria; por NNO. con el mar;
por el S. y E. con el mismo punto ; por O. con el térm. dé
Tinajo y San Bartolomé, y por el SO. cou el de Arrecife. Se
hallan dispersos en esta jurisd., y concurren á formar parte
de su ayunt., los pueblos de Mosaga, Tao, Tiagua

, Sóo, Te-
seguite", los Valles, Guatiza y Mojón, habiendo ademas de
dichos pueblos diferentes cortijos y vegas de secano, en las
cuales se prod. cereales y barrilla." El terreno en parte lla-
no y en parte montuoso, es tenaz y pedregoso en unas par-
tes, y de buena miga y cubierto dé jable en otras ; tales son
la vega de San José, la de Guatiza, la de Tiguinineo, la de
Sóo y los térm. denominados de Bajamar. Los caminos, lo
mismo que todos los de la isla son locales, aunque á muv
poca costa podrían ser carreteros ; pero no hay necesidad
en razón á que todo su tráfico se hace por medio de drome-
darios . el principal se dirige al puerto de Arrecife en bas-
tante mal estado, y los restantes conducen á Haria y San
Bartolomé, con algunas veredas que van á los pagos disper-
sos, prod.: trigo, cebada

,
centeno, maíz, papas, barrilla

garbanzos, chícharos, habas, arvejas y mosto : se cria "aña-
do vacuno, lanar, cabrio, camellar, asnal y caballar. Carece
de ind. y el comercio se reduce á la esportacion de los fru-
tos sobrantes, y á la importación de los géneros de vestir y
demás art. de que carecen, pobl.: 908 vec , 3,736 alm. iu-
quezaimp. : 51 ,802 rs. contr.: por todos conceptos 145,401.
presupuesto municipal : 6,270 rs., que se cubren con los
prod. de propios y arbitrios v si falta por derrama vecinal
de cuya cantidad se pagan 3,000 al secretario del avunt. y
250 á un portero del mismo.

Historia. Cuál será la antigüedad de esta v., v cuál su
historia hasta que vino á ser presa de los aventureros que

44
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asaltaron la isla

,
queda envuelto en el misterio de las eda-

des, faltándonos memoria de ello. No sucede asi desde que
vino á ser despojada de su antigua independencia, presen-

tándose una bien sostenida serie de desastres, que dando
término á la pobl. primitiva sin perdonar después á los mis-

mos que la reemplazaran mas de una vez , han amenazado
descastarla de ellos: asi se desprende do la historia de la

isla y de la general de las Canarias, á las que nos remitimos

por no ser fácil puntualizar la parte que en tantas y tan ge-

nerales desgracias cupiese á una pobl. Baste apuntar aqui,

que desde luego fue hecha cap. de la isla , y residencia del

marqués de Lanzarote esta v. que en 4596 contaba poco
mas de 100 casas pequeñas, cubiertas de cañas y paja ó de
cierta especie de adobes

, y una igl. harto semejante. Por

entonces empezó á mejorarse, mas solo para ser destruida

22 años después , en cuya época sufrió la invasión mas se-

ñalada por una fuerza de berberiscos, quienes se reembar-
caron con cerca de mil cautivos de la isla. Pasado este gol-

pe volvió la v. á disponerse á otro y otro, como resulla de

los lugares citados.

TEGUISTE EL NUEVO : pago de la isla de Tenerife, prov.

de Canarias, part. jud. de la Laguna, térm. jurisd. de Te-
g ueste.

TEHODIO-. barrio en la isla de Tenerife
,
prov. de Cana-

rias, part. jud. de Sta Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
esta capital.

TEIBADE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela,

felig. de Sta. Maria de Villaragunte (V.). pobl. : 4 vec. , 20
almas.

TEIBALDO 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, fe-

ligresía de San Miguel de Piñeira (V.). pobl. : 3 vec, 15

almas.

TEIBEL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao, fe-

ligresía de Sta. Maria de Reiriz (V.). pobl.: 68 almas.

TEIBILLIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos, fe-

ligresía de San Julián de Teibillide (V.). pobl. : 1 5 vec. , 68
almas.

TEIBILLIDE (San Julián de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (6 4/2 leg.), part. jud. de Sarria (4 1/2) y ayunt. de Sa-
mos (4/2). sit.' sobre la izc¡. del r. Sarria; clima frío y hú-
medo. Tiene 15 casas de pobres labradores y una igl. parr.

(San Julián) anejo de San Estéban de Beiriz, con cuyo térm.
confina por el Ñ. ; al E. con Sta. Marta de Castrocan ; S. So-
ñide, y O. Sta. Maria de Pena. El terreno es de mediana
calidad con algún arbolado. Los caminos estrechos y malos,

y el correo se recibe en Samos prod. : centeno, patatas,

maíz, lino, nabos, castañas y poca fruta; cria ganado va-

cuno, de cerda y lanar ; hay caza de perdices y liebres, ind.:

la agrícola, molinos harineros y telares, comercio: el que le

proporciona su ganado en la feria que el dia 4 de cada mes
se celebra en Castrocan. pobl. : 47 vec, 98 alm. contr.:

con su ayuntamiento (V.).

TEIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, felig.

de Santiago de Barbadelo (V.). pobl.: 7 vec, 35 almas.

TEIFAROS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Antolin de Villanueva (V.).

TEIGEDA: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde,

felig de San Ciprian de Montecubeiro (V.). pobl.: 4 vec,
48 almas.

TEIGEDIELLO -. braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Cudillero y felig. de San Martin de Luiña. sit. en la ladera

occidental del monte Pascual sobre el r. Uncin, cuarta bra-

ña de dicha ladera
,
siguiendo la encañada arriba dominan-

do las de Gallinero, la Puerca y Folguerin : su terreno es

fértil, prod -. maiz, patatas, habas, trigo, escanda y otros fru-

tos, pobl.-. 9 vec y 37 almas.

TEIGEIRA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Oseos (V.). pobl. : 9 vec. y 47 almas.

TEIGEIRA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Martin de Oseos (V.). pobl. : 3 vec. y 47 almas.

TEIGEIRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Salvador de Grandas de Salima (V.). pobl.: 6 vec. y 32

almas.
TEIGEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes,

felig. de Sta. Comba de Villapun (V.). pobl.: 5 vec, 22

almas.

TEIGEIRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada,

felig. de Sta. Maria de Berniun (V.). pobl. : un vec, 4 alm.

TEI
TEÍGEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Justo de Cabarcos (V.). pobl. : 2 vec. . 6 almas.
TEIGEIRO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de

San Félix de Monfero (V.). pobl. : 6 vec, 22 almas.
TEIGIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Cápela (V.). pobl.: 6 vec, 29 almas.
TEIGIDOR: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Zas,

felig. de Sta. Maria de Mira (V.).

fEIGUEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dum-
bria, felig de San Pedro de Bujantes (V.}.

TEIJEDAY: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid,

felig. de San Julián de Villaboa (V.).pobl.-. 8 vec, 31

almas.

TEIJEDO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Allande y

felig. de Sta. Maria de Berducedo (V). pobl.: 5 vec. y 26
almas.

TEIJEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana,
felig. de San Pedro de Corcuesto (V.).

TEIJEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Llanes y
felig. de Sta. Eulalia de Ardisana (V.).

ÍEIJEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y
felig. de San Pelagio de Cabanas (V.). pobl.-. 47 cec. y 85

almas.

TEIJEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maceda

y felig. de Sta. Eulalia de Escuadro (V.).

TEIJEIRA: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (7 lee.),

part. jud. de Puebla de Tnbes (3) , aud. terr. y c. g. de la

Coruña (27). sit. á la izq. del r. Sil y confines con la prov.

de Lugo; reinan todos los vieutos; el clima es sano. Com-
prende las felig. de Abeleda, Sta. Maria; Boado, Sta. Maria;

Cristosende, San Cristóbal; Fontao, Sta. Marta; Lumearcs,
San Salvador; Montoedo, Sta. Marina; Piedraíita, San Mar-
tin; y Sestin, Sta. Maria. El ayunt. se reúne en el 1. de Tei-
jeira de la felig. de Lumeares. Confina el térm. municipal

por N. el mencionado r. Sil; al E. ayunt. de Castro-Caloe-

las; por S. el de Montederamo
, y por O. el de Parada ; es-

tendiéndose 4 4/2 leg. de N. á S. y 4/2 de E. á O. El ter-
reno en lo general es quebrado y de buena calidad : le ba-

ñan los r. Misarelas y Lumeares, que van á desaguar en el

Sil: sus principales montes son los llamados de la Carosa,

bastante elevados y abundantes de leña y pastos. Los cami-

nos son vecinales y en mal estado, prod. : trigo, maiz, cen-

teno, patatas, castañas, vino, legumbres y frutas; se cria

ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices,

liebres, conejos, corzos y animales dañinos, y pesca de an-
guilas, truchas y otros peces, ind. •. la agrícola, molinos ha-
rineros, telares á-; lienzos ordinarios y de sargas del pais.

pobl. y contr.-. (V. el cuadro sinóptico del part. jud.)

TEIJEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da, felig. de Santiago de Bruicedo (V.). pobl.: 2 vec, 40

almas.

TEIJEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da, felig. de San Juan de Bacos (V.). pobl. : 9 vec, 45 alm.

TEIJEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá, felig. de San Pedro de Teijeira (V.). pobl. : 8 vec, 40

almas.

TEIJEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da, felig. de Sta. Maria de Piñeira (V.). pobl.: 4 vec, 20

almas.

TEIJEIRA (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 leg.)
,
part. jud. de Becerreá (21/2) y avunt. de Nei-

ra de Jusá (3/4). sit. sobre el camino de Madrid a Lugo;

clima benigno y sano. Comprende los 1. de Quíntela y Tei-

jeira que reúnen 11 casas ; la igl. parr. (San Pedro) es ane-

jo de San Juan de Arrojo , con cuyo térm. confina por E.;

al N. Vilachambre; al O. Pacios, yporS Ferreiros: el ter-

reno es de mediana calidad y lo baña un arroyo que bajan-

do de N. á S. corre á desembocar en el Neira. Los caminos

locales son malos y enlazan en el de Lugo: el correo se re-

cibe por la cap. del part. prod.: patatas, centeno, trigo,

maiz, lino y legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno y
de cerda; hay caza, y su ind. es la agrícola y pecuaria.

pobl. : 12 vec. , 66 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TEIJEIRA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Neira de Jusá y felig. de Sta. Maria de Penarrubia (V.).

pobl. : 2 vec. , 10 alm.

TEIJEIRA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
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Neira de Jusá y felig. de Sta. María de Penarrubia (V.).

pobl. : 4 vec, 20 alm.
TEIJEIRO: 1. en la prov. de la Corulla, ayuat. y felig. de

Sta. Cruz de Moeche (V.).

TEIJEIRO .- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Bartolomé de Corbelle (V.). pobl. : 1 vec. , 6
ylmas.

TEIJEIRO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Teijeiro (V.). pobl.: 11 vec, 48 alm.
TEIJEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y fe-

ligresía de San Pedro de Labrada (V.). pobl. : -I vecino , 5
almas.

TEIJEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Riotorto (V.). pobl. : 22 vec._, 99 alm.
TEIJEIRO : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas (V.).

TEIJEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Somo-
zas y felig. de Sta. Maria de Recemel (V.).

TEIJEIRO (Sta. María de) : ald. en la prov. , dióc, part.
jud. y ayunt. de Lugo (1 1/2 leg.) : sit. en terreno desigual,
montuoso y bien ventilado, de clima sano : tiene 30 casas
de pobre aspecto, distribuidas en los 1. de Rozas. Ruade,
Segade

, Silgueiro y Teijeiro; la igl. parr. (Sta. Maria) es
matriz de Sta. Eulalia dé Dumpin; y en su térm. hay algu-
nos manantiales de agua mediana que surten al vecindario;
el cementerio está en el atrio de la igl.: térm.: confina por
N. con Dumpin; E. Sta. Comba de Órison; S. San Estébau
de Benade

, y O. San Fiz de Paz : el terreno , arenoso y
da mala calidad , lo baña un pequeño arroyo que corre de
S. á N. para unirse después al r. Lea; participa de algunos
montes poblados de matas bajas: el camino de Asturias á
Lugo y los demás vecinales están medianamente cuidados,

y el correo se recibe en la cap. del part. prod. : centeno,
maiz, patatas, nabos, lino, L-gumbres y alguna miel; cria
ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de liebres, cor-
zos y perdices, ind. : la agrícola , molinos temporeros y al-
gunos telares, pobl.: 32 vec, 163 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

TEIJEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y fe-
ligresía de San Pantaleon de Cabanas (V.). pobl.: 11 vec,
48 almas.

TEIJIDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Villaragunte (V.). pobl. : 5 vec, 23
almas.

TEIJIDO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Germade y

felig. de San Andrés de Lousada (V.). pobl. : 2 vecinos , 10
almas.

TEIJIDO: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rivadeo y
lelig. de Sta. María Magdalena áeCodofeita (V.). pobl. -. 4
vec. , 29 almas.
TEIJIDO (San Marcos): felig. en la prov. de Orense (12

leg.), part. jud. de Viana del Bollo (2), dióc. de Astorga
(22), ayunt. del Bollo (1/4). sit. en la parte meridional de
un monte; el clima templado y sano; los aires mas frecuen-
tes los del N. Tiene 14 casas y 2 fuentes de buenas aguas.
Su igl. parr. (San Marcos) es aneja. Confina N. Curejido; E.
Paradela; S. Jaba y Chao-das-donas, y O. la v. del Bollo. El
terreno es de buena calidad, y le fertiliza un arroyo que
cruza por medio de la pobl. prod. : trigo

,
centeno, cebada,

garbanzos, patatas y hortaliza ; se cria ganado vacuno , de
cerda, lanar, cabrío y algún mular, y caza de codornices,
perdices , liebres y conejos, pobl. •. 1 4 vec, 70 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

TEIJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y
felig. de Santa Maria de Cabalas (V.). pobl. ¡ 2 vec 13
almas.

TEIJO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin de Tarumundi (V.). pobl. : 21 vec. ,111 alm
TEIJO CASTANEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Dóneos y felig. de San Juan de Torres (V.).

TEIJOEIRA
: 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. y felie. de
Sta. Maria de Cebrero (V.). pobl. : 3 vec, 15 alm.
TEIJOEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz v fe-

ligresía de San Estéban de Mucide (V.). pobl. : 2 vecinos, 8
almas.

TEIJOEIRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y tehg. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobl • 10 vec,
51 almas. '
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TEIJOEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-

doviño y felig. de Santiago de Pantin (V.).

TEIJOEIRA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Artei-

jo y felig. de San Tomé de Monteagudo (V.).

TEIJOEIRA: 1. en la prov. de la Coruca, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Román de Cabovilaño (V.).

TEIJOEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCoris-
tanco y felig. de Sta. María de Ferreira (V.).

TEIJOEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

na y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V.). pobl.: 3 vec,
12 almas.
TEIJOGUEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Salvatierra y felig. de San Pelayo de Aljan.

TEIJOIS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin de Taramundi (V.). pobl.: 6 vec, 38 alm.

TEIJOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Santiago de Brabos (V.). pobl. : 10 vec, 50 alm.

TEIJUGUEIRA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Tuy y felig. de San Mamed de Guillarey (V.).

TEILAÑ (Sta. Eulalia pe) : felig. en la prov. y dióc de
Lugo (6 1/2 leg.). part. jud. de Monforte (2 1/2) y ayunt. de
Bóveda (3/4). sit. sobre el riach. Penacoba afluente del

Cabe, que lo recibe por la der. ; clima templado : compren-
de los 1. de Casasola, Cortella, Chá, Pació, Riveira , Souto

y Vale que reúnen 51 casas de pobres labradores. La igl.

parr. (Sta. Eulalia) es matriz de San Pedro Félix, de Rubian-.

el curato de segundo ascenso y patronato lego. El térm.
confina con los de su anejo y con los de Tuimil y San Vicen-
te de Ber -. el terreno es bastante fértil ; los caminos son
vecinales y poco cuidados-, el correo se recibe en la carte-

ría de San Fiz, en Rubian. prod.: centeno, trigo, maiz,

patatas, castañas, vino y legumbres; cria ganado vacuno,

lanar y de cerda ; hay caza de perdices y liebres, y se pes-
can algunas truchas, ind. : la agrícola, molinos harineros y
telares caseros, pobl. -. 52 vec, 259 alm. contr. -. con su

ayunt. (V.).

TEILIZ -. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rendar y felig.

de San Román de Mao (V.).

TEILONGE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
feligresía de San Pedro de Froyan (V.). pobl. : 4 vec. , 16

almas.

TEILOS: ald. en la pro?, de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Salvador de Camanzo (V.). pobl. : 17

vec. , 85 almas.
TEILLOR -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Martin de Moldes (V.). pobl. : 8 vec , 40

almas.

TEIMENDE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Arbo (V.).

TEIMENDE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Para-

da del Sil y felig. de Sta. Maria de Parada (V.). pobl. .- 38

vec. , 188 alm.
TEIMOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y fe-

ligresía de Santa Maria de Mao (V.). pobl. : 5 vecinos , 25
almas.

TEINANDE : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo
,

felig. de

San Pedro de Santa Comba (V.). pobl. : 1 vec, 5 alm.

TEIRELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Pedro de Outes (V.).

TEIVENTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Saturnino de Froyan (V.). pobl. : 16 vec, 72

almas.

TEIS (San Salvador): felig. en la prov. de Pontevedra

(4 leg.), part. jud. y ayunt. de Vigo (1) , dióc de Tuy (5):

sit. en la costa oriental de la ria de Vigo ; con libre venti-

lación y clima sano. Tiene unas 370 casas en los 1. y cas.

de Amela, Cancelo, Caños, Calzada, Coutadas, Cruceiro,

Chumba, Espiñeiro, Ferreira, Frían, Gondesende ,
Iglesia,

Monta , Oliveira, Paradela, Paraisal, Pugariño, Padin, Rios,

Rivera, Roriz, Sta. Tecla, Toural, Rotea, Trapa y Trave-

zano. La igl. parr. (San Salvador) está servida por un cura

de segundo ascenso y patronato lego. Confina N. y O. la

mencionada ria; E. parr. de Chapela, y S. la de Candean.

Sobre un elevado monte á orillas del mar existe una ermita

dedicada á Ntra. Sra. de la Guia, habiendo al pie una pe-
queña batería, y á corta dist. el cast. de Sta. Tecla. El ter-
reno es de buena calidad; cruza por esta felig. la carretera

que desde Vigo por Redondela y Puente-Sampayo conduce
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á la cap. de prov. prod.: maíz, trigo, centeno, mijo, patatas,

legumbres, vino y frutas; hay ganado vacuno, y pesca de

congrio, sardina", merluza
,
abadejo y otras especies, ind.:

la agricultura . molinos harineros, pesca y marinería, pohl.:

379 vec, 1.591 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TEIXE1RO: l. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Curtís

yfelig.de Sta. Eulalia de Curlis (V.). pobl.: 8 vec , 44

álmas.
TEIXIN : 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Mullid

y felig. de Sta. Maria de Angeles de tíoenle{\.). pobl. : 3

vec . 18 almas.

TEIXUGE1RAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Sta. Justa de Morana (V.).

TE1XÜGUE1HA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Maria Cartelle (V.).

TE1XUGUEIRA-. 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Car-

t elle y felig. de Sta. Eulalia de Anfeoz (V.).

TEÍXUGUEIRAS •. 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Car-

telle y felig. de San Pedro de Sabucedo (V.).

TEJADA: v. con ayunt. al que están agregados las alq. y
desp. de Los Arevalos, Monllorido, Pedraza, Puerto de la

Calderilla y San Miguel de Asperones en la prov. y dióc. de

Salamanca' (8 leg.), part jud. de Sequeros (4 1/2), "aud. terr.

de Valladolid (30 1 y c g. de Castilla la Vieja : sit. en la ci-

ma de una pequeña colina bien ventilada; él clima aunque

frió es sano. Se compone de unas 70 casas, entre ellas la

del avunt. en la que se halla la cárcel, y la escuela de ins-

trucción primaria concurrida por 20 niños; una fuente de

buenas aguas de las que usan los vec. ; igl. parr. (San An-
tonio) perteneciente al beneficio de la Valdobla; un cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con el de Segoyuela de ios Conejos; E. los

Arevalos; S. Rinconada, y O. San Miguel de Asperones;

nada hay en él de notable. El terreno es ligero, pizarroso

y parte de regadío con las aguas de algunos manantiales;

hav una den. con pastos y mucho arbolado de encinas, ca-
minos: la calzada de Sequeros á Salamanca y sierra de Fran-

cia. El correo se busca en la cartería de Tamames. prod.-.

granos de todas clases ,
garbanzos y mucho lino, hay ganado

lanar, vacuno y de cerda y caza menor, pobl.: 50 vec, 245

alm. riqueza prod. : 151,000 rs. imp. : 7,550.

TEJADA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Bureos (9 leg.) ,

part. jud. de Lerma (3 1/4) : srr.

en el fondo de un estrecho que forma el risco titulado Cer-

vera
, y otros no de tanta elevación , conocidos por la Munia

v Lenteios; su clima es frió y húmedo por falta de ventila-

ción, v poco despejado su cielo-, las enfermedades comunes

son reumas y fiebres intermitentes. Tiene 40 casas, eicuela

de instrucción primaria, una igl. parr. (San Miguel) servida

por un cura , y contiguo á ella está el cementerio. El térm.

confina N. Quíntanilla del Coco; E. Barriosuso; Sí Ciruelos

de Cervera
, y O. Pinilla y Nebreda. El terreno es de me-

diana calidad, pedregoso y de secano; la parte montuosa

está poblada de encinas y mata baja; contiene canteras de

buena piedra , é indicios de varios minerales. Los caminos

son locales, y se hallan en mal estado. El correo se recibe

de la cab. del part. prod. : cereales, semillas y legumbres;

cria ganado lanar, cabrio y vacuno
, y caza de liebres , co-

nejos, perdices, venados y jabalíes, pobl.: 36 vec, 410

alm. cap. prod. I 200,800 lis; imp. : 26,157. contr.: 3,338 rs.

C mrs.
TEJADA: arroyo de la prov. de Logroño, part. jud. de

Torrecilla de Cameros . nace en el térm. jurisd. de Jalón;

corre inmediato á la v. y después de regar algunos trozos

cíe tierra
,
desagua en el r. Leza : es por lo general de esca-

so caudal, pero casi siempre perenne.

TEJADA: casa solar con jurisd. ant. »xenta, en la prov.

de Logroño
,
part. jud. de Torrecilla de Cameros: sit. en

terreno escarpado, rodeado de montes, con buena ventila-

ción y clima sano. Tiene una hermosa parr. . que lo es tam-

bién de Velandia. prod.: trigo, cebada, centeno, habas, he-

Ilotas y yervas de pasto ; se crian en sus contornos algunas

fieras pobl. : un vec, 7 almas.

TEJADAS: desp. de la prov. de Avila, part. jud. de Aré-

valo, térm de Gutiérrez Muñoz (V.).

TE.IADILLA ¡ barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sepúlveda , térm. jurisd. y uno de los que componen el pue-

blo de Ventosilla; en el cual están incluidas las circunstan-

TU
cías de su pobl. y riqueza (V.), se compone de 7 casas de
inferior construcción.

TEJAÍ)ILLA DE ABAJO: barrio de la prov. de Segovia,
part.jud.de Sepúlveda, térm. jurisd., y uno de los que
componen el pueblo de Vállemela' de Pedraza; en el cual

están incluidas las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.):

está sit. en un llano, y se compone de 15 casas de inferior

construcción.

TEJAD1LLA DE ABRIRA: barrio en la prov. de Segovia,

part. jud. de Sepúlveda, térm. jurisd. y uno de los que com-
ponen el pueblo de Valleruela de Pedraza, en el cual están

incluidas las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.): está

sit. en un llano y se compone de 7 casas de inferior cons-
trucción.

TEJADILLO -. ald. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Ledesma , térm. municipal de Aldebuela de Bóveda.

pobl. : un vec. , 3 almas.

TEJADILLO: ald. en la prov. de Santander, part. jud.

de Castro-urdiales, correspondiente al l. de Otañes.

TEJADILLO: arroyo, que unido con otro denominado del

Pozo-colorado, bañan el térm. de Huevar, en la prov. de

Sevilla, part. jud. de Sanlúcar la Mayor, y desaguan en el

r. Guadiamar ó de Sanlucar.

TEJADILLO: desp en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Ciudad-Bodrigo, térm. municipal de Bodón, pobl.-. un
vec , 4 almas.

TEJADILLO : desp. en la prov. de Zamora
,
part. jud. de

Toro, térm. de Tagarabuena : fue ald. muy conocida en

otro tiempo y célebre en el año 1354, quinto del reinado de
D. Pedro el justiciero, en que fue teatro de las famosas visi-

tas de 50 por 50 entre los caballeros del reino y del rey,

para que hiciese vida matrimonial con la reina su legítima

mujer la infeliz Doña Blanca de Borbon: se mantuvo poblado

hasta el año 1490.

TEJADILLOS.- 1. con avunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(8 leg.), part. jud. de Cañete (1), aud. terr. de Albacete (21)

y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 31 ). sit. al estremo NE.
de la prov. , en terreno montuoso; su clima es algo frío,

bien ventilado y sano. Consta la pobl. de 100 casas distri-

buidas en dos barrios, denominados el uno de la Plaza y el

otro del Cabezudo, y separados por un arroyo; para surtido

del vecindario hay buenas aguas: igl. parr. sit. en el barrio

de la Plaza , servida por un cura de primer ascenso y un
sacristán, y en el barrio del Cabezuelo una ermita dedicada

á Ntra. Sra. del Cármen. El térm. confina por N. con el de

Huerta del Marquesado; E. Salinas de Fuente del Manzano;
S. Cañete, y O. La Laguna : en su jurisd. se hallan los res-

tos ó casas de labor de Noguerón y Nogueroncillo; también

aparecen vestigios de los aduares ", en que habitaban los mo-
ros, y particularmente en los sitios del Castellar ,

Casarejos

y otros-, en las faldas del cerro que llega al sitio de la Peña
de Mariestevan

, y á corta dist. del arroyo mencionado , se

halla una mina, ya abandonada, que llaman vulgarmente de

Plata
, y en el mismo sitio aparece carbón de piedra y al-

gunas partículas brillantes, que parecen ser fragmentos de

pirita de hierro ó cobre: en este terreno, impregnado de las

mencionadas sustancias metálicas, se ven algunas fuentes

de aguas sulfurosas, que se han aplicado con buen éxito á

cierta clase de enfermedades. El terreno en general está

formado de cerros, riscos elevados y cañadas profundas,

aquellos poblados de pino negral y rodeno, robles, carras-

cas y otros arbustos y estas destinadas á la labor ,
pudién-

dose" contar entre todas las tierras que se cultivan 5,000 fan.

El arroyo de que llevamos hecha mención cruza el pueblo y
parte del térm en dirección al O. , inclinándose después al

S. Los caminos son locales y en mal estado: la correspon-

dencia se recibe de la cab. de part. prod.: trigo, cebada,

centeno , avena, cáñamo y algunas legumbres; se cria mu-
cho ganado lanar y algún cabrio, vacuno y caballar, y mu-
cha caza de liebres, perdices, conejos y alguna de mayor.

ind.: la agrícola y pecuaria y un moiino harinero pobl.: 108

vec, 426 alm. cap. phoo i 905,320 rs. imp.: 45,266.

TEJADINOS : barrio en la prov. de León ,
part . jud. de

Astorga: corresponde á Tejados. Tiene 14 vec, 60 alm.

TEJADO : l. con ayunt. en la prov. de Salamanca (10 leg.),

part,. jud. de Béjar (4), dióc. de Avila (14), aud. terr. de Va-

lladolid (30) y c.'g. de Castilla la Vieja, sit. en terreno llano,

casi en la falda cíe una eminencia que llaman el Berrueco;
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el clima es templado , y las enfermedades mas comunes las

calenturas estacionales. Se compone de 170 casas formando

tres barrios, en los que se halla dividida la pobl.; el primero,

que es donde está la igl. , se llama de la Magdalena ; el que

hay hacia el E. se denomina de la Casilla, y el de O. y S. el

deí Tejado ; cada uno tiene una fuente, de cuyas aguas usan

los vec. ; hay una escuela de instrucción primaria concurri-

da por 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Maria Mag-
dalena') servida por un cura de concurso y provisión ordina-

ria, y un cementerio que en nada perjudica á la salud pú-

blica. Confina el tébm. por el N. con el del Puente del

Congosto; E. el Horcajo, formando límite con el r. Tórmes;

S. el Losar, y O. Junciana. El terreno en su mayor parte

es árido, y esceptuaudo lo que se riega con las aguas del

Tórmes, que no es mucho , lo restante es de mala calidad;

hay algún monte de encina , pero poco poblado, caminos: al

Puente del Congosto y pueblos inmediatos. El correo se re-

cibe de Béjar y "del Barco de Avila, prod. : trigo
,
centeno,

cebada, patatas y legumbres; hay ganado lanar, cabrio,

vacuno y de cerda, y caza menor, fobl. ; 146 vec, 497

alm. riqueza prod.: 306,000 rs. imp.: 15,300.

TEJADO: 1. con avunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(3 teg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (25), dióc. de Osma ( 1 2).

snven llano con buena ventilación y clima templado y sano.

Tiene G4 casas; la consistorial con cárcel; una fuente de

a^ua salobre; escuela de instrucción primaria frecuentada

por 10 alumnos, dotada con 75 rs. y 50 fan. de trigo; hay

una igl. parr. (Sta Agueda) servida por un cura y un sacris-

tán, térm. : confina con loí. de Gomara , Ledesma , Serón y
Boñices: dentro de él se encuentran algunos manantiales y
una ermita (Ntra. Sra. del Pilar). El terreno, fertilizado

por el Rituerto, es de buena calidad; comprende un pe-

queño monte encinar con algo de mata baja, caminos : los

que dirigen á los pueblos limítrofes, todos en buen estado.

coRUEO:\se recibe y despacha en Soria por un cartero prod.-.

trigo puro, común, centeno, cebada, avena, algunas le-

gumbres, leñas de combustible y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar, mular, caballar y vacuno;

abunda la caza de conejos, liebres, perdices , ánades , y en

su tiempo codornices; en el Rituerto se crian barbos y pe-

ces pequeños, ind. : la agrícola y recriacion de ganados , 3

telares de lienzos y paños ordinarios, y algunos otros de los

oficios mas indispensables, pobl. : 00 vec. , 236 alm. cap.

imp.: 74.Ü58 rs. 6 mrs.
TEJADO (el) : 1. agregado al ayunt. de la Calzada de Don

Diego (1/2 leg.) en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca.

sit. en el camino que de Malilla sube á Ledesma ; goza de

buen clima. Se compone de 45 casas de mediana construc-

ción, sin nada en ellas de notable. El terreno está muy
poblado de roble y encinas, prod.: iguales á las de >u ayunt.

pobl.-. 15 vec, 68 almas.

TEJADOS DE SEQUEDA: 1. en la prov. de León (7 \ j\
leg.). part. jud. y dioc. de Astorga (2)., aud. ten . y c.g. de

Valladolid (23) , ayunt. de Yalderaduey. sit. en el valle de

Sequeda; su clima es templado; sus enfermedades mas co-

munes fiebres catarrales, nerviosas, pútridas y dolores de

costado. Tiene 72 casas; igl. parr. (Sta. Leocadia) sen ida

por un cura de ingreso y presentación del concejo del pue-
blo; una ermita ¡Sao Salvador) y buenas aguas potables.

Confina con Matanza, Bustos, Robledtno y Carillas. El tf.r-

ueno es de mala calillad. Hay un monte de encina y carras-

cas, v prados naturales. Los caminos son locales y bastante

transitados por los gallegos que pasan á segar á Castilla y
por los maragalos: recibe la corbespondencia de Astorga.

prod. : centeno , trigo , cebada ,
garbanzos y patatas ; cria

ganados, y caza de liebres ,
conejos y perdices, ind. : tela-

res de lino y lana, pobl.: 60 vec. , 205 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
TEJAR: arroyo en la prov. de Sevilla , part. jud. de Lora

del Rio, térm. jurisd. de Alcolea del Rto (V.).

TEJAR ó VEGUETAS: arroyo en la prov. de Málaga, part.

jud. de Gaucin, térm. de Benarraba.

TÉJAREJO (el): ald. en la prov. de Albacete
, part. jud.

de Chinchilla
, térm. jurisd. de Fuente-álamo.

TEJAREJO (del) : cortijo en la prov. de Granada , part.
jud. de Iznalloz, térm. jurisd. de Colomera.

TE.IAREJOS-. desp. en la prov. de Salamanca, part. y
térm. municipal de Ciudad-Rodrigo.
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TEJARES: 1. con ayunt. del que dependen las alq. de Pe-

rañaga
,
Realengo de Tejares y Santibañez del Rio, en la

prov. , dióc. y part. jud. de Salamanca (1/2 leg.), aud. terr.

de Valladolid (22), y c. g. de Castilla la Vieja, sit. ori-

llas del r. Tórmes, en la falda de una cuesta que le domina
por el Mediodía; el clima es muy desigual, y las enfermeda-
des mas comunes pulmonías y dolores de costado. Se com-
pone de unas 45 casas; cárcel y casa de concejo; igl. parr.

(San Pedro Apóstol) servida por un cura que era de nom-
bramiento de los frailes gerónimos de Salamanca , á cuya
comunidad correspondía este beneficio con su anejo Santi-
bañez del Rio; un cementerio que en nada perjudica á la

salud pública. Confina por el N. con el r. Tórmes; E. Sala-

manca; S. Montalvos, y O. Peranaya ; con las aguas del r.

mencionado se riegan 3 huertas. El terreno es de secano

y de mediana calillad , hallándose todo plantado de moreras
con el objeto de dedicarse á la cria del gusano de la seda.

Los caminos conducen á Salamanca y pueblos de la márg.
del Duero. El correo se recibe de la cap. de la prov. prod.:

trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y hortali-

zas; hay ganado lanar, vacuna y de cerda , y caza menor.
pobl. : 39 vec, 153 alm. riqueza prod.: 66,7G4 reales.

IMP.: 2,605.

TEJARES: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia
(1 I leg.), part. jud. dé Cuellar (6 1/4í, aud. terr. de Madrid
(23), c. g de Castilla la Nueva, sur. en terreno llano; le

combaten los vientos N. , E. y O. ; el clima es sano , pade-
ciéndose por lo común algunas pulmonías. Tiene 20 casas;
la de avunt., que á la par sirve de cárcel ; escuela de ambos
sexos dotada con 12 fan. de trigo, y una igl. parr. (Santa

Maria Magdalena), curato de entrada y de provisión real y
ordinaria: el cementerio está en parage que no ofende la.

salud pública, y los vec. se surten de aguas para sus usos

de las de tres fuentes que se encuentran á 250 pasos de la

pobl. Confina el térm.: N. Fuente Soto y Valtiendas ; E.

Torreadrada y Castro de Fuentidueña ; S. Cobos . y O. San
Miguel de Bernuy y Fuentidueña; se estiende 1/2 leg. por
Ni. y 1 por E. . S. y O. , y comprende á la parte S. un gran
terreno de monte, que en el día no merece este nombre por
estar muy poco poblado. El terreno es de mediana calidad.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes; atrave-

sando el térm., un camino real que de Segovia va á Aranda:
el correo se recibe en la adm. ele Peñafiel por balijero que
paga la tierra de Fuentidueña, en cuya v. deja y toma la cor-

respondencia los martes y sábados, prod : trigo
, cebada,

centeno, avena
,
garbanzos , nabos esquisitos, yeros y mue-

las; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebres,

conejos y perdices, pobl.: 15 vec, 51 alm. cap. imp.: 5,462
rs. contr.: 20'72 por 100.

TEJARES: cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Fcegenal de la Sierra, térm. de. Fuentes de León. sit. en la

den. de encinas del mismo nombre.
TEJARES: desp. en la prov. de Salamanca, part. y térm.

municipal de Ciudad-Rodrigo.
TEJARES: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Ca-

sas Ibañez, térm. jurisd. de Casas de Vés.

TEJARILLO : arroyo en la prov. de Granada ,
part. jud.

de Albuñol, térm. jurisd. de Pulopos (V.).

TEJAS (las): cortijo en la prov. de Granada ,
part. jud.

y térm. jurisd. de Iznalloz.

TEJAS ílas': arroyo en la prov. de Granada, part. jud. de
Motril, térm. jurisd. de Almuñecar (V.).

TEJAS (las): desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca,
térm. jurisd. de Fresneda de Altarejos.

TE.1EA •. cortijo en la prov. y part. jud. de Granada, térm.
jurisd. de Cogollos de Granada.
TEJEDA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (15 leg.), part. jud. y dióc. de ¡Pksencia (3), c. g. de
Estremadura (Badajoz 29). sit. en una hermosa llanura po-
blada de olivos , es de clima templado, reinan los vientos
N. y E. y se padecen calenturas estacionales: tiene 70 ca-
sas, igl. parr. (San Miguel), con curato de entrada y provi-

sión del diocesano; y en los afueras una ermita titulada del
Ci islo. Se surte de aguas potables en una fuente muy abun-
dante de cscelenlc calillad. Confina el térm. por N. con el

de Gargiiera; E. Arroyo-molinos y Pasaron; S. Majadas, y
O. Malpai fida, estendiéndose una leg. de N. á S.; lo mismo
de E. á O. y comprende las deh. de propios y baldíos , con
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monte de encina, algunos huertos y buenos prados cen ados
para heno. Le baña el r. Tietar

, que forma su límite meri-
dional, y la garganta llamada del Becerro, de curso perenne
que da movimiento á 2 molinos harineros. El terreno es

llano y de buena calidad i los caminos vecinales : el correo
se recibe en Plasencia por baligero , cada 8 dias. prod.:

aceite, algunos granos y seda ; se mantiene ganado vacuno,
cabrio, lanar y de cerda, y se cria caza menuda, ind. y co-
mercio-. 3 lasares de aceite, de cuyo fruto se hace gran saca
para Castilla la Vieja, pobl. : 85 vec. , 465 alm. cap. prod.-.

898,300 rs. imp.: 44,915. contr.-. 5,956 rs., 6 mrs.
TE.1EDA: I. con ayunt. de la isla y dióc. de tiran Canaria

(á las Palmas 6 leg.) , en donde reside también la aud. terr.;

prov. y c. g. de Canarias (á Sta. Cruz de Tenerife 1 1), part.

jud. de Guia. sit. al N. de dicha isla , entre Tirajana y Ar-
tenara y á las faldas de Roque de Nublo, inmediato al pro-
fundo barranco de Ayacata; le combaten principalmente los

vientos de N. y NO., y su clima es saludable; no padecién-
dose otras enfermedades que algunas fiebres intermitentes y
catarrales. Tiene 440 osas entre las que unas 100 forman
cuerpo de pobl.

, y las restantes diseminadas en sus pagos
titulados Rincón, Guadaya, Fondillo, Bentaya, el Roque, el

Chorillo, Toscon, el Juncal , Costas y la Plata ; hay casa de
ayunt. y cárcel; una escuela de primeras letras para niños,

dotada con 1,500 rs. por reparto vecinal
;

igl. parr. de pri-

mer ascenso (Ntra. Sra. del Socorro) , servida por un párro-
co de nombramiento ai nuíum del prelado , un srcristan,

un sochantre y 3 monaguillos: una ermita con la advoca-
ción de San José en el pago del Fondillo, y un cementerio
construido en 1814 , en parage ventilado y que no perju-

dica la salubridad de la pobl. Una de las montañas conti-
guas que la dominan , está perforada cerca de una milla en
forma de t únel , y produce por hora aproximadamente en
verano 4,000 pies cúbicos de agua buena y de escelente

calidad , de la que se provee la pobl.
, y sigue á la c.

de las Palmas. Confina el térm. por N. con Artenara
, y

por O. con Tirajana. En su jurisd. atraviesa el barran-
co de Ayacata que nace en las cord. de montañas que hay
en el centro de la isla , el cual lleva por lo común escaso
caudal de agua

,
pero con las crecientes y fuertes avenidas

dei invierno , suele causar daños de alguna consideración.

El terreno por lo general montañoso, es sumamente pro-
penso á temporales, de tal manera, que por dos veces se han
llevado la igl. y algunas casas al barranco nombrado ; es de
bastante buena calidad, y parte de regadío; hallándose mu-
chas montañas que circundan la pobl., entre. ellas la llama-

da Roque del Nublo ya referida , en la cual se crian casta-

ños, nogales, brezos!, acebuches y otros árboles y arbustos.

En el terr. de esta jurisd. se encuentra una cantera de pie-

dra, de la cual no se hace uso , por la dificultad en el tras-

porte, caminos-, hay 2 vecinales y de cuesta, de dificilsubida,

que conducen uno á Artenara, y otro á Tirajana: la corres-

pondencia se recibe por baligero. prod.: trigo y maiz, cas-

tañas, peras, higos , almendras y abundancia de manzanas,

con las que se cria mucho ganado de cerda , asi como un

poco de lanar y cabrio con la yerba común del campo
;
hay

caza de conejos , perdices , codornices y palomas, ind. y
comercio: aquella consiste en la agricultura, y en algunos

telares de hilo y paño burdo del país, del que se hacen capo-

tes
; y este se reduce á la estraccion y venta de los frutos

sobrantes, pobl.: 471 vec, 1,966 alm. riqueza imp.: 44,1 10

reales, contr.: por todos conceptos 30,156.

TEJEDA: monte del valle de Villaverde de Trucios, part.

jud. de Castro-Urdiales . prov. de Santander. Confina con

la Campa y montaña de Rivacoba , la cual da vista á todo el

valle de Mena, Carranza, Arcentales y Villaverde , siendo el

punto donde se tocan las jurisd. de todos estos pueblos: con

el monte de Arcentales y santuario de San Sebastian de Co-

lisa, perteneciente á la v. de Valmaseda ; con las montañas
de Carranza

, y con jurisd. del citado Villaverde, en que se

desliada'. Produce leñas de roble las mas, algunas de casta-

ño, haya y borto para el surtido de carbones de las ferrerias

y foguerio del vecindario. También cria cerezas y arbustos

de esta especie para plantar, y no pocos acebos, cuyo ra-

mage se traslada en carros para alimento del ganado va-

cuno.

TKJEDA: sierra que se tiene por la mas elevada de la pro-

vincia de Granada, después de la Nevada, y desdo la que se

TEJ
domina el Mediterráneo, divisándose tierras del Africa. Se-
para dicha prov. de la de Málaga , surte de nieve á muchos
pueblos, y se han abierto en ella muchas minas. También
hablamos de esta sierra en el art. del part. jud. de Alha-
ma (V.).

TEJEDA ó RIOMAYOR i riach. nombrado asi , en el valle

de Villaverde de Trucios
,

part. jud. de Castro-urdiales,

prov. de Santander. Tiene su origen en diferentes fuentes

y arroyos que bajan de la montaña central de Rivacoba al

S. y dé sus costados del E. y O. Sigue su curso á incorpo-

rarse con el r. Agüera que baja á Óriñon. Produce truenas

y anguilas, y da movimiento á varios establecimientos in-

dustriales, que se refieren en Villaverde.

TEJEDA (Ntra. Sra. de): célebre santuario y ex-conven-
to de trinitarios calzados en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Cañete y térm. jurisd. de Garaballa (V.).

TEJEDAS (las): barrio de Folgoso del Monte, en la prov.

de León, part. jud. de Ponferrada.

TEJEDO: l. én la prov. de Lugo
,
ayunt. de Súber y felig.

de San Martin de Añilo (V.).

TEJEDO DE OTERO: l. en la prov. de León, part. jud. de

Murías de Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de

Valladolid, ayunt. da Palacios del Sil. sit. en un valle es-

trecho; su clima es frió, pero sano. Tiene 32 casas; escue-

la de primeras letras por temporada; igl. parr. (Sta. Maria*.

servida por un cura de ingreso y patronato laical ; una er-

mita propiedad del vecindario
, y buenas aguas potables.

Confines , prod. y demás. (V. la Mata de Otero), pobl.: 32

vec, 120 alm. contr.: con el ayuntamiento.
TEJEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro

y felig. de Santiago de Parada (V.).

TEJERA: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor-

bas y térm. jurisd. de Níjar.

TEJERA: riach. de la prov. de Oviedo, part. jud. de Avi-

lés: nace en la felig. de San Jorge de la Peral , ayunt. de

Illas; cruza por las felig. de San Julián de Illas , Villa y Cor-

ros, y desagua en la ria de Aviles : cria anguilas y truchas,

y da impulso á distintos molinos

TEJERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Sta. Eulalia de Doriga. sit. al frente del Fresno en

la vertiente de la montaña llamada la Corneza, sobre la en-

cañada que desde este sitio sigue entre la espresada monta-
ña y la Meredal hasta ta valladita de Doriga y ribera del r.

Narcea. terreno calizo y poco fértil, prod.: maiz, escanda,

habas y otros frutos, pobl.-. 2 vec, 7 habitantes.

TEJERA (la): 1. en la prov. de Zamora (20 leg), part. jud.

de Puebla de Sanabria (4) , dióc de Orense (17) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Hermisende. sit. en terreno

desigual; su clima es frió
,
pero sano. Tiene 40 casas; es-

cuela de primeras letras por temporada ; igl. parr. (San Es-

teban proto-mártir) servida por un cura
, y buenas aguas

potables. Confina con sierras de Padornelo, Vilariño de Por-

tugal , sierras de Requejo y Hermisende. El terreno'cs
montuoso. Los caminos son locales, prod. . centeno , lino,

patatas, castañas , hortaliza y pastos ; cria ganados, y caza

mayor y menor, pobl.: 25 vec, 97 alm. cap. prod.: 42,445

rs. imp. : 4,510. contr.-. 1,443 rs., 7 mrs.

TEJERA (la) : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Salmanton : 3 casas.

TEJERA ALTA : cas. en la prov. de Jaén ,
part. jud. de

Alcalá la Real, terr. jurisd. de Atcaudete.

TEJERA BAJA: cas. en la prov. de Jaén, part. jud. de

Alcalála Real, térm. jurisd. de Alcaudete.

TEJERAS (las): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de las Vegas de fíiosa (V.).

TEJERENTE: térm. de la isla de Lanzarotc, prov. de Ca-

narias, part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.

TEJERIA : cas. én la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de Bil-

bao, term. do Ceberio: 2 vec, 9 almas.

TEJERIA: cas. del barrio de Uribarri, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
TEJERIA VIEJA : cas. del barrio de Elorregui , prov. de

Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

TEJERIAS (las): cas. y fáb. de teja en la prov. do Cuen-
ca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Garaballa.

TEJERÍNA: 1. en la prov. y dice de León
,
part. jud. do

Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid. ayunt. de Prioro.

sit. cerca de uno de los nacimientos del r. Cea, junto al
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valle del Marqués ; su cuma es frió ; sus enfermedades mas
comunes pulmonías y reumas. Tiene 31 casas ; escuela de

primeras letras ; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por

un cura de ingreso y presentar de familias del pueblo ; y
buenas aguas potables. Confina con Prioro, la Red y Remo-
lina. El terreno es de mediana y mala calidad. Los cami-

nos son locales, prod. : granos en poca cantidad y buenos
pastos para el ganado que cria

,
que es su principal riqueza.

pobl.: 40 vec, 180 almas, contr.: con el ayunt.

TEJIN: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Samos y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Pascáis (Y.), pobl. : 6 vec. , 24

almas.

TEJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de San Félix de Sales (V.).

TEJO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Paradela y te-

ügresia de San Lorenzo de Suar (V.). pobl. -. 6 vec. , 30

almas.

TEJO (el): 1. en la prov. y dióc. de Santander (9 leg.),

part. jud. de San Vicente la Rarquera (2), aud. terr. y c. g.

de Rúrgos (28), ayunt. de Valdahga, cuya cap. es Treceno.

sit. en terreno quebrado; su clima es bastante sano. Tiene

42 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Mana)
servida por un cura

, y buenas aguas potables. Coníiua con

pueblos del ayunt. á que corresponde. El terreno es de

mediana calidad. Tiene parte en el famoso monte de Corona

y los de San Vicente el Monte y Cabina, prod. : maiz , alu-

bias, patatas y pastos; cria ganado, con especialidad vacu-

no, y alguna caza. Celebra feria anual el 12 de febrero,

bastante concurrida de artículos primarios y algún ganado.

pobl. : 40 vec. 197 alm. contr.: con el ayunt.

TEJO ( San Juan del) : barrio de San Clemente de Yal-

dueza en la prov. de León, part. jud. de Ponferrada.

TEJONES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (7 leg.), part. jud. deGinzo de Limia (2), ayunt. de

Raltar (1/8). sit. á la falda de las montañas de Ronsia y La-
rooo ; aires mas frecuentes N. y O. ; cllma benigno ; enfer-

medades mas comunes reumas y dolores de estómago. Tie-

ne 70 casas y una fuente de buenas aguas ; la igl. parr. (La

Natividad de'Ntra. Sra.) se halla servida por un cura de en-

trada y patronato laical. Confina N. Guntin; E. Garabelos;

S. Raltar y O. Pejeiros. El terreno es de buena calidad.

Los caminos conducen á los pueblos limítrofes , en mal es-

tado, prod.: trigo, maiz, centeno, castañas ,
patatas, lino

y frutas; hay ganado vacuno, y caza de perdices, liebres y
conejos, pobl. : 56 vec. , 200 alm. contr. : con su ayun-

tamiento (V.).

TEJOSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-

mar y felig. de San Vicente de Mañufe (V.).

TE.IOYO : pago en la isla de Lanzarote ,
prov. de Cana-

rias, part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Tías.

TEJUELAS: desp. en la prov. de Rúrgos, part. jud.de

Rriviesca y térm. jurisd. de Quintanasuso.

TEJUERTES : pago en la isla de Fuerteventura , prov. de

Canarias, part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Casillas

del Angel.
TELA: (V. Aconthia).
TELRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro

y felig. de San Julián de Almoiras (V.).

TELDE : c. con ayunt. en la isla y dióc. de Gran Canaria,

prov. y c. g. de Canarias, part. jud. y adm. de reut. de la

c. de las Palmas , en cuyo punto reside la aud. terr. y la

silla episcopal (2 leg.): en la cap. de la prov., Sta. Cruz de
Tenerife (dist. 20 leg.), se hallan establecidas las autoridades

civiles, militares y económicas, sit. al S. de la isla de Gran
Canaria, y al E. de su cap. la c. de las Palmas á 2 millas

del mar y en medio de una hermosa campiña llamada Vega I

Mayor ; su clima es de los mas templados de la isla , de |

manera que el termómetro jamás sube de 22° sobre 0 en ve- I

rano, ni baja de los 10° de 0 en invierno, lo que hace bro-
j

tar sobre este previlegiado suelo los frutos y las flores de los

mas opuestos climas: la combaten con mas frecuencia los

vientos de NE., N. y NO., y apenas se conocen otras enfer-

medades que algunas calenturas y tercianas.

Interior de la población y sus afueras. No se halla

fortificada, encontrándose tan solo á muchas millas de dist.

y á lo largo de la costa , algunas fortalezas, como la famosa
torre de Gando y el cast. del Romeral. Se divide en 3 gran-
des barrios llamados de Telde, los Llanos y San Francisco,
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con hermosas casas , de las cuales la mayor parle tienen
jardines y constan de uno ó dos pisos de sencilla

, pero ele-

gante construcción, con grandes azoteas ó terrados, y su
número asciende á 1,088 ; sus calles son anchas , rectas y
empedradas, teniendo las del barrio de Telde, que es el

centro de la pobl. , grandes aceras formadas con baldosas de
las canteras del pais. Las plazas principales son 3, la de
San Juan , donde se encuentran las casas del ayunt. ; la

Alameda y la igl. parr.; la de San Gregorio, donde hay
todos los domingos una feria muy concurrida, y la de Arauz
notable por su grande estension. Hay casas consistoriales,

concluidas en 1838, con suficiente capacidad para todas
sus dependencias, entre las que se cuenta la cárcel, en
cuyos diversos departamentos se custodian los presos con
la debida separación de sexos; igl. parr. (San Juan flautis-

ta) servida por 2 ecónomos nombrados ad nutum por el

prelado; un sochantre, que ademas es colector y mayordo-
mo de fábrica; 2 sacristanes, un organista y un fosero,

todos nombrados también por aquel, y 6 monaguillos
, que

lo son por los beneficiados : esta igl. , reconstruida última-
mente bajo nueva planta, se compone de 3 naves espaciosas

y 2 capillas laterales; su arquitectura es sencilla pero agra-
dable, apesar de que las dos torres del frontis son de una
forma bastante irregular; el pavimento está con baldosado
en toda su estension , con una piedra azul de canteria igual

á la de las columnas, cornisas y demás adornos del edificio:

consta que es una de las mas ant. de la isla, habiendo sido

fundada pocos años después de la conquista por los españo-
les. La igl. de San Gregorio, sit. en el barrio de los Llanos,

y en una hermosa plaza, aunque con el carácter de ermita,
se compone también de 3 naves anchas y despejadas , á las

cuales se entra por tres puertas, que corresponden á la fa-

chada principal, construida sencillamente, pero con gusto

y elegancia.

En el recinto de la pobl. solo ha existido un conv.
, que

pertenecía á la orden de San Francisco, con una hermosa
igl. unida al edificio y sit. en la plazuela de su nombre : se
luudó en 1612 con título de Ntra. Sra. de la Antigua. Hay
ademas dentro de la c. una ermita bajo la advocación de
San Pedro Mártir

, y otra bajo la de San Sebastian , ambas
muy capaces y aseadas

, y en el térm. se encuentran las

igl. de Ntra. Sra. de la Concepción , en el pago de Tina-
mar , de San José en el valle de los Nueve, de San Antonio
en el Tabaibal y de San Roque en el valle de Caseres. Se
encuentra asi mismo un hospital muy ant. titulado de San
Pedro Mártir , donde se curan muchos enfermos pobres

, y
cuyo local es bastante espacioso y ventilado. Fue fundado
pocos anos después de la conquista por una caritativa ca-
naria, llamada Inés Chamaidau , en su propia casa, donde
recebia y asistía los enfermos , dejando á su fallecimiento
todos sus bienes

,
para que se continuase esta buena obra:

tal fue el origen de este hospital que llegó á ser uno de
los mejores de las Canarias , por su esmerada asistencia y
la esceíente temperatura del pais. Los cuantiosos donativos

y legados que varios particulares habian hecho á este esta-
blecimiento , aumentaron considerablemente sus recursos,
hasta que á principios de este siglo fueron vendidas todas
sus lincas, por disposición del príncipe de la Paz, restán-
dole tan solo algunos censos, con cuyo producto cubre los

gastos de los pocos enfermos que en la actualidad puede
sostener. Cuéntanse 4 escuelas gratuitas de primeras le-

tras , 2 para varones y 2 para hembras ; concurriendo á las

primeras 150, y á las segundas 110; la dotación délos
maestros es de 3,600 rs.

, y la de las maestras de 1 ,200 , y 2
particulares bastante concurridas. Son varias las fuentes

que hay en esta c. , pero entre ellas merece especial men-
ción la que se halla en el centro de la pobl., y ele la cual se

surte casi todo el vecindario: tiene 6 caños
, y fluye entre

dia y noche 27 ó 30,000 pies cúbicos de agua, empleando la

sobrante en regar las huertas de los alrededores, formando
un heredamiento particular. En la plaza de San Juan se ha
construido en estos últimos años una bonita alameda rodea-
da de asientos de piedra y cubierta de grandes y frondosos
árboles , entre los que descuellan los chopos y los álamos:

en medio de las calles formadas por estos árboles, hay gran-
des cuadros de flores

,
cuya fragancia embalsama en todas

las estaciones, esta hermosa plaza. Al paseo llamado de los

Llanos, se le da este nombre, porque conduce desde Telde
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al barrio de los Llanos , y aunque carece de las propiedades
que constituyen un buen paseo

,
proporciona sin embargo,

una de las vistas mas hermosas que puede presentar la isla

de Gran Canaria. Los jardines, huertas y arbolados que
existan en la pobl. y sus alrededores, y que por su número
nos seria imposible describir, son de propiedad particular,

aunque están siempre abiertos para todos los que desean
visitarlos: entre ellos los mejores son el del Cascajo

,
per-

teneciente al señor conde de Vega Grande, y el llamado de
Zamora

, que se est.ende á la orilla izq. del arroyo de Telde.

El cementerio, construido en 1831 , está sit. al E. y á una
distancia regular de la pobl. para que no pueda perjudicar

en nada la salubridad pública : tiene de estension 4,500
pies cuadrados.

Término. El jurisd. de esta c. confina N. con las Palmas;
E. con el mar ; S. con Ingenio, v O. con Valsequillo: su es-

tension de N. á S. es de 2 4/2 leg., y de E. á O. 1 1/2. Al N.
de la pobl. corre un arroyo formado por el Tentenijuada

y el del valle de Caseres, Tos que i cuuiendo sus aguas antes
de llegará esta c., cuyo nombre toman, van á dasaguar en
el mar por la costa de Melenara. La jurisd. de esta pobl.

contiene los pagos ó cas. siguientes: Ejido, Valle de los

Nueve, Arenales, Drago. Cubas, Breña-baja, Draguillo,

Gamonal, Rosiana , Santidad , Cazadores , Breña-alta , Mo-
rizcá, Tabaibal, Zamora, Majadilla

,
Cortijo, Ginamar, Ma-

tanza, Goteras , Palmilal, Seminario, Lomo de Pena, Case-
rones, Tara, Lomo, Barranco-seco, Higueras, Canaria,

Garcia-ruiz, Gabia, Valle de Oreste, Valle de San Roque,
Colomba y Arauz. Se encuentran en el térm. canteras de
piedra azul, roja y blanca, siendo esta última tan sólida

como las otras dos. También hay piedra de cal en abundan-
cia

, que se estrae para los pueblos limítrofes. Aguas mínc-
hales. A orillas del mar hacia el E. en el sitio denominado
Salinctas

,
hay una fuente de agua mineral, que produce

los efectos de un eficaz purgante, debido á la sal de higuera

que contiene. También en el valle de San Roque existe otra

fuente de agua ferruginosa ,
que analizada en Paris por los

célebres quTmicos Orfila y Lehieu, ha dado un resultado

satisfactorio: es muy clara, aunque deja sin embargo un
sedimento rojizo abundante , que se separa del líquido por

decantación. Es ligeramente alcalina y sometida á la H'.cion

del calor , desprende el ácido carbónico que contiene, y su
alcalinidad se haré entonces mas pronunciada. Evaporada
hasta la sequedad , deja un residuo amarilloso, en parte

soluble en el agua; la porción insoluble tratada por el aculo

clorhídrico, se disuelve en paite con efervescencia: esta

disolución evaporada convenientemente hasta arrojar el es-

ceso de ácido y dilatada de nuevo en el agua
,

precipita en
blanco por el oxalato de amoniaco; en blanco por el amo-
niaco y el nricipitado, no se disuelve en la potasa, preci-

pita en azul por el cianuro amarillo de potasio y de hierro,

y se colora de un rojo fuerte por el sulfocianuro de potasio.

La porción soluble es manifiestamente alcalina evaporada
hast;i !a sequedad , puesta en contacto con el alcohol, eva-

porada esta solución alcoholina y dilatada en el agua, no for-

ma precipitado con el amoniaco y la enturbia ligeramente

el oxalato de amoniaco. Las sustancias salinas no disueltas

en el alcohol, puestas en contacto con el ácido nítrico de-

bilitado , se disuelven con notable efervescencia: la solución

da un precipitado blanco por el nitrato de plata, el cloruro

de platina y el amoniaco no producen ningún precipitado

en el liquido que sobrenada ; el cloruro de bario y el oxa-

lato de amoniaco lo enturbian lijeramente. Esta agua con-

tiene una cantidad bastante considerable de carbonato de

sosa , ácido carbónico libre , sales de magnesia y calizas en
pequeña cantidad y una porción abundante de hierro para

gozar do las ventajas reconocidas en las aguas ferru-

ginosas.

Resumen.

Bicarbonato de sosa \

Carbonato de hierro I Mantenidas en diso-

de calcio •
. . . . >lucion por el ácido

de magnesia i carbónico.

Cloruro de sodio /

Vestigios de cloruro de calcio y de sulfato calcáreo. Tal

es el resultado que da el examen detenido de estas aguas,
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á las que acuden muchos enfermos de toda la isla ,

para re-

cobrar su salud.

Calidaí» y circunstancias del terreno. Ya hemos
dicho que la c. está asentada en medio de una deliciosa ve-
ga, cubierta de frondosas huertas, hasta la orilla del mar,
en una estension de 4 millas de N. á S. , y 2 de E. á O el

cultivo de los terrenos que son de superior calidad , ha lle-

gado á un grado tal de perfección, que regularmente pro-
duce un cuadrado de 88 varas castellanas por lado, 60 fan. de
maiz y 30 de patatas cada año El sistema de riego de esta

vega se asemeja mucho á la de Granada; las aguas se hallan

divididas en heredamientos con diferentes nombres, de los

cuales haremos una lijera reseña por estaren ellos vincula-

da la principal riqueza del pais. El heredamiento mas con-
siderable se llama de la Vega-mayor , y Huye en 24 horas de
270 á 275,000 pies cúbicos de agua, que riegan diariamente

24 fan. de tierra ; esta agua es de superior calidad , y se sur-

ten de ella la mayor parte de los vec. El llamado del Valle

de los Nueve, fluye en las mismas 24 horas de 67 á 70,000
pies cúbicos, y riega diariamente 8 fan. El del valle de

Caseres produce en el mismo tiempo 25,000 pies cúbicos, y
riega de 3 á 3 1/2 fan. El de Higuera Canaria da 29,000, y
riega proporcionalmente la misma cantidad de tierra; ha-
biendo otros en el mismo valle llamados de los Troyas y del

Mayorazgo
,
aquel un poco mas corto que el anterior, y este

fluye 18,000 pies en dicho espacio de 24 horas. Hay ademas
algunas norias muy abundantes, abiertas en la orilla del

arroyo de Telde, que producirán en las 24 horas sobre

81,500 pies cúbicos, y se destinan á regar las huertas, que
se estienden por ambas orillas hasta el mar. Otra hay en el

pago de Ginamar, que en verano da 19,200 pies cúbicos en

el mismo tiempo de 24 horas. Se encuentran en toda la vega

de esta pobl. 1,000 fan.de tierra que tienen agua propia,

y se riegan alternativamente, y hay como 2,000 que son de

secano, aunque en estas pocas veces se pierde la cosecha,

en razón á que las lluvias nunca escasean en el invierno y
en la primavera. Estas aguas y las de los heredamientos, se

recogen comunmente en grandes estanques, construidos

con mucha solidez, entre los cuales hay uno de propiedad
del Sr. conde de Vega Grande, que forma un cuadrado de
120 pies sobre 42 de profundidad : este estanque está ro-

deado de asientos de piedra, y el camino que á él conduce,
es un bonito paseo, que empalma con el ya descrito de los

Llanos.

Caminos. Los que dirigen álas Palmas, Valsequillo, In-

genio, Aguimez v Tirajana son regulares, debiendo su con-
servación al cuidado de los propietarios de esta parte de la

isla , y particularmente los de las Palmas y Tirajana son los

mejores , en los cuales pueden transitar carruages , apesar

de estar abiertos en medio de un terreno montañoso, cor-
reos: los hay todos los dias para la c. de las Palmas , por

medio de balijeros. El de la Península se recibe dos veces

al mes en la cap. de la isla.

Producciones: maiz, trigo, cebada, centeno, judias,

garbanzos, habas, arvejas, lentejas, lino, patatas, chichar-

ros , calabazas , cebollas
,
ajos /batatas blancas , frutas de

todas clases y superiores, plátanos, guayabas áe América,
vinos, vidueño y malvasia, nopales para el cultivo de la co-

chinilla. De estas prod la ma\ or cosecha es la del maiz, de

la que se recolectan dos al año, y asciende á 25,000 fan.

de á 130 libras cada una; se cria ganado lanar y cabrio en

abundancia, y el vacuno necesario para la labranza; hay

caza de conejos, perdices y palomas
,
pero con escasez. En

cambióla pesca es abundante, pues exi-ten hasta 18 bar-

quillas destinadas á este objeto, que surten á la pobl. dia-

riamente. La pesca se verifica en las playas de Melenara y
en la de Gando, que es un hermoso puerto defendido por

una torre de sólida construcción y figura circular, famosa

por ser la primera que levantaron los españoles al conquis-

tar la isla , asi como por la heroica defensa que hizo en 1 74
1

,

batiéndose y echando á pique una corbeta do guerra ingle-

sa, apesar de su escasa guarnición.

Artes é Industria. Délas primeras existen las precisas

para atender á las necesidades de la pobl. , y respecto á la

segunda se cuenta la agrícola, algunos telares de lien/o-

ordinarios, 11 molinos harineros para trigo y maiz, y entre

ellos uno con tres piedras, de hermosa _construcc¡on y
cuya maquinase compró en Londres el año 1847 ; todos
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impulsados por el agua, comercio-, consiste en los granos
que se estraen para las Palmas y las islas limítrofes. En el

dia el plantío de la cochinilla va tomando mucho incremen-
to y constituye también otro ramo de comercio; su estrac-

cion es para Cádiz, Marsella y Londres: esportándos tam-
bién para la primera de estas pobl. y para la América un
gran número de losas de cantería azul de 1/2 vara cuadra-
da. Guéntanse algunas tiendas de géneros, y hasta 28 de
comestibles.

Población- oficial - 2,429 vec, 12,027 alm. riqueza
imp. : 1 4-9, i-95 rs. CONTR. : por todos conceptos 200,922.

presupuesto MUNICIPAL: asciende á 12,060 rs. , los cuales
se cubren con el prod de unos cortos tributos , el arbitrio

de 4 mrs. en cada libra de carne ques se consume
, y algu-

nos otros impuestos sobre el vino y el aguardiente , de cuya
cantidad se pagan 3,000 rs al secretario del ayunt.

TELDOMINGO: desp. en la prov. de Segovia, part.jud.
de Sta. Alaria de Nieva, térm. de Gemeñuno.
TELERA: cortijo de la prov. de Granada, part. jud.

de Iznalloz , térm. jurisd. de Agreda de San Juan de
Dios (V.).

TELESI'ORO -. cortijo en la prov. de Jaén
,
part. jud. de

Villacarrillo, térm. jurisd. de Santestevan del Puerto.
TELOBIS -. (V. Tolobis).

TELLA-. 1. en la prov. de Huesca (16 leg.) , part. jud. de
Boltaña (SO, dióc. de Barbastro (10), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (24) : es cab. de ayunt. á míe se halla agregado
Rebilla: sit. en la falda de la peña llamada del Fraile , y
parte de la titulada Montañesa ó de San Victorian; su clima
es frió; sus enfermedades mas comunes catarros y pulmo-
nías. Tiene 39 casas de mala fáb. ; igl. parí. (San Martin
Obispo) servida por un cura de ingreso , de presentación
real v ordinaria; oemeaterio y buenas aguas potables. Con-
fina N*. Revilla; E. Puertolar; S. Bistué, y O. Bclsierre. El
terreno e< de secano; hay arbolado de pinos, abetos,
tejos y hayas. Los gamisíos dirigen á Bielsa y Plan: recibe
la correspondencia de Ainsa. prod.: trigo, patatas y pas-
tos; cria ganado lanar, algo de vacuno y mular; caza ma-
yor y menor, y pesca de truchas asalmonadas, ind. : un pe
queño molino harinero, comercio: estraccion de ganados y
maleras, tobl.: 12 vec. de catastro, 2I0 alm. contr: 3,826
rs. 8 mrs.
TELLA:!. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lage y

felig. de Santiago de Traba (V.).

TELLA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bugalleira

y felig. de San Félix de Aliones (V.).
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TELLA-. l. en la prov. y avunt. de Lugo, feiig. de Santa
Maria Magdalena de Mátela (V.). pobl. : un vecino , 5

almas.
TELLADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt.de Paradela

y felig. de San Salvador de Cortes (Y.), pobl. .- 1 2 vec. , 60
almas.

TELLADA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y fe-

ligresía de Sta Cruz de Brosmos (V.). pobl. : 1 vecino , 4
almas.
TELLADA: barrio en la pro.', de Orense, ayunt. y felig.

de San Martin de Porquera (V.).

TELLADO: t en la prov. de la Coruña. ayunt. y felig.

de San Salvador de Fene. pjbl.. 10 vec, 22 almas.
TELLADO : I. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Mon-

forte y felig. de Sta. Marina de Gestoso (V.). pobl. -. 3 vec.

,

16 almas.

TELLADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Riobarba (V.). pobl : 31 vec. , 155 almas.

TELLADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y fe-
ligresía de Sin Julián da ¿.oirías (V.). pobl. . 3 vec., 9
almas.

TELLADO: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de San Román de Viña (V.).

TELLADO.- 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea
y felig. de San Salvador de ?ea&sinos (V.).

TELLADO: l. en la prov. de Orense , avunt. y felig. de
Sta. Maria de Castelle (V.).

TELLADO: I. en le prov. do Orense, ayunt. y felig. de
San Jorge de Acebedo (V.).

TELLADO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo v
felig. de San Cosme de Gusanea (V.).

TELLADO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cañedo

y felig. de San Andrés de Castro (V.).

TELLADOS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado y felig. de San Jorge de Nogueira (V.).

TELLAGORRI: cas. del barrio Jaizubia en la nrov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabia

.

TEL LALDE : cas. de la anteigl. de Guellano , en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de "Vergara, térm. de Es-
coriaza.
TELLAN:1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Miguel de Saldange (V.). pobl.: 11 vec. 55
almas

.

TELLAS-. 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Orti-
gueira y felig. de Sta. Maria de Mera (V.).

TELLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro

y felig. de Sta. Maria de Miño (V.). pobl.-. 10 vec, 51
almas.

TELLEDO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Pola de Lena (3). sit.

al N. del pico de Tesa en la cord. que separa esta prov. de
la de León: el clim a es frió pero sano. Tiene 140 casas en
los I. de la Cortina, Cruz, Reconcos, Riospaso, Telledo, Tras-
lacruz y 8 cas. Hay escuela de primeras letras frecuentada
por 60 niños de ambos sexos, y dotada con 640 rs. anuales.
La igl. parr. (Sta. Maria) de la que es aneja la de San Adria-
no de ¡tío-paso, se halla servida por un cura de primer ascen-
so y patronato real. También hay 5 ermitas que nada nota-
ble ofrecen; y junio á la igl. existe aun la casa solar donde
nació el famoso Hernán Pérez del Pulgar. Confina el térm.
N. Piaeira yJomezana;E. Llanos de Someron; S. Caldas y
Robledo, prov. de León, y O. Tuiza. El terreno es quebrado
pero muy fértil. Detrás del altísimo pico de la Tesa y casi á
su nivel hay una estensa llanura, donde en el estío se ápacen-
tan los ganados vacuno y caballar del pais, y los rebaños de
merinos trashumantes ; dicha llanura denominada Vallota,

tan alegre en la mencionada época, no es pisada por un ser
viviente en lo restante del año á causa délos hielos y nie-
ves. Las aguas que por ella serpentean se precipitan en for-

ma de r. por un boquete donde anidan multitud de cuervos;
dichas aguas se dirigen por la falda del mencionado pico há-
cia la igl. de Telledo con el nombre de r. de la Foz, y en las

inmediaciones de aquella se reúne al riach. Tuiza, que baja
del puerto de Cubilla. Atraviesa por esta parr. el camino
real que por el indicado puerto conduce á la inmediata prov.
deLeon; su estado es mediano á consecuencia de los trabajos
que en mejorarle emplean los pueblos limítrofes. PRon.-. es-
canda, maiz, habas

,
castañas, avellanos, bellota, cerezas,

manzanas, heno y maderas; se cria ganado vacuno, caballar,
de cerda, lanar y cabrio , caza de corzos, cabras monteses,
jabalíes, osos, ardillas, lobos, tejones, faisanes, águilas, bui-
tres, etc., y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola,
ganadería, molinos harineros , telares de lienzo y de ropas
de lana y elaboración de zuecos de madera, que "se venden
en Castilla, pobl.: 140 vec, 600 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

TELLEGO (San Nicolás):
f
elig. en la prov., part. jud. y

dióc. de Oviedo (1 leg.) , ayunt. de Ribera de Arriba (1/4).

sit. en la continencia de los r. Nalon y Lena, con libre ven-
tilación y clima sano. Tiene 150 casas en los I. de Argame,
Begalencia, Mortera, Sardio, Tellego y algunos cas.

, y es-
cuela de primeras letras frecuentada por 50 niños y dotada
con 500 rs. La igl. parr. (San Nicolás de Bari) de la que es
aneja la de San Miguel de Argame. está servida por un cura
de segundo ascenso y patronato real. También hay 3 ermi-
tas que ninguna particularidad ofrecen , advirtiendo que di-
cho anejo corresponde al ayunt. de Morcin. Confina con
las felig. de Soto y Perreros. El teereno es de buena cali-

dad, y comprende los montes denominados Bustiello y Pico
del Gato despoblados. Los caminos conducen á Oviedo y
se hallan en mal estado á consecuencia de las avenidas de
los mencionados r. Lena y Nalon. prod.: escanda, maiz. pa-
tatas, avellanas, castañas, nueces, manzanas y otras fruías;

se cria ganado, vacuno, caballar, de cerda y lanar; caza de
corzos y perdices y pesca de salmones, anguilas y truchas.
ind.: la agrícola y 3 molinos harineros, pobl.: 1 iO vec, 700
alm. contr : con su ayunt. (V.).

TELLEIRA-. l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene
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y felig. de San Esteban de Perito (V.). pobl. -.2 vec, 5
almas.

TELLEIRA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Carba-
11o y felig. de San Jorge de Artes (V.).

TELLEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Tuy y
felig. de San Martin de Caldelas (V.).

TELLEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deVillalba

y felig. de Santiago de Sancobade (V.). pobl.. 4 vec, 4

almas.

TELLEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ser-
vantes y felig. de Sta. Maria de Caranza (V.).

TELLEIRü: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deNoya y
felig. de San Pedro de Boa (V.).

TELLEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cama-

riñas y felig. de Sta. Maria de Javiña (V.).

TELLEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Santiago de Vígo (V.).

TELLEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y felig. de Sta. Eulalia de Dornas (V.).

TELLEIRÜ: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjoy felig. de San Estéban de Noalla (V.).

TELLEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomi-
ño y felig. de San Martin de Figueiro (V.).

TELLEIRO: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de San-
dianes y felig. de Ntra. Sra. de la Asunción do Couso de
Límia (V.).

TELLERIA: cas. del barrio de Rasalgo, prov. de Guipúz-
coa, part. jud. y térm. de Vergara.
TELLERIA: cas. en la anteigl. de Zarimuz, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara. térm. de Escoriaza.

TELLERIATE: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa
,
part.

jud. de Vergara, term. municipal de Lagazpia.
TELLOSANCHO ald. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Ledesma,térm. municipal de Tabera de Abajo, pobl.:

5 vec, 15 alm.

TEMAELAYA: pago en la isla de Tenerife, prov de Ca-
narias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisdiccional de
Arico.

TEMANFAYA: volcan en la isla de Lanzarote, prov. de
Canarias, part. jud. de Teguise. sit. á 4 leg. NO. del puer-

to Arrecife y á la misma dist. O. de Teguise: las erupciones
de este volcan, que principiaron en 1 730 , duraron 7 años.

En la actualidad se las llama montañas del fuego por su es-

tado de ignición. El grupo mas alto que se eleva sobre 2,400

pies del nivel del mar, se le llama Temanfaya, por haber si-

do en aquellos lugares la mansión del desgraciado rey Tin-
guafaya. Las lavas que vomitaron inundaron las mejores ve-

gas, cubriéndolas en algunos puntos desde 2 á 6 varas de es-

pesor, las cuales forman horizontes y ocupan 1/3 de la su-

perficie de la isla, lanzando ademas gran cantidad de arena,

que reteniendo la humedad ha hecho fecundos los terrenos

antes estériles, que en el dia son los mejores del pais. En
una leg. de superficie existen mas de 40 cráteres de los que
sucesivamente han ido formándose.

TEMBLEQUE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(8 leg.), part. jud. de Lillo (3), aud. terr. de Madrid (14),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en lo mas bajo de una dilata-

da cañada rodeada de altos cerros que la dominan; es de

clima templado, reinan los vientos N. y S., y se padecen
intermitentes. Tiene 700 gasas, la consistorial , cárcel , un

palacio propio de los Sres. Fernandez Alejo, que es el edi-

ficio mas notable de la v.; escuela de niños sostenida por re-

tribución, á la que asisten 140; otra de niñas en la que se

educan 40; un conv. suprimido de San Francisco, sin uso

alguno; igl. parr. (la Asunción) con curato de segundo as-

censo, de patronato del gran prior de Sau Juan , como per-

teneciente al terr. de la ordeu (V. Alcázar); el edificio es

magnífico todo de piedra sillería, con una hermosa torre de

la misma clase; 5 ermitas, Ntra. Sra. de Gracia, Vera-cruz,

Ntra. Sra. de Loreto, Ntra. Sra. de la Victoria y la Concep-
ción, y en la tercera el cementerio. Se surte de aguas po-
tables en pozos comunes que las tienen gruesas y de regu-

lar sabor, existiendo ademas alagunas, una al E. y otra al

O., llamadas de la Vega y Villaverde
,
que no dejan de per-

judicar á la salud. Confina el térm. por N. con el de la

Guardia; E. el Romeral; S. Madrídejos; O. Villanueva de
Bogas, cuyos pueblos distan de 4 ú 4 leg. y compronde va-
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rias casas, silos, huertas y una ermita , con la advocación del
Santísimo Cristo de la Palma, sit. en un valle llamado de Al-
godor á 2 leg. O. de la v. por hallarse bañado por el pequeño
r. de este nombre, en cuyas márg. se hallan algunas alame-
das, viñas y olivar , con un molino harinero y un pequeño
puente. El terreno es llano con algunos cerros, de media-
na calidad: los caminos generales, cruzando de N. á S. por
medio del pueblo la carretera de Andalucía : el correo
se recibe en la estafeta del pueblo por el conductor del ge-
neral diariamente; pasan igualmente los coches de las em-
presas de diligencias, prod.-. trigo, cebada, centeno, avena,
salicor y vino; se mantiene ganado lanar, vacuno y mular,

y se cria caza menuda y animales dañinos, ind. y comercio:
t> molinos harineros de viento, 3 fáb. de chocolate y una na-
cional de salitres, en la que se ocupa un considerable nú-
mero de operarios; se trafica en granos y se celebra una fe-

ria el 24 de agosto, pobl.: 728 vec, 2,933 alm. cap. prod.:
2.410,000 rs. imp.-. 61,830. contr.: según el cálculo oficial

déla prov. 74' i 8 por 100. presupuesto municipal 32,240
del que se pagan 5,000 al secretario por su dotación y se cu-
bre con 13,548 por ingresos de propios y el resto por repar-
timiento vecinal.

En 1509 era esta v. ald. de Consuegra y obtuvo privilegio

de esencion y villazgo de la reina Doña Juana ; conserván-
dose en la encomienda de San Juan, á que antes con su ma-
triz pertenecia. Esta v. por su baja sit. está espuesta á gra-
ves inundaciones de las aguas llovedizas , como ha sucedi-

do alguna vez, particularmente en 1 4 de setiembre de 1801,

en que una tempestad anegó mas de la mitad de la v. y que-
daron destruidos muchos edificios, con la consiguiente pér-

dida de personas é intereses, entrando el agua en la igl.

hasta mas de 2 varas de altura. En la guerra de la Inde-

pendencia , después del desastre de Ocaña fue saqueada
é incendiada, quedando destruidas 92 casas.

Es patria de Fr. Martin de Rojas y Portalrubio, ob. de

Malta; de Ocampo y Borja , ob. de Milán ; de Fr. Francisco

de Sánchez Grande
,
distinguido jesuíta ; deFr. Angelo de

las Parras, confesor electo de Felipe IV; de D. Manuel Ló-
pez Pintado

,
marqués de Torreblanca , vizconde de Ca-

brera , et c.

TEMBRA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Brion y

felig. de San Miguel de Brollon (V.).

Í'EMBRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Somozas

y felig. de Sta. Maria de Recemel (V.).

TEMEROSO: coto red. en la prov. y part. jud. de Sego-
via, térm. de Pinarnegrillo (5/4 leg.): comprende 1,400 á

4,500 obradas, de las cuales la mitad es de arbolado
,
pino

albar y negral, monte de encina y roble en pequeño, y la

otra mitad labrantío. Confina por N. couMudrian; E. Carbo-
nero el Mayor; S. Navalmanzauo, y O. r. Pirón: en él se en-

cuentran 2 casas para los dos guardas que custodian el

térm., la una bastante regular, pero la otra en tan mal esta-

do que solo puede considerarse como encerradero de gana-

dos, y 2 alamedas próximos al espresado r. Pirón, la una de

alamos blancos y la otra denominada la Negra, prod.: no es

de gran producto el monte ó encinar; pues no escederá pro

ximamente de 3,000 rs. anuales; las alamedas pueden ren-

dir sobre 2,000 rs., y por los pastos se pagan de renta 3,500.

se calcula por un quinquenio se cogen 250 fau. de trigo, y
unas 700 de cebada y centeno, inclusa la renta de un molino

harinero de 2 piedras que hay en el mismo térm.-. cria abun-

dante caza de conejos, liebres, perdices y otras aves, y no

faltan algunas zorras: es propiedad del señor marqués de

Beudaña, poseedor del mayorazgo del Sello.

TEMES (Sta. María de): felig. en la prov. do Lugo (12

leg.), dióc. de Orense (3), part. jud. de Chantada (2 3/4) y
ayunt. de Carballedo (1). sit. sobre la dcr. del r. Bubai. cli-

ma templado y sano: comprende los 1. de Albite, Bao, Cu-
gueira , Enfonja , Pasarin , San Lorenzo y Santes, que reú-

nen 31 casas, varias fuentes ó manantiales, y arbolado de

castaños. La igl. parr. (Sta. Maria) tien-5 curato propio y el

cementerio en el alrio. Su térm. confina por N. con el r.

Bubal y San Miguel de Olleros ; al E. con el mismo r. y fe-

ligresía
, y por S. y O. San Cristóbal do Souto. El terreno

es de mediana calidad ; los montes Enfonja y Faramontaos
seeslienden al S. como á 1/2 leg., y so hallan cubiertos de

tojo y carpazas : hay prados de pasto
, y sotos de castaños.
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Los caminos son vecinales y malos , y el correo se recibe i

de Chantada, prod. : vino, centeno
,
patatas, maiz , casta-

ñas y legumbres : cria ganado vacuno y de cerda, ind. : la

agrícola, pobl. : 30 vec. , 158 alm. contr. : con su ayunta-

miento (V.).

TEMIA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y felig.

de San Cosme y San Damián de Rañeces. su. en la vertien-

te meridional de la Melendrera sobre el r. Menende, des-

pués de la venta de Pañizera y los llanos, siguiendo r. aba-

jo, terreno calizo y poco fértil, prod.: maiz
,
escanda, ha-

bas, patatas y otros frutos, pobl.: 8 vec. , 35 hab.

TÉMIÑO: \". con ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Burgos (3 1/2 leg.). sit. próximo al r. Hu-
bierna , con buena ventilación y clima frío

,
pero sano; las

enfermedades comunes son inflamaciones. Tiene 40 casas,

una escuela de instrucción primaria para los dos barrios que

forman la pobl.
,
aunque se hallan separados , 2 igl. parr.

bajo una misma advocación de San Pedro y San Pablo, ser-

vidas por un cura párroco. El térm. confina N. Tobes; E.

Revillagodos ; S. Robredo , y O Rioseras. El terreno es lla-

no , de buena calidad; le fertiliza el r. mencionado, y le

cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de la

cap. prod. : cereales, legumbres, lino y patatas; cria ga-

nado y caza de diversas especies, pobl. : 17 vec, 5ü alm.

cap. prod. : 265,800 rs. imp.: 26,157. contr. : 3,938 rs. y
6 mrs.
TEMISAS . pago en la isla de la Gran Canaria ,

prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, término jurisd. de

Aguimes.
TEMOGEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Poyo y felig. de Sta. Maria de Samieira (V.).

TEMOSA: riach. en la prov. de Lérida; tiene su naci-

miento en el térm. de Rocallaura , cerca del santuario de
Ntra. Sra. de Tallat , en el part. de Cervera , y corre con
dirección de E. á O., bañando los térm. de los pueblos de

Rocallaura, Omells, Espluga-calva y Omellons por la der.,

y Floresta á la izq. ; recibe de este punto las aguas que ba-

jan de la parte de Vinaixa, y continua por las Rorjas que

deja á la izq., á la der. Juneda y al opuesto lado Puigvert

y Artesa de Lérida, bañando también parte de terreno de

lac. de Lérida, á 1/2 leg. de la cual al S. desagua en el

Segre. Le cruzan diferentes puentes, y cria pesca de bue-

nas anguilas.

TEMPLARIOS (arroyo de los): riach. que nace en la

prov. de Palencia, part. jud. de Frechilla y térm. jurisd. de

Añoza y Villatoquite , de 2 fueQtes tituladas Corrales y Car-

remamecos: tocando á dicho r. , se dice bubo un conv. de

templarios , á loque se atribuye su nombre; desagua en el

térm. del citado Añoza en el r. que nace cerca de Abasti-

llas, y corren unidos por los de Villatoquite , Villalumbroso

y Paredes de Nava, y terminan en la laguna de Nava de

Campos
,
pasando por debajo del Canal de Castilla : en el

térm. de Villalumbroso tiene un magnifico puente de sille-

ría, por el cual cruza el camino real que de Palencia con-
duce á León.
TEMPLE: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Cambre,

felig. de Sta. Maria de Temple (V.).

TEMPLE: coto redondo, ó sea jurisd. de la antig. prov.

de la Coruña ; ejercía el señorío y nombraba el juez ordina-

rio D. José Coderq.
TEMPLE (Sta. María de) : felig. en la proy. y part. jud.

de la Coruña (1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8 1/2) y ayunt.

de Cambre (1/2). sit. al estremo del puente del Burgo sobre

el r. Mero: clima templado y sano; comprende los 1. de
Grajal. Tapia y Temple que reúnen 28 CASAS. La igl. parr.

(Sta. Maria), es anejo de Sta. Leocadia de Alfoz ó Perillo,

con cuyo térm. confina por N. ; al E. San Pedro de Nos ; S.

Sta. Maria de Cambre, y al O. la ría del Burgo; su terreno
es bastante fértil

, y pasa por el centro de la felig. el ca-
mino de Madrid. El correo se recibe en la Coruna. prod.-.

cereales
,
legumbres , patatas y frutas ; cria ganado y dis-

fruta de pesca, ind.: la agrícola y algunos telares y molinos:
comercio : el que le proporcionan los mercados de la cap. y
el paso de la carretera, pobl.: 28 vec, 106 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

TEMPRANA (la) : 1. en la prov. de .Oviedo
,
ayunt. de

Llanera y felig. de San Miguel de Villar de Obeyo (V.).

TEMPÚL . arroyo en la prov. de Cádiz , el cual se forma
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de los manantiales del mismo nombre, é impulsando una
moleta harinera ingresa en el Guadalete.
TEMUIME (vega de): térm. de la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise. Confina por N.
con las montañas de Uga y Asomada ; E. con el térm. de
Macher : S. con el mar , y O. con la cadena de los Ajaches.
Consta de unas 1,500 fan. de tierra de secano , y su vega
de unas 200 , es un poco arenosa; motivo por el que es bas-
tante fértil con muy pocas lluvias, prod. : cebada, trigo y
garbanzos , resultando en un quinquenio lo preciso , con
corta diferencia, para las personas y bestias que necesita
para su cultivo.

TENA: valle en la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca,

compuesto de los pueblos de Bubal, Escarrilla, Lanuza, Pue-
yo (el) , Sallent

,
Sigues, sobre las márg. del r. Gállego;

Panticosa , sobre las de Calderas ; y Hoz . Piedrafita y San-
diníes

, algo mas distantes del r. principal. Confina por N.
con el v alle de Ossan, tierra de Reigorri y ribera de San Sevi
en Francia ; E. con el de Rroto ; S. con tierra de Biescas, y
O. con los de Canfranc y Garcipollera. Su long. de N. á S.

es de 4 leg., de 3 su ancho
, y de unas 11 su circunferencia.

Lo atreviesa el r. Gállego que tiene en él su nacimiento, al

cual se unen las aguas del Caldares y Lempeda
,
que con

otra infinidad de arroyos fertilizan este valle. Su terreno
es de lo mas suave de la frontera ; sin que por eso deje de
ser en general áspero como todos los Pirineos. Sus comu-
nicaciones son, Riescas para el S. ó interior; el puerto de
Sallent para Francia; una mala trocha que conduce al valle

de Canfranc, y el paso de Panticosa ó Cauteretz al NE.
Ademas hay otro sendero desde Panticosa al valle de Broto

que va á parar en derechura al _hospital de Bujaruelo
,
por

las espaldas déla montaña Tendenera y por medio de la pra-

dera de Otal. También pudiera decirse que existe otro pun-
to de comunicación con el valle de Broto , por las montañas
de Cerbillonar, que son las caídas del SO.de Vignemale,
pero este es muy indirecto y frecuentado de muy pocos. Sus
principales producciones son los pastos para la cria de ga-
nados, á que con preferencia se dedican los moradores. (V.

el art. Pirineos).

TENAGUA : pago en la isla de la Palma
,
prov. de Cana-

rias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de
Punta Gorda.
TENAHUSE: pago en la isla de Lanzarote , prov. de Ca-

narias , part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Yaiza.

TENAZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, fe-

ligresía de San Vicente de Vilares de Parga (Y.), pobl. 2

vec , 8 alm.

TENAZAS: cortijo en la prov.
,

part. jud. de Granada,
térm. jurisd. de Qüentar.
TENCABO : pago en la isla de la Gomera , prov. de Cana-

rias
, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurisd. de

Yalverde.
TENDAL: 1. en la prov. , part. jud. y dióc de León (2

leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de Valdefres-

no. sit. sobre un alto en terreno llano; su clima es bastan-
te sano. Tiene 20 casas; igl. parr. (San Facundo y San Pri-
mitivo), servida por un cura de ingreso y presentación de
los vec. del pueblo ; y buenas aguas potables. Confina con
Navafria, Valdefresno, Golpejar, Carbajosa y Villacil. El

terreno es de buena calidad
, y le fertilizan las aguas de un

valle contiguo. Los caminos son locales, prod.: trigo , cen-
teno, legumbres y pastos, cria ganados

,
aunque pocos, y

alguna caza, pobl.: 20 vecinos, 80 alm. contr. con el ayun-»

tamiento.

TENDETES : cas. de la prov. y part. jud. de Valencia,

térm. jurisd. de Campanar.
TENDI: riach. en la prov. de Oviedo, part. jud. de In-

fiesto;nace en las majadas detras del Sierro y Fontedea,

baja á la felig. de Montes de Sebares, dejando á su der. los

pueblos de Matoca , Canal y Tejedal , y á la izq. los de Pan-
dabenez y Villarcazo : recibe las agua s que descienden de
Priede , y junto á la venta do los Lian os confluye en el r.

Grande de Pilona.
TENDILLA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (4

leg.), part. jud. de Past'rana (3), aud. terr. de Madrid (12),

c. e. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (20). sit. en un
valle

,
parte á la falda de un cerro y atravesada por un ar-

royo, goza de buena ventilación y clima sano ; tiene 235
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casas; la consistorial ; cárcel ; una posada pública ; un hos-
pital titulado de San Juan Bautista ,

para enfermos pobres,
con escasas rentas consistentes en una pia memoria ; uti

pósito nacional con el fondo de 4 47 tita, de trigo y 8,000 rs.

en créditos contra el Estado ; otro pió con 412 fan. de trigo

y 4,000 rs. en créditos en igual forma ; una escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 00 alumnos , dotada con
2,200 rs., ademas de la retribución que pagan los discípu-

los, la cual asciende á unas 24 fan. de trigo ; una fuente de
buenas aguas; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra) ser-

vida por un cura y un sacristán; una capilla pública , de
propiedad particular , con la advocación de la Sacra Fami-
lia; un conv. que fue de monjes gerónimos; un cementerio
sit. en posición que no ofende á la salubridad pública; fuera

de la pobl. existen las ruinas de un ant. castillo
, y eu una

de las entradas de la misma se ve una portada en arco, con un
torreón á cada lado-, confina el térm. con los de Romanones,
Moratilla, Peñalver y Armuña; dentro de él se encuentra el

estinguido conv. de franciscanos, titulado La Salceda, las

ermitas de la Soledad, San Roque y Sta. Lucia, y varios

manantiales de abundantes y buenas aguas: el terreno, ba-
ñado por el arroyo que atraviesa la v., participa de que-
brado y llano

, y en lo general es de buena calidad ; com-
prende buenos montes poblados de encina, roble, fresnos,

chaparros y otros árboles : caminos, los que dirigen á los

pueblos limítrofes, y el de carruage que desde Madrid con-
duce á La Isabela: correo: se recibe y despacha en Guada-
lajara por un balijero. prod.: trigo, cebada, centeno, avena,

alazor, legumbres, hortalizas, vino, aceite, cera, miel, cá-
ñamo , leñas de combustible y carboneo

, y buenas pastos

con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, mular, asnal

y de cerda; hay caza de perdices, conejos y liebres ; en el

arroyo se crian algunas anguilas y cangrejos, ind. : la agrí-

cola, un molino harinero, otro aceitero , varios telares de
lienzos ordinarios y algunos otros de los oficias y artes me-
cánicas mas indispensables, comercio: esportacion del so-

brante de frutos e importación de los art. que faltan ; hay
dos tiendas en las que se espenden comestibles, especias,

sedas, hilos y otros géneros : en 24 de febrero se celebra

anualmente una feria que dura tres dias, y su principal

trafico lo constituyen los ganados, particularmente el mu-
llir , tanto cerril como domado ; también se ponen vanas
tiendas de paños, quincalla , objetos de hierro y otros art.

pobl.: 206 vec, 812 alm. cap. prod.: 5.305,700 rs. ¡mp.:

371,400. contr.: 43,520.

TENDRUY: 1. agregado al ayunt. de Gurp, en la prov. de
Lérida (19 horas), part. jud. dé Tremp (3/4), aud. terr. y c.

g. de Rarcelona (37), dióc. de Seo de Urgel (18). sit. en un
pequeño cerro rodeado de otros mas altos, especialmente
al S. y SO., y circundado de un barranco : el clima es poco
ventilado

,
pero sano. Consta de 15 casas, dos fuentes á

poca dist., vestigios de una torre ó cast., é igl. parr. (San
Esiéhan), cuyo curato es de primer ascenso y de concurso
general •. confina el téum. por N. con los de Gurp y Talarla;

E. el de Talarn ; S. los de Claret y Eróles, y O. otra vez el

de Eróles y el de San Adriá; se estiende una hora en ambas
direcciones, y comprende una alquería llamada la Torre de
la Marquesa, sit. al S. del pueblo, y varias minas de yeso de
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común aprovechamiento: el terreno es desigual

,
áspero y

quebrado, con algunos huertos de regadío, con las aguas del

barranco que ya hemos nombrado: hay en él robles, enci-
nas, olivos y árboles frutales, caminos": el que conduce de
Tremp á Eróles y San Adriá , de herradura y malo, prod.:
trigo, centeno, cebada, avena, espelta, vino, aceite y frutas;
cria ganado lanar y cabrío ; caza de liebres

,
perdices y co-

nejos y algunas veces lobos, ind.: una prensa de aceite.
pobl. : 10 vec., 65 almas, riqueza imp.: 20,281 rs. contr.:
el 14'48 por 100 de esta riqueza.

TEÑE (San Lorenzo): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (4 leg.), part. jud. de Pola de Lena (4), ayunt. de Quirós.
sit. entre dos montañas; reinan principalmente los aires del
S. y O.; el clima es sano. Tiene 38 casas, y una igl. dedi-
cada á San Lorenzo, que es aneja de San Vicente de Agüe-
ra. Confina el térm N. Proaza ; E. Teberga ; S. Casares

, y
O. Riosa. El terreno es calizo y poco fértil. Los caminos
dirigen á Proaza y á Castilla, su estado bastante malo. prod..
escanda, maiz, habas, patatas, castañas, uvas, peras, cirue-
las y otras frutas; se cria ganado vacuno ,

caballar, de cer-

da, lanar y cabrío, y caza de perdices, liebres y corzos.

comercio : se estrae ganado vacuno, pobl.: 38 vec. , 144
alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

T EN EBRIA: (V. Oropesa).
TENEBRON : v. con ayunt. en la prov. de Salamanca,

part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), aud. terr. de
Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en una altura en
la márg. izq. del r. Gabilanes y en la calzada que de la cab.

del part. va á Tamames y sierra de Francia; el clima es frío

y las enfermedades mas comunes las calenturas y catarros.

Se compone de unas 50 casas, sin formar cuerpo de pobl.,

en cuyas inmediaciones hay abundantes aguas; tiene una
igl. aneja de la de Dios le Guarde, y un cementerio en bue-
na sit. Confina el térm. por el N. con el de Dios le Guarde;
E. Morasverdes; S. Serradilla del Arroyo, y O. con los mon-
tes de Gavilanes; cruza por él el r. anteriormente citado.

El terreno es muy montuoso y de mediana calidad, cami-
nos : los espresados anteriormente y otros que conducen á

los pueblos inmediato?. El correo sé recibe de Ciudad-Ro-
drigo, prod.: poco trigo, centeno, patatas y lino; hay gana-
do lanar, cabrio y vacuno, y caza menor, tobl.: 45 vec.,

191 alm. riqueza prod.: 24,730 rs. imp.: 1,237.

TENENCIA. •. I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Abegondo (V.).

TENERIA (la): cas. del barrio de Veneras, prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
TENERIFE -. dióc. en la isla de su nombre, cuya silla resi-

de en San Cristóbal de la Laguna , en cuyo art. hemos dado
las noticias que á ella se refieren (V.).

TENERIFE : una de las siete islas que forman el grupo del

Archipiélago canariense, en el Océano Atlántico. Correspon-
de á la prov. y c. g. de Canarias , con residencia las autori-

dades en Santa Cruz de Tenerife; aud. terr. de aquella de-

nominación , si bien reside en la c. de las Palmas ; dióc. de
Tenerife, cuyo oh. se halla en la c. de la Laguna. Dista 10 leg.

de Gran Canarias , 46 de Lanzarote , 30 de Fuerteventura,

15 de la Palma, 7 de la Gomera, 17 de la de Hierro y 230 de

Cádiz. La situación topográfica aparece del siguiente cuadro:

PUNTOS. Long.
!

Merid. Long. O. Long. del ob

scrvatorio.

Muelle de Santa Cruz 28 28 30 C. 9 58 23 42 34 58

28 47 00 c. 10 22 23 42 58 58

0 c. 10 47 23 42 53 58

28 37 0 c. 9 57 23 42 27 58

28 4 0 c. 10 24 23 13 0 58

28 49 50 c. 10 39 23 43 45 58

28 30 0 c. 10 1 23 4 2 37 58

28 35 20 c. 40 2 53 12 38 28

Autoridades.

Memorias de Espinosa

Barthelot de Borda.

Memorias de Espinosa

El clima de esta isla es por lo general templado y apaci-

b\e : los vientos que reinan con mas frecuencia son las bri-

sas ó nortes
, aunque á veces soplan también los del S. y E.,

ípn' ile vez en cuando la inundan de cigarra de lasco-tas de

Africa,|quc destruyen los sembradoscausando daños de mucha
consideración -. las enfermedades mas comunes son catarros,
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biliosas, algunas pulmonías y perleras. Comprendo esta isla

una c, 29 v„ 7 1. y multitud de pagos que forman 37 ayunt.

con 20,586 vec, 83,421 alm., los cuales se hallan distribui-

dos en los tres part. jud. de la Laguna, Orotava y Santa

Cruz de Tenerife , si bien á este último se le han agregado

ocho pobl. de la isla de la Gomera y una de la de Hierro.

La capital de la isla, asi como de la prov., es Santa Cruz,

donde residen todas las autoridades civiles y militares, á es-

cepcion de la aud terr. y dióc. de la Gran Canaria, que

existe en la c. de las Palmas, y la silla de la dióc. de Tene-

rife en la c. de la Laguna : distribuyese esta isla en dos dis-

tritos electorales, cuyas cap. son la Laguna y la Orotava; la

defienden 20 fortalezas , siendo la única plaza de armas de

la isla y aun de la prov., la cap. Sta. Cruz, y la guarnecen

tres batallones provinciales con sus respectivos estados ma-

yores ; el de la Laguna es el primero ,
segundo el de Orota-

va y tercero el de AboDa.
Territorio. Irregular en estremo es la forma de Tene-

rife; estiéndese esta isla de NE. á SO. en una linea de 24

leg. de costa sobre 12 en su mayor latitud, ocupando mu su-

perficie de cerca de 54 leg. La parte que se prolonga hacia

el NE. es la mas estrecha ,
pues cuenta menos de 4 leg. de

una costa á otra y en sus estremidades ofrece altas riberas

escarpadas y profundas desigualdades en la salida de los valles

costaneros ; del centro de la'isla se eleva un pico gigantesco,

cuya cima piramidal aparece sóbrelas nubes, y al rededor

de súbase se apiñan montañas de segundo orden, al paso que

enE. y O. dos cadenas de alturas prolongan sus contrafuer-

tes hácia la costa, lanzando sobre el Océano dos promonto-

.ios escarpados, conocidos con el nombre de cabos de Teño

y Auaga. La c. de Sta. Cruz está sit. en la banda oriental de

la isla, al pie de una cuesta, cuya rápida pendiente se halla

cruzada de infinitas torrenteras ó quebradas: la costa se

estiende por un lado al NE. y por otro al SO., y esta dispo-

sición del litoral es la que forma la bahía de Santa Cruz, ha-

llándose la rada propiamente dicha en el fondo de este cir-

culo, entre el punto fortificado Faro Alto y la embocadura
del Barranco-Hondo que defiende la torre de San Juan. Des-

de Santa Cruz al valle de Guimar, la escarpa de la isla es

mucho mas inclinada, sus costas mas quebradas y el único

punto á que puede abordarse sin peligro es la playa de la

Candelaria; elévase en anfiteatro el fondo del valle y se es-

tiende después hácía el mar en una llanura de piedra toba y
arena hasta cerca de los tres grandes mamelones volcá-

nicos, que dominan la costa: dos poderosos contrafuertes

rodean el valle; el de O. ó el de la Ladera, está casi corta-

do á pico del lado del mismo valle, y forma una de las bar-

gas de la gran quebrada de Badajos, que circula su base-,

para salir de este sitio es indispensable atravesar la quebra-

da hácia su embocadura y vencer el formidable tajo por un

camino de cornisa ; desde este punto la escarpa de la isla

no ofrece ya anchas depresiones, es un terraplén continua-

do si bien cubierto de barrancos estrechos que no se distin-

guen hasta pasarlos. Costeando la isla por el S. se suceden

los tajos de la costa sin mas interrupción que las quebra-

das ; es todavía mas diíicil hallar en esta parte buenos de-

sembarcaderos, pues las inmediaciones del puerto Abona se

hallan erizadas de basaltos, que no ofrecen abrigo ninguno

á buques mayores: la isla presenta casi igual aspecto hasta

la playa de Medaño, limítrofe al pequeño promontorio de la

Montaña roja, y solo apareeeu en mucho mayor número los

conos de erupción que ofrecen las escarpas: desde este sitio

hasta la punta Basca , el terreno desciende hácia el mar en

pendiente mas suave y la costa se halla hermoseada por las

playas Coníital y las Galletas. Doblando á punta Rasca huye

la costa al ONO.; se repiten á cada paso las quebradas que

llenan los macizos, y las ant. corrientes de lava desbordan

el litoral con aglomeradas masas, ningún atractivo ofrece el

paisage de esta parte de isla; su localidad es triste y mono-
tona ,

porque estendiéndose por todas partes la acción vol-

cánica , ha esterilizado todo el suelo ; pero á pesar de esta

inundación de materias desnaturalizadas y modificadas por

el fuego , se presenta el V3lle Adexe como un oasis, y ferti-

lizan ¿us tierras las abundantes aguas del barranco del

Infierno.

Es aun mucho menos abordable la isla por O. ; aseméjase

su suelo al de las montañas orientales con idénticas rocas

igualmente estratificadas
, y valles semejantes unidos entre
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si por contrafuertes ó estribos, que coronan los puntos lla-

mados Archefe, Avache, Arazá, Taroucho, Guama y Tourco,
denominaciones primit ivas, cuya etimología no es fácil es-

plicar hoy , poique reliquias de una lengua muerta, nada
pueden enseñar á la historia.

La resaca se hace sentir con una violencia estraordinaria

al aproximarse al cabo de Teño, porque las capas de lava

sucesivamente sobrepuestas, se elevan por grados á lo largo

de la playa, y á poca dist. levantan repentinamente la costa

los prismas basá lticos, cuya situación es muy remarcable;
estos grandes pedruscos, colocados por su posición vertical

en co lumnas de cuatro frentes , se hallan estrechamente li-

gados unos á otros y sostienen el macizo del litoral : todas

las cabezas ó remates de estas columnas se elevan á la mis-
ma altura, y forman por su nivelación una especie de em-
pedrado monstruo, que recuerda la famosa calzada de los Gi-
gantes de la costa de Irlanda , y la mar ha minado la base
de las alturas hasta una grande dist. ; bate con impetuosi-
dad tan formidable dique, y esto no obstante se conservan
tan unidas las columnas, que cediendo muchas á las con-
mociones del suelo , no se han destruido las de las inmedia-
ciones; de aquí han resultado profundas, cuevas semejantes
á las del macizo que atraviesan , y que producen esas enor-
mes trompas perfectamente caracterizadas con el nombre
de Bufaderos -. cuando la mar está borrascosa penetra en
las cabernas que ha abierto bajo la playa; el aire impe-
lido se escapa por los vacíos que encuentra y surge una
masa de agua en columna levantándose á mas de 100 pies:

los días de tempestad ofrecen un espectáculo imponente,
pues embravecido el Océano parece que mina la isla en
sus cimientos, los golpes redoblados de la resaca conmue-
ven toda la playa, y los Bufaderos despiden sus mangas en
los aires. Constituye el territorio de Teño parte del marque-
sado de Celada; altas montañas flanquean este pequeño va-
lle, que abierto solo á la mar , abraza el espacio que existe

desde la puerta de la Aguja basta el cabo mas occidental, la

Punta de Teño. Digna es de la observación de todo viagero
la cadena de montañas cuya punta prolongada forma esta

última parte saliente de la isla ; rocas agudas designan sus
crestas y una pronunciada depresión señala el punto lla-

mado el Risco : los naturales del pais cruzan sin temor este
paso peligroso, no obstante sus precipicios

, y al conducir-
los al valle de Bujamé les facilita la comunicación con los

distritos del NO. Doblado el cabo de Teño se descubre la

punta de Buenavista, fácil de reconocer en el cono volcá-
nico que la domina , la montaña de Taco : de este punto á
Garachico la costa es mas baja, la pendiente menos rápida

y huyeu las montañas del litoral: los ricos viñedos, la va-
riedad del cultivo, las palmeras, naranjos , plátanos y otros
trutales ofrecen un contraste agradable con el aspecto des-
consolador de la banda del Sur. Pasado ya Garachico, ape-
sar de que la vegetación presenta el mismo aspecto, vuel-
ven á recobrar las formas geognósticas su primitivo carác-
ter ; observada la isla en su latitud parece hallarse rodeada
de murallas, y siguiendo las masas de rocas á pico que cu-
bren la costa, se descubren por intervalos grandes quebra-
das, que, desde los flancos de la montaña, desembocan en la

mar : de las escarpas aplomadas eu dos sitios han resulta-
do de este lado los valles de Icod y de Orotava , naciendo
de la región alta de la isla dos poderosos estribos comple-
tamente análogos, que van á cerrar al O. estos fértiles dis-

tritos: no son menos elevadas que las de la parte opuesta
las montañas que limitan al E. el valle de Orotava ; bos-
ques de laureles y de arbustos adornan sus ribazos, y se es-
tiendeu en una línea de verdor, que rodea este circuito ; y
los viñedos escalonados en las pendientes , forman un poco
mas abajo otra zona de vegetación. En el centro del valle

y en medio de los planteles de las inmediaciones, se levan-
ta la c. y arrabales reunidos de los dos Realexos y se descu-
bren hácia la costa las montañetas ó sean los conos volcá-
nicos de las Arenas, de los Frailes y del Realexo; el puer-
to y las pintorescas situaciones de la Bordejuela y de la

Rambla , y sobre este magnifico anfiteatro se ostenta el pico
de Teyde

, penetrando la cortina de nubes que oculta su
base, y apareciendo en los aires como un punto separado
de la isla. Los puertos de Garachico y de Orotava, no ofre-
cer ninguna ensenada cómoda á las embarcaciones euro-
peas, y el primero, á quien hace reconocer el islote de e\ Ro-
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que, fue el mejor fondeadero de Tenerife antes que le des-

truyera la erupción volcánica; pues en 1706 le cegaron

casi completamente los torrentes de lava, que arrojaron las

alturas inmediatas; la c. nueva fundada sobre las ruinas de

la ant.
,
perdió también su importancia marítima, y sus

playas cubiertas de escorias, atestiguan todavía su desastre:

desde esta época el comercio de esta costa ha tomado un
rumbo diferente, y el puerto de Orotava ha llegado á ser

la cita de los buques estranieros y de los de cabotage,

pero su fondeadero espuesto á todos los vientos y rodeado

de arrecifes es muy peligroso en invierno. Remontando há-

cia NE. , la costa es siempre escarpada y sus fragosidades

no permiten abordar en ella á causa de las rompientes. Las

pendientes pintorescas de Sauzal , Tacoronte y Valdeguer-

ra se apoyan sobre estas alturas , y se hallan asi mismo do-

minadas por las agrestes campiñas de Victoria y Mantan-
za ; un poco mas arriba los bosques de Agua Garcia propor-

cionan su fresca sombra , mientras que en la región supe-

rior se agrupan algunos pinos solitarios sobre las crestas

desbastadas de la cumbre. Hacia Texina la playa no se vé

ya estrechada por las montañas de la costa, y un terreno

accesible al riego ha favorecido el cultivo y modifica repen-

tinamente el litoral ; pero á medida que se aproxima la pun-
ta del Hidalgo, principian de nuevo los tajos, 9 y hasta el

cabo Anaga se perpetúan las gargantas encajonadas entre

los ramales de la cadena de ÑE. ;
espesas nieblas cubren

frecuentemente estas montanas llenas de bosque
, y á las

veces en medio de las ráfagas de vapor se separan las cres-

tas mas salientes sobre un fondo azul, distinguiéndose en-

tonces á lo lejos las masas de un verde sombrío, que indican

la situación de los grandes bosques.

Antes de pasar adelante en el exámen de la isla debemos
dar una idea de las quebradas ó barrancos en general, fijan-

do las diferencias que deben establecerse entre sí; aplicase

en Canarias ordinariamente el nombre de barranco á las lar-

gas hendiduras que separan las montañas, y que surcan sus

pendientes ; estas especies de quebradas tienen un carácter

propio, que las distigue de los valles enclavados entre dos

estribos cuasi paralelos, y á las veces llaman también bar-

ranco é las gargantas á que mas particularmente debían lla-

marse valle. Los barrancos son averturas del sueio, y su

estension alrededor de la isla indican al parecer, que se

debió su fundación á una causa única, cuya acción fue re-

pentina y general ; no entraremos en consideraciones geo-

lógicas que no son de este lugar ;
pero debemos observar,

que los barrancos no pueden considerarse como valles de

evasión
,
porque la acción lenta de las aguas no puede ad-

mitirse sino como una causa secundaria; creemos pues, y
tal vez con mayor fundamento

,
que estas hendiduras pro-

fundas han sido el resultado del levantamiento de las rocas

y del momento de su enfriamiento : nacen algunos barran-

cos de las mesetas superiores y se ramifican con otras antes

de llegar á la mar ; pero en su mayor parte nacen de las

montañas y siguen una misma dirección hasta la costa. Por

valle debe entenderse las gargantas que forma la prolonga-

ción de las montañas
,
según los ejemplos que ofrece la ca-

dena de NE. de la parte occidental de la isla. Estos largos

desfiladeros, ó son secanos, ó se hallan abonados por cor-

rientes de agua ; y remontándolos se llega al punto de par-

tida de los estribos y sobre los collados que atraviesan la

cumbre.
Tal es el aspecto de Tenerife y de sus infinitos barrancos:

si nos lanzamos ahora en lo interior y examinamos su su-

perficie; si dirigimos nuestro pensamiento hacia aquella

época de tormenta geológica, en que se levantaron del seno

de los mares poderosas formaciones, no podemos persua-

dirnos de que la isla ofreciese la singular configuración que
presenta en el dia : sus costas cortadas á pico , sus cabos

despedazados, las masas desmembradas de sus montañas,
vienen á señalarnos las reacciones mas terribles, que sepa-

rando del altas las grandes cadenas de los montes canarios,

la dividieron en muchas islas, que la acción volcánica des-
truyó de nuevo ; y aun hoy mismo observamos esa acción,

cuya violencia calmaron los siglos para reaparecer por in-

tervalos y surgir repentinamente como las últimas chispas

de un grande inc ndio: las revoluciones físicas que se han
sucedido han castigado mas ó menos la superficie de Tene-
rife, y es probable que á consecuencia de estos desastres,

TEN
presente hoy el sistema orográfico de esta isla tres grupos
de montañas bien marcados, y que designaremos con los

nombres de, Grupo Central, del Oeste, y del Nordeste.
Gnupo central. Este primer grupo abraza todas las al-

turas que rodean el pico de Teyde y los grandes estribos
que se unen á esta cadena. La línea de circunvalación que
forman estos montes Trachíticos, abraza mas de 10 leg. de
circunferencia, y este circuito volcánico, que indicó prime-
ro Mr. Cordiel, y describió después Escolar, ha fijado de
nuevo la particular atención de los geólogos desde que
Mr. de Buch le señaló como un vasto cráter de movimiento.
Los naturales del pais conocen á este circo

, cuyas causas
de formación no discutiremos, con el nombre Je cañadas,
gargantas, en razón á los desfiladeros que le recorren, y en
los que es indispensable entrar para llegar al pico; y sin

duda les llaman cañadas en razón á su situación y á su me-
seta; su altura absoluta varía desde 1,300 á 1,500 toesas, y
vistas dichas montañas desde lo interior del circo

,
presen-

tan en algunos sitios un baluarte de cerca de 900 pies de
elevación

; pero en la parte opuesta, sus pendientes son me-
nos rápidas y descienden en escarpas hasta la costa. El

Teyde, uno de los mayores conos volcánicos conocidos,
ocupa el centro de la meseta y lanza su punta á mas de
1 ,900 toesas sobre el Océano; es verdaderamente sublime
el espectáculo que se desarrolla al llegar á la cima, porque
su vista alcanza todo el Archipiélago Canario, y el obser-
vador aislado en este punto perdido del espacio se cree se-
parado de Tenerife. Esta isla que descubre á sus pies se

presenta entonces bajo un aspecto estraño ; el circuito de
sus costas, los diferentes encadenamientos de sus montañas
y sus pendientes y valles pintorescos forman un panorama
lleno de interés; pero colocado á tan grande distancia para
apoderarse de todos los detalles, sus ojos vagan largo tiempo
sobre esa multitud de vacíos y relieves, que le indican el

juego de las sombras, y en vano quisiera adivinar todas las

localidades y reconocer cada uno de los accidentes, porque
desde esta elevada región se confunden las alturas y las

distancias, y parecen disminuirse bajo el Teyde las mismas
montañas. El cráter que hoy ocupa la cumbre del pico está

reducido á una mina de azufre de cerca de 300 pies de diá-

metro sobre 100 de profundidad; este capitel volcánico

cuenta cerca de 500 pies de altura
, y descansa sobre un

circuito de lava, que se ha estendido en anchas corrientes

por lo largo de las pendientes del cono; en la base del Tey-
de dos considerables eminencias forman un solo y mismo
grupo , y ocupan juntos el centro de las cañadas sin la me-
nor interrupción; una de ellas es la Montaña Blanca, in-

menso montón de escorias y cisqueros, que es indispensable

atravesar para llegar á la Estancia , ó sea el punto de des-
canso cuando se quiere llegar á la cumbre del pico ; la otra

eminencia, mucho mas elevada, forma una masá con el pico

grande
, y solo es visible desde algunos puntos de la Isla;

los guias la llaman ordinariamente Pico Viejo ó Pico Que-
brado; este volcan, mas ant. que el Teyde, debió tal vez

escederle en altura
, y ofrece en su cumbre un enorme crá-

ter, el mismo que Mr. Cordier reconoció en 1803; los in-

mensos torrentes de lava que ha vomitado después de ha-
ber inundado la meseta central, se han estendido como una
capa en los valles inferiores En 1798 los fuegos subterrá-

neos taladraron de nuevo la base de la montana, y las ma-
terias en fusión aumentaron el desorden de esta región. La
parte de la cadena de las cañadas, que cerca la gran meseta,

se halla rota en diferentes puntos ; estas brechas
,
propor-

cionando paso á lo interior del circo, comunican con los

valles de la costa enclavados entre los estribos unidos á las

montañas centrales; en ciertos sitios producen estos pasos

la brusca depresión de las crestas; pero en otros la línea de

circunvalación se halla completamente interrumpida, y no

es posible llegar á la meseta sin vencer grandes obstáculos,

pues las inmediaciones de las cañadas son inaccesibles por

todo otro punto. Es de la mayor importancia conocer la si-

tuación de las gargantas y otras grandes brechas, y las in-

dicaremos brevemente: 1.° la garganta ó paso de Guaxava,

sendero estrecho por el que se comunican los naturales de

la costa meridional con los de la parte opuesta ; 2.° la gar-

ganta ó degollada de Ucanca, desfiladero erizado de preci-

picios y que únicamente frecuentan los pastores de Cnasua;

3. • la garganta do las Arenas Negras, formada por grandes
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hundimientos, facilita el acceso delLlano de Manja, otra

meseta superior sit. al E. de las cañadas ; i.° las bocas del

Tauzé, garganta profunda que corta las montañas del Arco

al S. del Teyde; 5.° el portillo de la Villa, paso por el cual

se dirige orriiuariamente para subir al pico, partiendo de la

Orotava : cierra a esta garganta por un lado el estribo de
Tygayga, tomado en su punto de partida, y por otro la es-

tremídad oriental de las montañas del circo: 6.° la garganta

ó pozo de Guimar sirve de comunicación del distr. de este

nombre al de Orotava, atravesando la cumbre: la erupción

de -1 105 amontonó mucha escoria en las orillas de este paso,

y la entrada del desfiladero, ya muy estrecha por las mon-
tañas de las inmediaciones, se halla casi completamente
ocupada por los dos mamelones volcánicos, cuyas lavas han

invadido el valle de Guimar ; 1." la interrupción de las mon-
tañas del Circo de la parte de O. forma una ancha abertura

y deja á descubierto toda la escarpa de Vilsua , y por este

punto desbordaron las corrientes del Pico Viejo; la multitud

de conos volcánicos y el escombro de las escorias que cu-

bren esta escarpa prueban evidentemente, que las erupcio-

nes han castigado mas de una vez esta parte de la isla; ele-

vadas en ciertos puntos y mas bajas en otros, las pendien-

tes rápidas de la montaña solo ofrecen por dó quier quebra-

das, socavamientos, cráteres é inmensos montones de ma-
terias solidificadas; 8.° y último : el Circo de las Cañadas
está todavia desmantelado hácia la escarpa de Icod, sin que

haya dejado de ser de tanta ó mas consideración el daño
que han causado las lavas vitrificadas, que estendiéndose

como una capa de nieve lo han invadido todo. Muchos es-

tribos ó contrafuertes se apoyan en los fragmentos de la

cadena central; el de Tygayga, en el N. del Pico
,
parte de

las alturas de la Fortaleza y se prolonga hasta el mar en una
larga plataforma ; esta montaña presenta por la parte de la

Orotava una muralla continua; su parte superior no ofrece

niDguna cresta saliente; es un macizo uniforme cortado

por grandes barrancos y que ocupa el espacio que media
entre los valles de Icod y de Orotava. El otro estribo ó lomo
de la Vega forma parle del macizo de Garachico; hácia el S.

las rocas de Cavasco y de Hyo realzan las crestas de otro

ramal que se une á las cañadas por las bocas del Tauzé
, y

estas alturas, que se descubren de la banda oriental, domi-
nan el pequeño valle de Adexe. Las montañas del Arco se

ensanchan considerablemente al E. del Pico, y cercan enor-

mes eminencias la pequeña meseta del llano de Manja; Iza-

ña y Pedro Gil son los puntos culminantes de este grupo

(montaña Blanca, volcan Rojo, montaña del Rosal y montaña
del Cedro), y constituyen ei nudo de donde parten los otros

estribos de Guimar y Orotava. Izaña, cuya altura absoluta

se ha fijado en 6,920 pies, es uno de los puntos mas intere-

santes para las observaciones orográficas, puesto que de su

cumbre se descubren los dos distr. opuestos , la linea divi-

soria de cada vertiente y las últimas ramificaciones de las

cañadas ; de la otra parte de Pedro Gil la cresta de los mon-
tes llamada el Cuchillo es una punta cortada, y esta prolon-

gada cadena conserva todavia una elevación de 3,180 pies

sobre la Esperanza , y concluye por descender completa-

mente debajo de Fuente Guilleus; entonces principia la

hermosa llanura de los Rodeos, que separa el grupo central

del de NE. ó de Anaga.
Grupo de N. E. Él hundimiento del terreno en el llano

de los Rodeos y déla Laguna ha roto la linea de continuidad

que existió potablemente entre la cadena de las montañas
centrales y la del N. E. : este grupo aislado se anuncia á lo

lejos y se avanza hasta el cabo de Anaga ; sus puntas an-

gulosas le distinguen de los montes Trachy ticos del centro,

cuyas formas macizas y contornos redondeados dejan ver

los ondulaciones mas regulares; el punto culminante de es-
ta cadena se eleva á 3,1(30 pies sobre el nivel del mar ; la al-

tura de la meseta de los Rodeos no escede de 1,800 pies,

mientras que la villa Esperanza, situada sobre la opuesta
orilla de la meseta y á la estremidad de la cadena central

conserva todavia uoa altura vertical de 2,563 pies,pudien-
do servir esta diferencia de nivelación

,
para apreciar la de-

presión de esta parte de la isla, por lo demás la estructura
de las montañas de Anaga es bastante análoga á la del

grupo del O.: son pues largas gargantas sucesivamenle
separadas por contrafuertes adyacentes, pero la punta
de la cadena, cortando en dos partes iguales el espacio que
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recorre, lanza sobre las dos costas un número igual de ra-

males: los estribos de cada banda partiendo sucesivamente
de un punto común producen todas las elevaciones de la

cresta, y estos resaltos repetidos originan otras tantas gar-

gantas. Colocándose en lo alto de estas montañas, de modo
que puedan examinarse ambas vertientes, se descubre una
serie de pequeños valles opuestos entre sí y absolutamente
semejantes por los tajos de sus cuestas : todos los estribos

se detienen sobre una misma línea al llegar á la costa
, y de

aqui nace esa distribución orográfica tan uniforme y que se

tendría por exagerada examinándola sobre la costa. Las
montañas del N. E. se hallan cubiertas de bosque en sus

dos vertientes, pudiendo la agradable sombra, que producen
las Mercedes y Taganana, rivalizar con lo mas pintoresco

que en este género se conoce: Taganana capital del distri-

to de Anaga está situada en uno de los valles de la parte
del N. ; los pueblecillosde la costa opuesta pertenecen á la

jurisdicion de Sta. Cruz y á la de la Laguna los de la parte

occidental de la cadena. Hállase situada esta antigua cap. de
Tenerife en las orillas de un lago que han hecho saludable
los desmontes; estiéndese su territorio en un valle domi-
nado de un lado por las alturas de San Roque , y del otro

por las de San Diego del monte. La laguna se halla situa-

da á la entrada'del llano de los Rodeos, y las montañas que
la circuyen son ramales separados de la cadena de Anaga;
otras colinas que dejan entre sí estrechos pasos parten de
San Diego y van á separar la meseta superior del Val de
Gueora y las risueñas campiñas de Tegueste -. mas lejos y
hácia occidente se descubren los ribazos marítimos de Ta-
cáronle y Sauzal que ocupan las últimas pendientes de las

montañas del centro.

Grupo del Oeste. Es probable que las cimas de Xerjé
hicieron parte de las montañas centrales, pues separadas
hoy de este sistema por la gran brecha de Vilma, se osten-
tan como las mas elevadas del grupo del Oeste : parece en
realidad que este nudo manda á las alturas inmediatas y
sirve de punto de partidaá dos grandes líneas, de las que
una remata en la costa del Norte en la que ricos viñedos
del Danlé , cubren sus últimas vertientes, y la otra, que es
la que forma los límites naturales de los distritos del Oeste,
se prolonga hasta la mar; el macizo comprendido entre es-
tos dos ramales , se hunde háci a su centro en un valle elíp-

tico llamado del Palmar
,

que partido al Oriente por coli-
nas cubiertas de bosque

,
presentan sus opuestos ribazos un

baluarte uniforme : el reverso occidental del valle está flan-
queado por numerosos contrafuertes, que vienen á producir
otros tantos valles costaneros, y todas estas gargantas se
hallan dominadas por rocas escarpadas y siguen una direc-
ción casi paralela desde el cabo de Teño hasta el puerto de
Santiago. Las montañas de este grupo se hallan formadas
por capas horizontales de lavas amortes alternativamente
con bancos de piedra toba y escoria ; cruzan en muchos
sitios á estas capas filones de basalto esquitosos de dos á
tres metros de espesor ; los montones horizontales mas fáci-

les de descomponerse, en razón á su naturaleza, han cedido
á la acción del tiempo y contactos esteriores

, pero como
estas causas han influido poco sobre los basaltos, ha resul-
tado de aqui, que estos resaltan sobre la formación que los

cubrió desde luego; hoy dia se observa que muchos de estos
filones enfrenan el valle de Carizal y el de Masca, desbor-
dan de la cresta de estos montes descarnados

,
bajan por lo

largo de sus pendientes y cortan sus corrientes de agua, y
á la descomposición de una parte del suelo se debe el nom-
bre singular que los pastores aplican á la Muralla del Dia-
blo ; este muro natural, que mirado de lejos se tomaría po-
una construcción ciclopiana, atraviesa una délas mas pro-
fundas gargantas ; los habitantes de estas montañas creen
ver en estas singulares formaciones la obra de los antiguos
Guanches , á cuya raza de pretendidos gigantes atribuyen
también el empedrado basáltico de la costa de Teño y al que
denominan Calzada de los antiguos.
Manantiales. Tenerife acaba de mostrarnos un pico

central
,
cúpula inmensa que iguala en altura á los puntos

culminantes de nuestro hemisferio y á cuyo rededor se aglo-
meraron infinitos fragmentos desmembrados de la masa
primitiva : no es pues estrañoque no se encuentren rios en
una isla que, sobre una circunferencia muy reducida, lle-

ga tan repentinamente á tan grande elevación ; los valles
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costaneros pegados á las vertientes de estos montes frayo-

sos, tienen poca profundidad y sus pendiente» son rapidí-

simas; en un terreno cortado completamente y elevado á

cada pa«o con nuevos sillares, las aguas salvages perennes ó

pasageras siguen rápidamente el curso de las pendientes

y se pierden en la mar, corriendo los barrancos y gargantas

que encuentran al paso. Tenerife sin embargo posee una
porción de manantiales, pero muchos de ellos no calan el

suelo sino en las inmediaciones de la costa
,
pues las capas

compactas de lava y escoria, que cubren la isla hasta una
gran profundidad no dejan á las aguas surgirá la superficie;

a lo largo de la playa y Occidente del puerto de la Orotava,

se ven "hermosas cascadas, que nacen de las alturas , como
las del molino de la Gordejucla, que nacen debajo de enor-
mes masas de basalto, que adornan el litoral. Existen ade-
mas otros manantiales, que proporcionan cursos abundan-
tes de agua y que han sabido utilizar las poblaciones agrí-

cola s; nacen en su mayor parte de los bosques de laurel ó

del franco de las montañas centrales ; los mas importantes

son los que bañan los distritos de Orotava , Icod , Adexe y
la Laguna; tienen también los suyos las montañas del N. E.-.

límpidos arroyos recorren los valles de San Andrés y de
Taganana; á la estiemidad de la isla y hácia la punta de

Anaga, el pequeño valle de Igueste debe su fertilidad y sus

bosques de plátanos á los torrentes que le b añan; es afama-
do por la pureza de sus aguas el manantial Traste, situado

en la región alta , sobre el pueblecillo Chasna y cerca de

4,500 pies de altura ; algo mas arriba á 5,800 piés sobre la

mar se encuetra en la garganta de Ucauca el manantial ác-

cido de agua agria , y adelantándose hacia las cañadas, se

hallan otros manantiales, Angostura , Fuente blanca.

Rosal, Piedra y Guaxara-. últimamente en el mismo pico

de Teyde y á 0,3 12 pies de elevación, la famosa cueva déla
nieve sirve de depósito á las aguas que se infiltran en esta

cabidad en la época del desvelo de las nieves.

Caminos. Solo existe uno de arrecife que conduce de la

cap. Sta Cruz á la c. de la Laguna en una dist. de cinco

cuartos de leg., y los demás son todos de herradura que sir-

ven para la comunicación de unos pueblos con otros, de di-

fícil tránsito por lo común en razón á la aspereza del terre-

no, según loriemos manifestado en los art. Canarias prov.,

Laguna y Orotava, part. jud.

Producciones. Las que se cosechan en esta isla son las

siguientes: cochinilla, papas, trigo, chochos, almendra,

seda, miel y cera, vino, naranjas, manzanas, guayabas,

sabrosas frutas y varias clases de legumbres; el cultivo de

la caña dulce ha" sido en otro tiempo mas próspero y abun-

dante que en el dia, que acaba de desaparecer; se cria ga-

nado vacuno, caballar, cabrío, lanar y crecidas piaras de

cerdos; hay caza de conejos, perdices, palomas, multitud

de aves silvestres y una especie de cabras monteses de es-

traoidinaria magnitud, que nunca dejan el terreno mas fra-

goso si no son ostigadas; sus playas abundan de sabrosos

pescados y mariscos.

Industria y comercio. La primera es sumamente esca-

sa en la isla , si es que no puede decirse nula ; se halla re-

ducida á la agricultura que constituye su principal riqueza,

y á la fabricación de muebles de esquisito gusto, cintas,

guantes, llecos, galones, medias de seda, tejidos de lino

y lana para usos comunes, ademas de los aperóse instru-

mentos de labranza : el comercio consiste principalmente

en la estraccion de vinos blancos, conocidos con los nombres
de vidueña y malvasia de los que se esportan anualmente

unas 25 á 30,000 pipas; también se esporta cochinilla, seda,

almendra, papas, trigo, chochos, resesy otros efectos; una

gran parte de los vinos que se esportan pasan á los esta-

blecimientos españoles de la América Meridional ; los ingle-

ses esportan igualmente una gran parte en cambio de los

productos de sus manufacturas, y los americanos de los Es-

tados-Unidos cargan el resto en cambio de cereales, due-
las , tablazón , tabaco y caballos que importan ; la cap.de

|

la isla es el punto del movimiento mercantil y el depósito

general de las islas, cuyos productos, entrada y salida de

géneros y buques podrán verse en los estado^ de aduana

que se publican en el art. de Tenerife (Sta. Cruz de) que es

la cap.
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Historia. Nada podem os decir de la antigüedad de esta

isla que no sea común á las Canarias
, y quede por consi-

guiente v isto en el art. general de ellas. En el año 4 A 64 Die-
go García de Herrera hizo la ceremonia de la toma de po-
sesión á nombre de los reyes de España; y no fueron menos
notables que en las otras, la urbanidad con que los naturales
recibieron á los españoles, mientras se presentaron como
amigos, y el valor conque defendieron su libertad contra la

dominación estranjera-. asi se asegura que el gobernador de
Canaria Francisco Maldonado, solía decir, no mas pleitos
con los Guanches de Tenerife, desde que, emprendiendo
una poco premeditada espediciou contra ellos, apenas hubo
saltado á tierra, que le fue preciso reembarcare con 400 hom-
bres de menos, cercenados en el primer encuentro

, por el
valeroso Anaga, con los isleños que habia podido ejecuti-
vamente reunir. Alonso Fernadez de Lugo obtuvo de los Re-
yes Católicos la conquista de esta isla en 1494. La de la Pal-
ma, concedida juntamente, la ocupó primero, dándole prin-
cipio en 29 de setiembre del mismo año 4494 , y terminán-
dola en 3 de mavo de 4 492, por medio de una batalla deci-
siva. El dia 4.» de mayo de 4 493 desembarcó en el puerto
de Añaza, emprendiendo la de Tenerife. Los menceyes isle-

ños se manifestaron desde luego dispuestos á recibir la

amistad y rechazar la dominación, que , á pesar de hallarse
la isla dividida en diversos estados, y no haber sabido ave-
nirse estos para acudir á la defensa común , no quedó some-
tida hasta el año 4 49G. Tenerife fue tiranizada como las de-
mas islas, apesar de escudarse con las mas solemnes prome-
sas de sus conquistadores, v por íiu descastada de sus indí-
genas (V. Canarias).
TENERIFE (Sta. Cruz de) : part. jud. de término en la

isla y dióc. de Tenerife, prov. , aud. terr. y c. g. de Cana-
rias. Se compone de 8 v., otros tantos 1. y multitud de pagos
ó cas. que juntos forman 4G ayunt., cuyas dist. de los prin-
cipales entre sí á la cap. de prov. , asi como la pobl., ri-

queza y contr. de todos ellos verán nuestros lectores en la

escala y cuadro sinóptico que ponemos al final de este art.

Comprende la v. cap., San Andrés y Taganana al N.; Can-
delaria , Arafo , Guimar y Fasnia al S.; Agulo, Alajeró, Aru-
re , Chipude , üerduñe , Hermigua , San Sebastian y Valle-

hermoso que pertenecen á la isla de la Gomera , y Válverde
á la de Hierro : se halla sit. en la parte set de la isla, con
buena ventilación y clima templado y sano ; no padeciéndo-
se por lo común otras enfermedades que las espresadas en
la descripción de Tenerife. Su figura es la de un paraleló-
gramo irregular, que se estiende desde la punta de Anaga,
que es la mas saliente , hasta la Meseta de los Infantes y
barranco de Jerque. Confina por el N. y E. con el mar; por
el S. con el part. de la Orotava, y por "el O. con el de la La-
guna. Atraviesan este part. dos sierras ó cord. , una de las

cuales es la de Anaga , al N. de la cap., con varias ramifica-

ciones que formando uno de los cabos de la isla mas entra-
dos al mar, corre á Poniente y se introduce en el part. de
la Laguna. Rrotan de la espresada sierra 3 pequeños arro-

yos; uno que fertiliza el valle de San Andrés y proporciona
agua á los buques; otro mucho mas al O., que por atar-

gea conduce sus aguas á la v. cap. para el abasto público y
riego de algunas huertas; y el tercero al N. en Taganana de
que se hace igual uso. La otra sierra de este part. aunque
de un solo ramal , es la que lleva el nombre de Ladera de
Guimar, no menos elevada que la anterior, al S. del valle

de su nombre, que desde el mar sigue hasta lo mas alto de
la cumbre y se estiende mas de dos leg. Al pie de sus eleva-

dos despeñaderos hay también dos arroyos que igualmente

conducen sus aguas' á Guimar (dist. una leg.) por atargea,

de la que se abastece el público y sirve ademas para impul-

sar un molino y regar mas de 4/4 de leg. en cuadro , de
huertas y tunerales para cochinilla. Las phod. de este part.

son las generales de la isla , por cuya circunstancia nues-

tros lectores comprenderán que por esta razón no volvemos

á reproducir lo que ya hemos dicho al describir la isla de

Tenerife (V.).

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 4843 fueron 35, de los que resultaron absueltos

de la instancia 1, libremente 9
,
penados presentes >í, con-

tumaces 2 ; de los procesados 9 contaban de 40 á 20 años,

14 de 20 á 40 y 42 de 40 en adelante ; 24 eran hombres y
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TENERIFE (SANTA CRUZ DE); cap. de la prov. y del part. de su nombre.

Arafo.

Candelaria.

Fasnia.

Guimar.

Taganana.

Valle de San Andrés

Aculo

TEN

31/2

11/2

24

24

27

26

26

21

26

37

18

21 1/2

21 1/2

231/5

221/2

221/2

181/3

221/2

33

20

31/2

1 1/2

24

21

2 i

2.3

23

18

23

34

19

De la isla do Tenerife.

101/2 81/2

8 1/2^4/2

18

48

21

20

20

45

20

31

22

20

20

23

2 2

22

33

21

25

24

241/2

23

22

221/2

37

18

251/2

25 1 /2

281/2

271/2

271/2

22 1/2

271/2

38 4/2

17

31/2

16

37

Alajeró.

Arure.34/2

1 4/2 4 4/2

15

37

1 1/2

2 1/2

61/2

3

43

40

31/2

Chipude.

Hermigua.

San Sebastian.

Valle-hermoso. /

De la isla de la Gomera.

14

39

3/4

151/2

39

41/2

18 10

34 ¡39

Valverde (Isla del Hierro.)

50 Palmas (las); cap. de la Gran Canaria

NOTAS. 1 .* Las distancias desde la isla de Tenerife á la de Gomera , Hierro y Gran Canaria están tomadas por mar,
eligiendo el camino mas corto. Las otras distancias en una misma isla son por tierra.

2. a Este part. jud. como verán nuestros lectores, lo componen los pueblos de las tres islas que se mencionan en esta es-

cala; hacemos la debida separación por medio de llaves, para distinguir los pueblos de cada una de ellas.

TENERIFE (Sta. Cruz de): v. con ayunt. en la isla de Te- I

nenie ,
cap. de la prov. de Canarias desde el año 1833, cab. !

del part. jud. de su nombre con aduana de segunda clase,

adm. principal de correos, plaza de armas, residencia del

capitán general y demás autoridades civiles y económicas,
de la de varios cónsules y agentes consulares de diferentes

paises, del tribunal y juzgado de comercio , del militar y de
guerra de las armas" de artillería é ingenieros, y de todas

las oficinas y dependencias de una cap de prov. Correspon-
de á la dióc. de Tenerife , cuyo ob. reside en la c. de la La-
guna

, y á la aud. terr. de Canarias , establecida en la c. de
las Palmas de Gran Canaria.

Situación y clima. Se halla sit. en la parte del SE. de

la isla, en el parage llamado antiguamente Aiiaza, por don-
de hicieron los españoles sus primeros desembarcos en aquel

pais, á los 28° 28' 0" lat. N
, y 12» 31' 19" long. O. del me-

ridiano de Madrid: la combaten las frisas ó vientos del N.,

aunque reinan con mas frecuencia los del SE.; el clima es

cálido y las enfermedades dominantes son catarros, biliosas,

algunas pulmonías y perlesías; sin embargo algunas veces

se ha sufrido la fiebre amarilla, introducida por buques pro-
cedentes de América , de cuya calamidad fue acometida es-

ta pobl. la última vez en 1814.

Interior de la población y sus afueras. Consta la v.

de 4,900 casas, muchas de ellas hermosas, de construcción
moderna y de uno y de dos altos; pero la mayor parte son
terreras o de un solo piso bajo , aunque por lo blancas y pin-

tadas hacen una vista agradable
, y demuestran el aseo y

limpieza de sus moradores: forman varias calles bien empe-
dradas y ron buenas aceras, siendo las principales las lla-

madas del Castillo y San Francisco
, y su alumbrado es re-

gular. Hay una plaza rodeada de buenos edificios, y ásues-.
tremo mirando á la marina se halla el cast. principal de San
Cristóbal, admirándole en la misma un gran Triunfo de már-

mol de Carrara, que se levanta como unos 35 pier, y repre-

senta la aparición de la Virgen de la Candelaria á los guan-
ches ,

que eran los anl hab. de la isla. Esta pobl. carece de

aqüelfcos edjfijcios grandiosos que en otras son una prueba de
su antigüedad, de su riqueza y del lujo y gusto de sus hab.

No hay casa de ayunt. para ese solo objeto, sino que aquella

corporación celebra sus sesiones en una casa de la pobl. al-

quilada al efecto: la Diputación provincial, el Consejo y to-
das las corporaciones populares se reúnen en el viejo corjv.

de San Francisco, por no tener un lo'ial propio con este fin.

No se encuentra teatro, paseos esteriores, casas de recreo,
monumentos artísticos , ni nada en una palabra que recuerde
al víagero la presencia de una cap

, descollando soló la

aduana, que es un edificio de buena construcción , con mu-
cha capacidad para almacenes y demás oficinas: el hjspital
militar y las casas particulares de Carta y Villalva. Hay una
cárcel y un presidio correccional, donde se encuentran por
lo común de 60 á 70 presos ; un hospital de caridad titulado

deNtra. Sra. de los Desamparados , al cuidado de una jun(a
de beneficencia, cuyos vocales nombra el ayunt.

, y de la

que es presidente el gefe superior político - tiene el estable-

cimiento un capellán, un méJico, 2 practicantes, 3 sirvien-

tes y una ama , cuyos sueldos importan í 1 , ) 20 rs. anuales.

Las rentas de este nospital se calculan en 25,252 rs. vn.
, y

sus gastos fijos y eventuales en 22,360: su objeto es el so-

corro y amparo de los pobres enfermos. Antiguamente exis-

tia también el hospital de San Carlos, pero en el dia está

sirviendo de cuartel á la tropa de la guarnición de aquella
plaza, y los pobres que contenia han pasado al hospital de
que llevamos hecha mención. Hay 4 escuelas de primeras le-

tras, 2 públicas y 2 particulares, costeadas las primeras de
fondos de arbitrios, y las segundas por los alumnos que con-
curren á ellas: las frecuentan de 250 á 300 niños de ambos
sexos , y la dotación de las primera.; es de 5,000 rs, ; una es-

cuela de dibujo y otra de náutica, costeadas ambas por el

consulado ; 2 paseos dentro de la pobl.:, uoo en la misma
marina y á un tiro de piedra del muelle , "coii nauy poco- ár-

boles, y esos pequeños y endebles, debido sin duda á su

aproximación ¿I mar, y otro en 'a parle interior de la v. jun-
to á un barranco, llamado paseo de la Concordia, en honor
de su fundador el Sr. marqué-; del mismo nombre

, que lo

i hizo siendo comandante general de la prov.- con los fondo-

de fortificación y de otros arbitrios: dichos paseos están
siempre muy poco concurridos , en razón á que las gentes
prefiren pasearse en la plaza principal ó de la Pila. Cerca de
esta pobl. y al N. de ella esta la sierra de Anaga, con va-
rias ramificaciones que formando uno dejos cabos de la isla

mas entrados al mar, corre ai O. y so introduce cu el part.
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de la Laguna : en esta sierra nace un pequeño arroyo de agua
de buena calidad, que conducida á la v. por una atargea, su-
mistra el agua á 3 fuentes que hav en la pdtíf. para el abasto
publico y un lavadero en uno de íos estrenaos de la misma.
Esta atargea fue construida siendo general de la prov. el

Sr. D. Francisco Tomás Morales , á cuyo celo y actividad se
debe.- su costo salto de impuestos sobre el vino y otros art.

de consumo. Existen 2 parr. , una dedicada á Ntra. Sra. de
la Concepción , de t«rm.

, y otra Ntra. Sra. (tel-Pilar , de se-
guudo ascenso; la primera es magnífica , de 5 naves, bien
Jdornada, rica de alhajas, ornamentos y con buen coro;
fstá servida por un párroco, 11 presbíteros, 2 capellanes
ipilitares, 2 sacristanes , un sochantre, un organista y 5
monaguillos; la segunda lo está por el párroco, uu esclatu-
trado asignado, un sacristán, un sochantre , un organista y
3 monaguillos. Ademas se bailan 3 ermitas y 2 conv. ; -el- de
San Francisco destinado á las oficinas del gobierno político,

y el de Sto. Domingo arruinado y pedido últimamente u! Go-
bierno para fabricar un teatro. Acorta dist. de la pobl se
encuentran 2 cementerios; el uno católico construido en
1810 y el otro protestante. Una parto de la pobl. llamada
Barrio del Cabo, está separada de la restante por el barran-
co de Tahodio, que lleva agua alguna vez, y sobre el cual
se ve un puente de madera que uue las 2 partes de que se
compone la v., y sirve para el tránsito de los vec. del uno
al otro barrio. A la salida camino de la c. de la Laguna se ad-
vierte también un puente de sillería de 10 ó 12 varas de ele-

vación. Su marina está coronada por 4 cast. denominados
de San Juan, San Cristóbal . Palo Alto y San Pedro, y varios
reductos , como son , Sao. Miguel, La Candelaria y otros, to-
dos los cuales se encuentran en el mejor estado de defensa.
Su puerto es muy seguro ; puede contener con facilidad de
10 a I i buques de guerra

, y lo hermosea un magnífico mue-
lle de piedra sillar y de construcción moderna, que se inter-
na mucho en el mar.

Término y calidad del terreno. Confina el primero
por N. con los montes de Anaga y jurisd. del valle de San
Andrés

; por E. con el mar Océano; por S. con el mismo y
la Candelaria, y por O. con Rosario y San Cristóbal délo
Laguna. En su radio se encuentran buenas quintas de recreo,
que dan buena perspectiva á sus alrededores. El terreno es
en general de muy mala calidad, por estar compuesto todo
Ó su mayor parte de arcilla y arena impropia para la vege-
tación; por cuya causa y el ser todo él de secano, hace
inútiles los grandes esfuerzos de algunos vec. de esta pobl.,

que á mucha costa han hecho algunas huertas á los alrede-
dores de la v. , donde se pierden los frutos por esta cir-
cunstancia.

Caminos. Uno hermoso de arrecife construido última-
mente y que aunque en cuesta es bastante cómodo, conduce
desde esta pobl. hasta la c. de la Laguna que dista 5/4 de
leg.-. es el único que existe en la prov., pues los demás no
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merecen tal nombre, sino que mas bien son veredas intran-
sitables.- solo hay otro que conduce á los valles de San An-
drés, Candelaria y Fasnia, no tan bueno como el anterior,
pero en buen estado de conservación.

Correos. En esta pobl. reside la adm. principal de cor-
reen de la prov., d mde llega el de la Península el 30 y 10
de cada mes, y sale del 12 al 13 , conduciendo la correspon-
dencia de todas las islas. Cuando llega el correo se hace el

apartado
. y se dirigen las cartas á cada uaa de las demás

islas en buquisdel pais,sinque haya ninguno especialmen-
te destinado á este servicio, por lo que suelen muchas vece?
recibirse con mucho atraso la correspondencia de la Penín-
sula. Todo? los meses llega también el paquete inglés con la

correspondencia 'de Inglaterra. En la demás parte de la isla

de Tenerife , se remite desde Stj. Cruz la correspondencia
por medio de balijéiío, '

.
(

.

""~

Producciones. Siendo muy seco y árido el terreno que
rodea á Sta. Cruz, nada produce; teniendo que proveer á la

subsistencia de sus moradores los pueblos interiores de la

misma isla de Tenerife , y con especialidad la Gran Canaria,
que le suministra en abundancia por su puerto de Lasjaete,

carnes, quesos, mantecas , huevos , gallinas, pollos, frutas

y todo genero de hortalizas, Abunda en pescado de todas
clases, en particular de uno llamado rlúrkarro , que es la

comida principal de todos los vec. en sus almuerzos y cenas:
se pesca por la noche y á la luz de grandes hachones de teas

ó de cáñamo embreadas, presentando la rada una vista sor-
prendente y admirable.

Industria. Es insignificante, y se reduce á la construc-
ción en su marina de las lanchas ó barquillos destinados á la

pesca del fresco, que serán de 60 á 70, y de las que se de-
dican á la carga y descarga de los buques de mayor porte
que arriban á este puerto, en número de 20 á 30: hay ade-
masunalab.de sillas, mesas, cómodis y demás muebles
para uso y comodidad de los vec; 3 molinos de viento y
uno de agua para moler trigo y maiz, y una panadería ó
tahona, comercio : Sta. Cruz es el único puerto habilitado

en la prov. de Canarias para los retornos de A nérica ; asi es

que por él se hace el principal con aquella parte del mundo.
Sin embargo, las operaciones mercantiles mas bien son de
importación que de esportacion. Los ingleses, franceses,

españoles y geuoveses Levan á este pais paños y toda espe-
cie de tejidos de lana , como mantas, bayetas , cúbicas , ola-

nes de algodón , muselinas , sarasas , aros de hierro , quin-
calla fina y ordinaria, sombreros, loza, tejidos de seda, be-
cerrillos, suelas, cristales, papel, aceite, jabón y velas de
esperma; y en cambio solo se esporta de esta v. algún vino,

aguardiente, almendra y cochinilla. Los estados que pone-
mos al final de este art. manifiestan la entrada y salida de
buques en su aduana en los años 1844 y 45, asi como los

efectos que han entrado y salido por la misma.

Número de buque» que han entrado y salido en este puerto por el comercio cstranjero y de América
en los dos años de 1844 y 184% , sesun los datos oficiales de la misma aduana.

es

ANOS.

1844.

1845.

Totales

ENTRADA.

EN CADA AÑO.

Buques

50
70

128

Tonela-

das.

8,084
9,535

17,619

ANO COMUN.

Tripula- Buques
cion

698
783

i, 481 03

Tonela-
das.

8,809

Tripula-

ción.

AÑOS.

'740

18H.
1845.

Totales.

SALIDA.

EN CADA ANO.

Buques

42
64

106

Tonela-

das.

5,480
8,753

1 1,233

Tripula-

ción.

448
O'.IO

1,138

)ifxt>f|bfr

AÑO COMUN1
.

Buques

53

Tonela- Tripula-

das, cion

.

7,1 16 569
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.Húmero de buques que ban entrado y salido en este puerto, por el comercio de cabotaje en Ion dos áno-

do mil y !•»».>. según los datos oficiales de la misma uduana.

¡
!

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. año común, i' años. : EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- i Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. cion.
||

ques. das. ción. ques. das. ción.

1844 127 5,313 1,396 » »

II

» 1844 117 4,385 1,304 » » »

, 4 845 231 1 1,616 2,451 "j
"9

.

:

i í i •»-* •
» | 1845 224 9,245 2.333 i J»-.r i' V ltttri »

Totales 358 16,929 3,847 179 8,464 1,923 Totales. 3+1 13,630 3,637 170 6,815 1,818

\»M» que manifiesta los artículos que han entrado en este puerto procedente» del extranjero en el

año que se empresa, según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Acero
Aceite común. , . .

Aguardiente. . . .

Alambre
Algodón
Arcos para pipería.

Azufre
Canela. . . . .

Cerveza.
Cintas de varias clases.

Clavazón
Clavo de especie. . .

Dinero
Estampas
Eslaño
Herramientas. . . .

Hierro

Lienzo.

Mantas y cobertores.

Manteca." . . .

ícdon.Pañuelos de al

Idem de lana.

Idem de seda.

Papel
Perfumería
Pimienta
Productos químicos y farmacéuticos.
Quincalla (varios artículos).

Ropas hechas. . .

Suela
Té. . . . . .

Tejido de algodón.
Idem de. lana. . . .

Idem de seda. . . .

Tul

Velas de sebo. . . .

Vidrios

Efectos varios (valor)

Total valor de estos artículos

Derechos que han pagado.

UNIDAD, PESO

Ó MKD1ÜA.

Libras.

Arrobas.

id.

Libras,

id.

Número.
Libras.

id.

Arrobas.
Piezas.

Quintales.

Libras.

Rs. vti.

Número.
Libras.

Docenas.
Quintales.

Varas.

Número.
Libras.

Número,
id.

id.

Resmas.
Libras,

id.

id.

id.

Piezas.

Arrobas.
Libras.

Varas,

id.

id.

Libras,

id.

Arrobas.
Rs. vn.

Rs. vn.

1845.

RANDERA.

Rs. vn.

Nacional.

8,527
2,753
1,053
489

5,677
51,032
3,657

2,805
502

1,530
3I2

1,946
32,000
1.826

417
139
767

141,068
2,281

505
10,095
5,862
4,069
723

3,698
19,565
19,903
28,534

734
3,191

1,141

1.001,648

28.900
15,766

1,008

3,949
5,472

110,314

6.770,088

620,370

Estranjera.

510
127

544

32
»

3

32,034
»

3,325
5,806

•rí* lü i'

220
»

252
2.795

5,426

1,652
15

7,7/2
2,817
296

372
36,365

512,878

84,988

TOTAL.

8,527

2,753
1,053
489

5,677
51,032
3,657

3,315
629

1,530
312

2,490
32,000
1,826
449
139
770

173,102
2,281

3,830
15,901

5,862
',, 4,289

723

3,950
•. 22,360
25,329
30,186

749
3,191

1,141

1.009,420
31,717
16,062

1,008

3,949

5,844
146,679

.288,966

705,358

No hay estados de 1844.
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Demostración <lc los artículos que han salido de este puerto pu ra otros del estranjero en los dos años de

1844 y 1915 , según los datos oficiales tle la misma uduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Almendras
Barrilla i

Cebollas

Cobre
Cochinilla

Dinero
Dulces
Frutas
Huesos.
Losas
Mus^o
Orchilla

Patatas

Productos químicos.
Tejidos de algodón.

.

Vino
Electos varios valor.

Total valor de estos artículos.

Derechos de esportacion. . .

Unidad,

peso

ó medida.

Arrobas.
Libras.

Quintales.

Arrobas.
Libras.

id.

Rs. vn.

Libras,

id.

Quintales.

Número.
Libras,

id.

Quintales.

Libras.

Varas.

Arrobas.
Rs. vn.

1814.

BANDERA.

Nacional

1480
»

2600
1250

1886

44265
n

150

»

1000
1 150

533
970

8542
1248

Rs. vn. 17899o

Rs. vn. 1399

Estran-

jer».

Total.

332

46 i

I 294

2575

•flí'i.

250

51857

52651

1

1 480
»

2932
1250
1886

41-265

46

150

»

2294
3725
533
1220

60399
1248

705506

3654

Nacional

1845.

BANDERA

.

Estran-

jera.

25300
249

32196

27000

I

'259

1

»

1393
5

16345
759
215
500

2478
12317
158971

841852

2515

182

»

18989
1000

95

655
»

3540

456

50275
22585

Total.

190

25300
19238
1004
»

32196
27000

354
655
1393
3545
16345
759
671

500
2478
62592
38482

Total

general

de los

dos años.

1013557

5887

1855409

8402

190
26780
19238
3936
1250

34082
71265

400
805
1393
5839

20070
1292
1891
500

2478
1 2299

I

39730

Año

13390

1968
»

17041
35632

200
402
i>

2919
10035

646
945

6 1 495
19865

2560915

12056

1280457

6028

Estado que manifiesta los artículos que han entrado en este puerto procedentes de los diferentes países
de América . en los dos años de 1844 y 1845, según los datos oliciales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente.

Algodón. .

Añil •

Azúcar. . .

Cacao. . . .

Cafe

Unidad
, peso

ó medida.

Carne salada

Cera
Cueros al pelo..

Dinero
Duelas
Dulces
Frutas
Hierro
Maderas finas

Manteca
Miel

Productos químicos

Queso
Quincalla

Sacos
Tablas
Tepdos diversos

Efect. varios, (valor)

Valor total de estos artículos

Derechos que han pagado. ,

Arrobas.
Libras,

id.

Arrobas.
Libras,

id

Arrobas.

id.

Libras.

Rs. vn.

Número.
Arrobas,

id.

Quintales,

id.

Libras.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.
Libras.

Número,
id.

Varas.

Rs. vn.

Rs. vn.

Rs. vn.

5,533
235
780

24.177

12,631

8,972
272
159

27,831

24,153
92,184

18

702
100
501

3.482
'459

»

316
226

1,066

43,260
293

66,249

1.358,120

178,170

2,078

110

13,379
75

7,798
14

9

1 2,887

203,360
178,000

182
»

6

355
»

794
2I0
106

110

3,923
3,6 46

493
59,897

Total

de los dos años.

1.171,538

125,074

Año común.

7,611

235
890

37,556
12,706
16,770

286
168

40,738
227,515
270,184

200
702
106
856

3,482
1,253
210
422
336

1,989

48,900
786

126,146

2.529,638

303,244

3,805
»

44o
18,778

6,353
8,385
143
84

20,369
113,757
135,092

100
»

53
428

»

626
u

211

168

2,494
21,453

393
63,073

1.264.829

131,622
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Artículos que han calillo por este puerto pura otr os «le América en los «los años de 1841 y «845, según
los (latos ollciales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.
Unidad, AÑOS. Tola,

de los dos Aíio común.peso

ó medida.
4844 1845

años.

Arrobas,
id.

Libras.

Número.
Libras

id."
Fanc^Qs.
Número.
ni 1 U 1 M I?

.

Quintales.

Arrobas.

Libras.

id.

Arrobas.
Rs. vn.

360

3,918
116 715

'2IO
A ti15
14

5,245
»

2,780
2,128
425
478
304

14,205

* b> ~ ' "*

8004
84,000

312
455
293

3,720
271
892
G12

1,239
312

1,019
51,897

360
1,603

11,922
200,715

522
470
307

8,96o
271

3,672
2,740
1,664
790

1,323
' 66,102

»

801

5,961

100.357

261

235
153

4,482
»

1,836 !

1,370
832
395
661

33,051

Rs. vn.
|

300,024 480.409
|| 780,433

|

390,216

Rs. vn. 6,173 12,910 4 9,083 9,5 n

Demostración del valor total que han tenido los diferentes artículos de entrada y salida en este puerto
por el comercio de cabotage en los dos años de 1844

, y 1845 , según los datos oficiales de la misma
aduana.

Cabotaje de entrada.

Cabotaje de salida.

Año de 1844.
Año de 1845.

Año de 1844.

Año de 1845.

Mercaderías

del reino.

Mercaderías

del

estranjero.

Mercaderías

de América.
Total. Año común.

Rs. vn.

1.861,606
4.593,294

Rs. vn.

201,661

132,320

Rs. vn.

95,814
19,870

Rs. vn.

2.159,081

1.745,484

• • #

3.454,900 333,98! 115,684 3.904,569 ¡.952,282

5.647,156
4.042,159

2.485 447
4.731,810

97.232
4 47,916

8.229,855
5.921,885

»

»

9.689,315 U

2

17,257 245,168 14.151,740 075,870

Principales artículos de importación por cabotage.

DEL REINO.

Aceite.

Aguardiente.
Arroz.
Cacao.
Corteza.

Cochinilla 1

Granos.
Hierro.

Jabón.
Paño.

Rabel.
Pimiento.

Quincalla.

Büiéla.

Sombreros.
Tablas.

Tejidos varios.

Vino.

Principales artículos de esportacion por cabotage.

DEL REINO.

Aceite.

Almendra-;.

Aguardiente,
Barriíl«i

Cochinilla.

Dinero.

Frutas.

Jabón.
Mercería.

Oro y plata.

Orchilta.

Pimiento.

Pescado salado.

Papeli

Suela.

Tejidos varios.

Vino.
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ESTRANGEROS.

Cueros,
jarcia.

Quincalla.

Tejidos de algodón.

Tejidos de seda.

DE AMERICA.

Añil.

Azúcar,
Cacao.
Café.

ESTRANJEROS.

Alquitrán y Brea.
Acero.

Cañamazo.
Cueros.

Cerveza.
Duelas.

Hierro.

Jarcia.

Lino.

Muebles.
Tejidos varios.

Vidrios.

DE AMERICA.

Azúcar.
Cacao.
Cale.

Maderas finas.

Melazo.

Ilota tic los valores que Isa tenido esta aduana en
los dos años que se citan , según los datos oficia-
les ile la misma.

AÑOS.
Para

el erario.

Para

participes.
Tolal. Año común.

mi...

.

1845. .

.

843.389

766.253
251,028
253,503

1 094.417
1.019,756 »

Totales. 1.609,642 504,531 2.114,1 73 1.057,086

Población oficial: 1.614 vec
, 8,070 alm. riqueza imp..-

1.153,897 rs. CONTR.: 89.801: el PRESUPUESTÓ MUNICIPAL
ordinario asciende á 80,000 rs.

, que se cubre con el prod.
de algunos arbitrios y por reparto vecinal.

TENES : r. en la prov. de Barcelona , part. ¡ud. de Grano-
llers: tiene su origen en la montaña de San Miguel del Fay
ó Desfay , y baja de N. á S. formando un semicírculo hacia
el E ; baña por su múrg izq. los lérm. de Riells, Bigas,
Sta. Eulalia de Ronsana y Montmeló; y por su der. los ile

San Feliú de Codinas, Mombuy , Llisá de Munt, Llisá de
Valí , Parets y Mollet

, y desagua en el r. Besos : sus aguas
impulsan varios molinos harineros y cria alguna pesca.
TENESAR: térm. y montaña de la isla de Lanzarote, prov.

de Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Tinujo.
Confina por N. con el mar; E. con el térm. de Tinajo ,• S.

con el de Tilamar, y O. con un mar de lava volcánica : hace
cosa de 1300 años que la montaña de Teuesar fue un horri-

ble cráter de 1/2 leg. de N. á S. Este térm. es muy árido y
tiene muy poca tierra vejetal, pero la necesidad obliga á los

dueños de las tierras á roturarlas en los años que hay in-
vierno; y entonces produce alguna yerba de pastos para la

cria y manutención del ganado cabrio y de labor. El mar de
esta parte de la isla, de mucha nombradla por su bravura, y
cuyas olas baten al pie de un frontón de riscos perpendicula-
res, es temible su aspecto, y sus bramidos se oyen de toda la

isla , cuando reinan los vientos bonancibles de N. ó NO. En
dichos riscos está aun la cueva que servia de habitación á la

muy nombrada Ana Viciosa.

TENESEDRA-. pago en la isla de la Gomera
,
prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de
Valverde.

TENIAS (las): cot. red. déla prov. de Zaragoza, part.

jud. de Ejea de los Caballeros, térm. jurisd. de Vulpalmas.
TEN1ENTA iLa): quinta con olivar, huerta, frutales y

abundante agua de pie, en la prov.de Jaén, part. jud.,

térm. jurisd. y á 1/4 leg. N. de Baeza.
TENIENZO -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de Sta. Eulalia de Mérida (V.).

TEN.IIDÓS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig.de San Salvador de Purga (V.). pobl. •. 3 vec. , 12
almas.

TENMIME: vega en la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
rias

, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Yaiza.
TEN'O

: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud, de la Orotava , térm. jurisd. do Buenavisla.

TENORIO (San Pedro) : felig. en la prov. de Pontevedra
(2 leg.) , part. jud. de Pueute-Caldelas (2), dióc. de San-
tiago (9), ayunt de Cotovad (1) sit. á la izq. del r. Lerez,
con libre ventilación; clima templado y sano. Tiene 450
casas en los 1. de Llanada de Tenorio, Parada, Pazos de
Ribeira, Bi-Tenorio y Villanueva ; escuela de primeras le-
tras frecuentada por 50 niños, y otra por 30 niñas, pero
ambas sin dotación. La igl. parr. (San Pedro) se halla ser-
vida por un cura de provisión en concurso; hay también un
edificio que fue conv. de benedictinos

,
cuya igl está abier-

ta al culto público; y una ermita dedicada á San Benito eu
el L de Pazos, construida en 1813 á espensas del mencio-
nado conv. Confina N. Viascou ; E Rorela; S. Bora, y O.
Almofrey. El terreno es de mediana calidad; hay al S. el

monte de la Soldada, y por el E. el de Castelo, sobre el cual
existe una torre llamada antiguamente Coto del Abad , de
donde se cree que tomó el nombre la jurisd. y ahora ayunt.
de Cotovad. Cruza por esta felig. la carretera que desde
Pontevedra va á Carballino, Orense, y á otros puntos. El

correo se recibe de Sao Jorge de Sacos, prod : maiz, cen-
teno, patatas, legumbres, frutas y vino; se cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; caza de perdices, lie-

bres y conejos, y pesca de anguilas y truchas, ind. : la agrí-

cola y molinos harineros, pobl.: 446 vec, 1,730 almas.
contr. con su ayunt. (V.).

TENOYA: pago en la isla de J'a Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de las Palmas y térm. jurisd de Arucas.
TENSES: vega de la isla de Lanzarote, prov. de Cana-

rias, part. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Femes.
TENTAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Coto-

vad y felig. de Sta. María de Aquasantas (V .).

TENTANES: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-
tovad v felig. de San Jorge de Sacos (V.).

TENTINI'GUADA: pago en la isla de la Gran Canaria,
prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas y térm. jurisd.

de Telde.

TENZUELA: 1. unido al ayunt. de Pelayos en la prov.,
part. juU. y dióc. de Segovia (3 leg ), aud. terr. de Madrid
(16), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una pequeña hon-
donada, al pie de las sierras de Guadarrama; le combate
con mas frecuencia el viento E. , y su clima es bastante hú-
medo. Tiene 20 casas, una igl. parr. (San Miguel Arcán-
gel) aneja de la de Pelayos, y una fuente de piedra de agua
manantial, de la cual se sirven los vec. para sus usos. El

térm. confina al N. Carrascal de la Cuesta; E. Pelayos;

S Sai.to Domingo de Pirón, y O Losana. El terreno es de
mediana calidad, caminos: de pueblo á pueblo, en regular

estado, frou. : trigo morcajo, centeno y lino ; hay prados
de pasto y riego con algunos fresnos, y se mantienen unas
60 cab. de ganado vacuno y sobre 350 de merino, pobl.: 13

vec, 45 almas, cap. i.mp. : 9,054 rs. contr.: 20'72 por 100.

TEO: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Coruña

(11 leg.), dióc. de Santiago (2) y part. jud. de Padrón (2 1/4):

sit. á la der. del r. Ulla; su clima es templado y nebuloso,

pero bastante sano. Se compone de las felig de Baamonde,
Sta. Maria; Cacheiras , San Simón ; Calo , San Juan; Lnn-
pay, Sta. Maria; Luci , Sta. Marina; Luou, Sta. Maria;

Oza, Sta. Eulalia; Raris. San Miguel; Recesende, San Juan;

Reyes, San Cristóbal; Teo, Sta. Maria (cap.); y Vílariño,

San Tomé, que reúnen sobre 1,300 casas eu un conside-
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rabie número de ald. ; no la tiene propia el ayunt. y hay
varias escuelas privadas, costeadas por los padres de los

alumnos. El térm. municipal confina pur N. con el de Conjo:

E. Yedra; S. r. Ulla y lím. de su prov. con Pontevedra, y
O. Padrón. El terreno participa de monte y llano, que se

prestan al cultivo; y lo bañan distintos arroyos y riach.

que al paso dan impulso á varios molinos. Los caminos mu-
nicipales y locales están poco cuidados. El correo se recibe

por Santiago, prod. : maiz , vino ,
trigo

,
centeno, legum-

bres, lino, frutas y patatas; cria ganado vacuno, de cerda

y lanar; hay caza, y los pueblos de la ribera disfrutan de

la pesca enel Ulla. ind.: la agrícola, molinos y la elabora-

ción del vino, que asi como los demás frutos espoitan para

Padrón y otros puntos, poblj ,
riqueza y contr.: (V. en H

cuadro sinóptico del paitido).

TEO (Sta. María de): fejig. en la prov. de La Coruña

(11 leg.), dióc. de Santiago (2), part. jad. de Padrón (2 1/4)

y ayunt. á que da nombre y del que és cap. : sit. sobre la

orilla der. del r. Clin ; su cuma es templado y húmedo,

pero sano. Comprende los 1. de Agro-mayor', Campos, Cor-

deira, Fonteti, Iglesia
,
Mayós, Noceda y Vilachoino, que

reúnen 122 casas, baslante arbolado, buenas fuentes, una

escuela primaria, y una igl. parr. (Sia. Mana) con curato

de segundo ascenso y de patronato real y ecl. ;
hay una

ermita, con la advocación de Sta'. Marta, y el cementerio

no perjudica a la salud pública. El térm. confina por N.

con los de Yilariño y Baamonde; E. Trobe; S. el r. Ulla, y
por O. San Cristóbal de Reyes. El terreno es de buena ca-

lidad. Los caminos están mal cuidados , y el correo se re-

cibe por Santiago, prod.: vino, maiz, trigo, centeno, habas,

otras legumbres, lino, patatas y frutas; cria ganado, pre-

firiendo el vacuno ; se cazan liebres , conejos y perdices;

se pescan salmones, lampreas, anguilas, truchas y escalos.

ind.: la agrícola, molinos harineros, telares y otros edifi-

cios de primera necesidad, porl. -. 422 vec, 576 almas.

contr. con las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).

TEPABIEN: barrio en la prov. de Santander
,

"part. jud.

de Laredo ; es uno de los que forman el 1. de Secadura.

TER: r. en la prov. de Gerona, part. jud. de Riba-. No
dos detendremos demasiado en la descripción de este r.,

por haberla hecho ya en el arl. de Gerona, prov. [V.)'; solo

haremos una reseña de su curso, desde su origen hasta su

desembocadura en el mar. Tiene su nacimiento en el Piri-

neo , en la falda oriental de la montaña llamada Coma de

Morenys, cerra del lago de Carenne é inmediaciones de

Costabona , al N. del Cdc Se.tcasas; su primera dirección

es de N. á S.
,
pasando por Villalonga y Camprodon

,
que

deja á su izq. , donde se le une el liitorl , y recibe las ver-

tientes de las montañas de su der. y las de la cord. que

corre entre San Puu de Seguries y Coll de Canas. Pa^a por

San Juan de Fas Abadesas, que deja á su izq. , y sigue su

curso al NO. , hasta las inmediaciones de Ripoll , en cuyo

punto recibe el desagüe del r. Frasser ó Fresser. Aumen-
tado con estas aguas corre de N. á SE.

, y entra en el part.

jud. de Yich, prov. de Barcelona, recogiendo lasque des-

cienden de la parte S. del Coll de Canas y montañas del

Grau, por medio de los r. Foradada y Ges, y las que ba-

jan por las sierras de su der., que antiguamente dividían

los corregimientos de Manresa y Yich; sigue hasta Montcs-

quiu , inclinándose después al" NE. hasta llegar á Rodá,

donde vuelve á aumentar su caudal con las aguas de los

r.Sorreix, Cnrps y Merder ó Meróáet. Varía su dirección

siguiendo de O. á E. , y recibe por su izq. dos arroyos que

bajan de la espresada sierra del Grau, y por la der. las

aguas que descienden de las montañas de Monseñy. De este

modo vuelve á entrar en la prov. de Gerona, por el pueblo

de Susqueda del part. de Sta. Coloma de Parnés , é incli-

nándose ai NE. , pasa por entre los pueblos ele Amer y la

Sellera, y recibe las conllii.mr.ias do. las rieras que llevan

los nombres de estos. Continúa después su curso hacia el

E., entrando al part. jud. de Gerona, donde deja á su per.

los pueblos de Vilanna, Bescanó, Montfullá, Salt y Sta. Eu-

femia, y á su izq'. los de San Julián de Llor, Coríteátins,

San Gregorio y Domenys, y recibe fas aguas del arroyo

Llemaníi. Queda á su der. la C. de. Gerona, é inmediato ¡i

ella recibe el r. Oñá, y continúa su curso aunque en distin-

tas direcciones, pero geñerííménte baria el E. , dejando á

su izq, e| \. de San iá,' donde tiene un famoso puente para

TER
la comunicación de la carretera de Francia , San Julián de
Ramis, en donde recibe el Terri ó Alterri, Mediñá, Cerviáj
Desvalls, Subiranegas, Colomes, Jafra y Verges; entra al

part. de La Bisbal por Canet, sigue por Üllá y Torroella d?
Monlgri, y desagua en el mar á 1/2 leg. O. del vecindario
de Estartit. Desde Gerona deja también á su der. los I. de
Campdurá, Salrá, Bordills, Mollet y Flassá . del part. de
la cap.; San Llorens de las Arenas, Foixá, Ultramort, Sao
Iscle y País del de La Bisbal; recibiendo por ambas márg.
diferentes riach. Sus muchas acequias no solo fertilizan mu-
cha parle de terreno , sino que dan impulso á infinitos mo-
linos de harina y á diferentes artefactos. Este r. en su largó
curso es vadeable casi por todas partes, escepto en lo»
tiempos de lluvias ó deshielos; pero tiene diversos puen-
tes, siendo los principales de E. á O. el de Ripoll , Roda,
Amer y Pontmajor, y algún otro de madera.
TERA: 1. coñavunt. en la prov. y part. jud. de Soria-

(3 leg ), aud. terr. y c. g. de Burgos (18), dióc. de Osma:
sit. en llano á la marg. der. del r. de su nombre* con bue-
na ventilación y clima sano. Tiene 40 casas; la consisto-
rial, escuela de instrucción primaria dotada cou 30 fan. de
trigo; una igl. parr. (Sta. Mana), matriz de la de Espeja,
servida por un cura cuva plaza es de entrada y de provi-
sión real ú ordinaria, según los meses en que ocurra la va-
cante. Confina el térm. con los de Estepa, Castilfrio, Bolla-

mieuta y Rebollar; dentro de él se encuentra una ermita y
varios manantieles. El terreno, fertilizado por el indicado

r., es de buena calidad, caminos-, los locales y el de carrua-
je que dirige á la cap. de prov. , en la que recibe y despacha
el correo, prod : cereales, algunas legumbres y buenos pas-

tos, con los que se mantiene ganado lanar, y las yuntas ne-

cesarias para la agricultura, pobi..: 42 vec, 410 alm. cap.

imp. : 18,510 rs.

TENA : r. que tiene su nacimiento en las vertientes me-
ridionales de las sierras que forman el puerto de Piqueras
en la prov. de Soria, térm. jurisd. de Gallinero, desde el

que pasa á bañar los de Lumbrerillas, Barriomartin , en el

que recoge las aguas de los arroyos de Busleco y La Fre-
ijuela, pasa por debajo de un pequeño puente y continúa
a Almarza , Tera , Rebollar, Espejo, donde tiene otro puen-
te, y le afluyen los arroyos llamados de Jlazon y San Gre-
gorio; Chavaler, Fuentécantos, Tardesillas donde también
le cruza un puente, y Garay por cuya jurisd. desagua en
el Ditero.

TERA : r. en la prov. de Zamora
,
part. jud. de Puebla de

Sanabria ; tiene su origen en el port illo de Puertas y vega
del Jeijo, recibiendo su mayor incremento en la laguna de
Lacillo, bajo las tres marras que dan vista á Galicia y térm.

del conde de Benavente: baja precipitado al sitio llamado

la Cueva , térm. de San Martin de Castañeda ,
dirigiéndose

por entre escarpadas y altas peñas á Ribalago, donde lo

cruzan dos puentes de madera; de aquí camina como á 100
pasos á precipitarse y descansar en el profundo, anchuroso

y dilatado lago que perteneció al estinguido monasterio de
San Martin de Castañeda; dicho lago tiene de circunferen-

cia 1 1/2 leg., 1 de long. y 1/2 de lat. ; su profundidad no
ha podido saberse en ciertos puntos , bastando en compro-
bación de las muchas aguas que encierra, que en el se llegó

á pescar con red marítima. De aquí corre el Tera por los

térm, de Calende y Vigo, formando entre ellos línea divi-

soria basta los prados de la Breña , donde se le reúne el re-

gato que viene de la laguna de la Yengua, sita en la sierra

de Murías; sigue hacia los térm. dé Galende y Pedrazales,

donde tiene un puente de madera y recibe las aguas del

riach. de Trefacio; recorre los térm. de Rabanillo, Ydlariuo

y Valdespino sin regarlos, y en el santuario de Nlra. Sra.

del Puente, confinando con su hermoso edificio por la parte

del E. : se halla un puente de piedra de un solo ojo, que
aunque demolido por las tropas portuguesas en 1710, fue

reedificado sólidamente en 4 720; á 200 pasos de este puen-
te recibe, las aguas de un pequeño r. , formado en la sierra

de Sotillo, de un estanque que este pueblo ha construido a

su costa , de piedra labrada , con su puerta y llave para re-

gar sus vegas y prados: sigue el Tera por Castro, Caste-

llanos y la Puebla, donde y á dist, de un tiro de Perdigón

del puente de San Francisco se le unen las aguas del r. de

Castro ó Héaultíó : así unidos corren vario-; pueblos de Sá-
nabria y Caiballeda , sin regarlos hasta salir del part. por
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el pueblo de Villar de Farfon, introduciéndose en el de Be-
navente; por este recorrre el valle á que da nombre, y con

marcha precipitada los pueblos de Santa Marta , Sitrama,

Melgar, Sta. Croya y otros, hasta su confluencia con el

Esla, cerca del Barcial del Barco; durante su curso impul-

sa las ruedas de varios molinos y recibe varios afluentes de

mas ó menos consideración; cria pesca de truchas asalmo-

nadas, muy apreciadas por su delicado gusto-, ademas de

los puentes enunciados tiene otros varios de madera la

mayor parte, con algunas barcas de paso.

TEÑAN • 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 0 leg.),

part. jud. y uyunt. de Valle de Cabuérniga (300 pasos;,

aud. terr. y c. g. de Burgos (21) : sit. en una pequeña lla-

nura sobre" el camino que cruza el valle; su clima es tem-
plado; sus enfermedades mas comunes son plétoras, infla-

maciones y algunas tercianas. Tiene 87 casas, igl. parr.

(Sta. Eulalia) matriz de Benedo ,
Selores, Valle y Sopeña,

con los barrios de Llandemozo y Terán, servida por 4 be-

neficiados de entrada, 2 racioneros enteros, y 2 medios que
provee el ordinario entre patrimoniales; una ermita (San

Migiiel;
, j buenas aguas potables. Confina con Valle, r. Saja,

Sefore.-í v'Sarceda. El terreno es de buena calidad , y de

secano Ta mayor parte. Cruza la pobl. el arroyo llamado

Verdrro ó Merdero , y á los 200 pasos corre el Saja. Los

montes están poblados de roble , haya , avellanos
,
espinos

y otros arbustos, caminos: dirigen a Cabezón de la Sal y
Reinos?, y se hallan en malísimo estado; recibe la corres-
pondencia del primero de los autedichos puntos, prod.:

maizj alubias, patatas, ti utas y pastos; cria ganados, caza

mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, ind. : un

molino Clarinero
, y el corte de maderas á que se dedican

dos ó tres vec, , llevándolas á vender á los mercados de

Castilla, pobl.: 58 vec. , 2Í0 alm. contr. : con el avunt.

TERAN : akl. ó barrio del conc. p I. de Ibio , en la prov.

de Santander, part. jud. de Valle de Cabuérniga.

TERBÁ: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Cápela y
felig. de San Pedro de Freirá (V.). pobi.. : 3 vec. , 1 2 alm.

TERBIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
zo y l'elig. de San Miguel de- Treos (V.).

TERCIA: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Loica, pobl. : 50 vec. , 200 almas.

TERCIA DEL CAMINO : concejo ant. en la prov. y part.

de León , compuesto de los pueblos de Barrio, Camplongo,
Fondín, Golpcjar, Milláro, Peladura , Rodiermo , San Martí-

no, Velüla, Yentosílla, Vilíarnanin, Villanueva, para los cua-
les se nombraba juez ordinario por los vecinos.

TERCIAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San-
ta Manta de Cairelle (V.).

TERCIO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y fe-

ligresía de Sta. Maria de Baamonde (V ).

TERCUT : 1. agregado al ayunt. de Sapeira, en la prov. y
dióc. de Lérida (18 horas) , part. jud. de Tremp (i) , aud.
terr. y c. g. de Barcelona (43 . sit. en lo alto de una sierra

que se levanta al E. del r. Noguera Ribagorzana , domina-
do por todos lo» vientos . y con clima sano. Tiene 9 casas
reunidas v una á corta dist. , é igl. parr. (San Pedro Após-
tol) , servida por un cura párroco de segundo ascenso , con
el título de Baborde, cuyo nombre trac su origen de un mo-
nasterio que hubo en tiempos ant. El cementerio se halla

fuera del pueblo. Confina el térm. por N. con el de Espills;

E. el de Claramunt; S. el de Castisent , y O. el r. Noguera
liicagorzana

; que lo divide del part. de Benabarre en la

prov. de Huesca; dicho r. corre con dirección al S. á :! i- de
hora de la pobl. sin que sus aguas se aprovechen por la mu-
cha elevación del terreno: este es de mala calidad , monta-
ñoso , árido y escabroso , con muchos matorrales y monte
bajo. Los caminos dirigen á los pueblos circunvecinos, de
herradura y malos, prod.: centeno, trigo, cebada

,
avena,

vino de mala calidad, y patatas; cria ganado lanar y cabrio:

pobl.-. 6 vec, 35 alm. riqueza imp. •. 41,324 rs. contr. : el

I í'ís por 100 de esla riqueza.

TERDfíirERA: torre telegráfica del tiempo de los moros
en la prov. de Almería

,
part. jud. de Huercalovera y térm.

jurisd. deAlbox.
TERDUÑE-. pago en la isla de la Gomera

,
prov. de Cana-

rias, part. jud. de Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisd de
San Sebastian.
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TEREBOSEDO: ald. en la prov, de Pontevedra, ayunt. de

la Estrada y felig. de San Andrés de Souto (V.).

TEREBRIS : Ptolomeo dio este nombre al ant. Tader , ho.v
el r. Segura.
TEREÑES: I. en la-prov. de Oviedo, avunt. de Rivadese-

lla y felig. de San Estéban de Leces (V.l.
"

TEREONA -. 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Son y
felig. Je Sta. Maria de Nebra (V.).

TERESA (Santa) : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ba-
leira y felig. de San Lorenzo de Degolada (V.). pobl. : 1

vec, 5 almas.
TERESA DE COFRENTES: v. con ayunt. de la prov.. aud,

terr., c. g. y dióc. de Valencia (20 horas), part. jud. de
Ayora (Ij. sit. en la falda meridional de un cerro llamado
del Castillo , á la izq. del ríach. Reconque ó Ayora , en el

valle de Cofrentes : la baten con mas frecuencia los vientos
del O.; goza de un clima templado y saludable , aun cuando
se padecen algunas flegmasía- é intermitentes. Tiene 450
casas de un solo piso, que forman varias calles pendientes
y mal empedradas, y 3 plazas llamadas de la Iglesia , de los

Toros y del Rector; la casa Abadía destinada para habitación
de los curas , bastante capaz y cómoda ; una escuela de ni-
nos á la que concurren unos 50, dotada con 1,500 rs. ; otra
de niñas asistida por unas 30

, y 800 rs. de dotación ; igl.

parr. (La Asunción) de segundo ascenso , servida por un
cura de provisión ordinaria; 2 ermitas dedicadas á Santa
Cruz y San Apolinar, la primera sit. en la cumbre del ceno
que domina la pobl.

, y la otra al S. de la v. á 4,000 pasos
de dist. contigua al cementerio. Confina el térm. por N. con
el de Jarafuel; E. Bicorp y Cortés; S. Ayora, y O. Zarra: su
estension de N. á S. es de una hora, y 4 4/2 de E. á O.: en
su radio comprende de 30 á 40 casasde campo disemina-
das en distintas direcciones y principalmente en las parti-
das de Caroche, cañada de Azabache y el Campillo, forman-
do en este punto 8 ó 40 reunidas el cas. llamado Casas de
los Patrones; el desp. Palaz , el de Eudeima que se halla á
las inmediaciones del cas. denominado Casas del Rio (V.),

y varios montes ó sierras calizas hácia el E. que se estien-
den paralelas desde el térm. de Ayora al de Jarafuel, de-
jando entre ellas algunos barrancos y las cañadas antes
mencionadas : entre aquellas sierras "descuella el elevado
monte Caroche, cuya descripción se hace en su lugar cor-
respondiente (V.). El terreno en su mayor parte es mon-
tuoso y quebrado, de regular calidad; sus tierras roturadas
comprenden unas 500 cahizadas de secano y 2,200 tablillas

de huerta, que fertilizan el r. la Hoz, que corre hacia el N.
con curso perenne aúneme e-caso ; el r. Ayora ó Reconque
sobre el que tiene un puente de 3 arcos de piedra sin la-
brar, bastante sólido y de 40 palmos de elevación; el arroyo
denominado la Argongeña que corre constantemente á 4/2
cuarto de hora E. del pueblo, y de cuyas cristalinas y esce-
lentes aguas se surten los vec. para sus usos, así cómo de
varias fuentes que nacen por todo el térm., especialmente
la llamada de Belilla

, que ademas da impulso a un batan y
riega la partida de su nombre ; y el arroyo denominado del
Rincón, que nace á igual dist. dé la pobl. que el anterior . y
que después de dar movimiento á 4 batanes y de regar las

huertas de este nombre, entra en el r. La-Hoz. caminos:
atraviesa esta v. el que conduce de Ayora á Jarafuel en buen
estado, y la senda que dirige á Ricorp. El correo se reci-

be de la adm. de Requena por el balijero de este valle dos
veces á la semana, prod. : vino

,
patatas, trigo, cebada,

maiz , avena , seda , muy poco aceite , fruías , legumbres y
hortalizas en abundancia : mantiene ganado lanar y cabrio,

y hay caza de conejos , liebres , perdices , corzos y ciervos,

encontrándose también muchos lobos y zorras con otros

animales dañinos, ind.: la agrícola, 4 2 tejedores de lien-

zos y paños del pais; 6 batanes, 4 molinos harineros , y 6 ii

8 vec. que so dedican á hilar la seda del terreno, pobl.' 540
vec, 4,554 alm. cap. prod.: 3.506,940 rs. imp.: 445,4 40.

CONTR.: 22.816.

TERESA DE VIVEL: 1. con ayunt, de la prov. de Ca -le-

llon de la Plana (I I leg.)
,
part. jud. de Vivej I t,'2 , aud.

terr. y c. g. de Valencia (9), dióc. de Segorbe (3 3/4). sit.

en la ¡ ibera iza. del r. Palancia, entre dos cord. de montes
que le resguardan de los vientos del N., S. y O. ; su clima
es bastante templado y saludable. Tiene 26Q CASAS de mala
fáb.; una escuela de instrucción primaria

,
para cuyo soste-
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nimiento hay fundada una capellanía; igl. párr

f
(Ntra. Si a.

de la Esperanza) , servida por un cura de primer ascenso y
patronato real, y un beneficiado, cuya igl. fue aneja de la

de Uejis hasta el año 1552
, y un cementerio en sitió venti-

lado. Hasta hace poco tiempo su térm. estaba comprendido
en el general de Bejis! pero recientemente se le lian adju-

dicado 8,053 jornales de tierra-, sus confrontaciones son por

N. con Torás; 15. Vive!; S. y O. Bcjis. El terreno es de bue-

na calidad, habiendo reducido á huerta una porción de jor-

nales de secano que ahora se riega con las ágiles de los r.

Palanciu y Canales, Los caminos son locales de herradura

en regular'estado. El conreo se recibe de la adin. de Vivel.

prou.: trigo, cebada, maíz ,
vino, aceite

,
legumbres y ver-

duras : mantiene ganado lanar y cabrio, ind.: la agrícola.

pobl -. 262 vec. , 9í3 alm. riqueza y contr. con Bejis (V.).

Este pueblo fue considerado cqmo ald. de aquella v. hasta el

año 181-2 , en que consiguió desmembrarse por decreto del

Gobierno , formando desde entonces un 1. independiente

TERESATEGUI. cas. de Guipúzcoa, part . jud. de San Se-

bastian, térm. de Lasarte en el barrio de Hernani.

TERESES: c. ant. de reducción incierta-, era de las fun-

daciones que se hicieron probablemente en tiempo de los

romanos, trasladando celtas de la Lusitania á la lieluriu:

fue cognomiuada Fortúnales. Rodrigo Caro opinó corres-

ponderá San Nicolás del Puerto; Cortés á la v. de Badonal,

TERLEQUIZ: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Marquina, térm. de Cortezubi: 21 vec, 90 almas.

TERMANTIA : v. Termes.
)

TERMENÓ: predio en ta isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la villa de

TERMES: (v: Tiermes, desp.)

TERMENS: 1. con ayunt. en la prov.de Lérida (l 2 3 le-. ,

part. jud. de Balaguero 1/3), dióc. de Seo de Urgel (18 1/3),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (10). sit. al estremo occi-

dental del llano'de Urgel á la orilla izq. del r. Sr<jre: su

clima es frió en el invierno y caluroso en el verauo; sus

enfermedades mas comunes los catarros y terei;mas. Tiene

109 gasas; la de ayunt. y cárcel; escuela de primeras letras

frecuentada por 15 niños que satisfacen una módica retribu-

ción al maestro; igl. parr. ^San Sebastian) servida por un

cura de segunda ciase y presentación del diocesano en con-

curso; cementerio, y buenas aguas potables. Coníina con

Vallfogona ,
Archs, Belvis ó Bellvis, Villanueva de la Barca

v Menargues. El terreno en su mayor parte es de secano;

ía huerta se riega con las aguas del Segre por medio de una

presa. Hay varios sotos con arbolado, y canteras de piedra.

Los caminos dirigen á Balaguer, Lérida y pueblos limítro-

fes : la correspondencia se recibe del espresado Balaguer.

prod. : trigo, centeno, cebada, legumbres, cáñamo, vino,

aceite y pastos; cria ganado lanar, vacuno y algún mular;

caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de barbos, an-

guilas y truchas, ind. : 2 molinos harineros, porl. : 66 vec,

409 alm. cap. imp. -. 35,345 rs. contr. el 14' 48 por 100 de

esta riqueza.

TÉRMINO: cas. en la prov. de Madrid, part. jud de Tor-

relaguna, térm. jurisd. de Lozaya -. es una casa encerradero

de ganado lanar á la que se da éste nombre; hay una dehe-

sa de pasto y monte de roble de 1,200 fan. de éstension.

TERMINO DE LOS SEÑORES: térm. que lleva este nom-
bre en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud.

de Teguise de cuya pobl. depende Conlina N. con el tér-

mino de Tinaguache ; 15. con Corral-germoso ; S. con el mar,

y O. con el térm. de Tajichc-. este térm. es en todo igual

á sus colindantes de E. y O. , no solo cu la calidad de sus

tierras, sino también en el de sus prod.

TÉRMINO y MASIAS DEL R \M : ten . en la prov. de Tar-

ragona, part. jud. de Tortosa, térm. jurisd. de Cherla.

TÉRMINO y OZNAYO-. I. en la prov. y dioc. de Santan-

der, part. jud. y ayunt. de. Entrambas-rasuas, aud. terr. v

c. g. de Burgos-, sit. en terreno desigual,; su clima es bas-

tante sano. Tiene 78 casas; escuela de primeras letras

igl. parr. (Sta. María del Acebal) servida por '2 curas de in-

greso y presentación del diocesano en patrimoniales; 2 er-

mitas de propiedad particular, y buenas aguas potables.

Confina con pueblos de la junta (le Cudeyo. Él terreno es

do mediada calidad, prod. : maíz ,
trigo , chacolí

,
patatas,

TÉft
frutas y pastos; cria ganado.-., v alguna caza, pobl.: 78
vec, 310 alm. contr.: con el ayunt.
TERMINOS -. v. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g.

y dióc. de Burgos [0 leg.)
, part. jud. de Briviesca (4 1/2).

sit. en terreno llano, con buena ventilación, y clima frió,

pero saludable; las enfermedades comunes son pulmonías,
reumas y afecciones de pecho. Tiene 70 casas ; escuela de
instrucción primaría, dolada con 1,100 rs. vn.; una igl.

parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) servida por un cura pár-
roco ; próximo á ella está el cementerio. El térm. coníina
N. Oña: E. Pinx; S. Castellanos, y O. Benlretea. El ter-
reno es de mediana calidad, secano y pedregoso, su mon-
te está poblado de pinos silvestres , carrascos y mala baja;
corren por él los r. Omino , Caderechano y Oca

,
que uni-

dos con este último nombre pasan al térm. de Oña; al se-
gundo le cruza un puente

, y las aguas de lodos se utilizan
para el riego de huertos; contiene canteras de piedra. Los
caminos son locales, y se hallan en mediano estado. El cor-
reo se recibe de Oña los domingos, miércoles y viernes, y
se despacha los sábados, martes y jueves, prod.-. cereales,

legumbres , vino chacolí , hortalizas y frutas; cria ganado
mular y cabrío; caza de perdices , tórtolas y zorras, y pes-
ca de anguilas, truchas y barbos, porl. : 26 vec. , 102 aira.

cap. prod. : 87,300 rs. imp. -. 2,634. costil: 483 rs. 7 ma-
ravedises.

TERNANDE: 1 en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ca-
bana y felig. de San Estéban de Cemllás (V.).

TERNANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Al-
vedro y felig. de Sta. Maria de Celas (V.).

TERNELLAS-. predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Po-

llenza.

TERNERO : granja en la prov. , aud. terr. , c. g. de Bur-
gos (14 leg.) , part. jud. y ayunt. de Miranda de Ebro (2),

corresponde en los años nones á la dióc. de Burgos, y en los

pares a la de Calahon-a; perteneció antes al monast. de ber-
nardos de San Salvador de Herrera, sit. en terreno algo ele-

vado , con buena ventilación y clima templado y sano ; las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 5

casas, y una igl. parr. (Ntra Sra. de la Pera) servida por
un cura párroco. El téum. confina N. Castilseco y Galbar-
ruli; E el monte de Sajazarra ; S. el pueblo del mismo nom-
bre, y O. Yillaseca. El terreno es de secano, de mediana
calidad; le fertiliza un arroyuelo que corre por él; le cru-
zau varias sendas que conducen á Miranda y áHaro. prod.:
cereales, legumbres, patatas y vino; cria ganado lanar, y
caza menor, pobl.: 5 vec, 20 alm.
TERNTLS: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de

Alcira, térm. jurisd.de Carcagente (V .).

TERNIN (San Martin) : felig en la prov. y dióc. de Ovie-
do (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Yillaviciosa (1). sit. al

S. de dicha y.; clima templado y sano; aires mas frecuen-
tes los del NE. y O. Tiene 30 casas en el 1. de su nombro
y en los de Ablanedo, Condarco, Corrientes, Vega y Vi-
llar. La ¡gl. parr. (San Martin) es aneja de la de San Pedro
de Ambas; en cuyo térm. se halla incluido el de esta hi-

juela., prod. ; trigo, maiz , centeno, patatas, hortaliza,

castañas y otras frutas; se cria ganado vacuno, caballar y
lanar; caza de liebres

,
perdices y codornices, pobl. : 4b

vec , 160 alm.
TEROLEJA: 1. del distr. municipal de Valsalobre, en la

prov. de Guadalajara (22 leg.), part. jud. de Molina ^ 1/2),

aud. terr. de Madrid (32), c. g. de Castilla la Nueva , dióc.

de Sigiienza (12): sit. en un pequeño cerro con buena ven-
tilación y clima templado: tiene 25casas; la consistorial

que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria, á car-

go de uu maestro sin mas dotación que las retribuciones do
los pocos discípulos que asisten ; hay una igl. da Asun-
ción) aneja de la de Valhermoso ; fuera de la pobl. aunque-

muy inmediata á las casas-, U»y una fuente de medianas
aguas: confina el térm. con los de Terraza Valsalobre y
Valhermo-ü: el terreno, que participa de quebrado y llano

es dé regular calidad,; comprende dos montes poblados de
encina , roble , sabina , enebro y otros arbu-tos. caminos.-

los locales, de herradura en maí estado, coriieo : se recibe

\ despacha en Molina, prod.-. cereales, algunas legumbres,

leñas de combustible
, y buenos pastos con los que se man-

tiene ganado lanar y vacuno; hay caza de liebres, conejos
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y perdices: ind. : la agrícola y recriacion de ganados, pobl.:

14 vec. 47 alm. cap. prod.: 660,600 rs. imp.: 20,000,
CONTR : 1,250.

TEROR: v. con ayunt. en la isla y dióc, de Gran Canaria,

prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de las Pal-
mas, de cuya c. dista 1 íes. : sit. en un delicioso valle que
se estiende á las faldas de la gran cord. que atraviesa la isla

en dirección de N. á S. ; su cli.ua es benigno, combatiéndole
mas paiticularmente los vientos NE. y NO.

, y se padecen
algunas calenturas inflamatorias é intermitentes. Tiene 900
casas distribuidas en 22 calles y 2 plazas, y otras 500 en sus

pagos denominados Arbejales, el Palmar y Miraflor: casa
de ayunt. y cárcel ; una escuela de niños á la que concurren
118, dotada con 1 ,500 rs. ; otra de niñas con 40 de asisten-

cia y sin mas dotación que la retribución mensual de los pa-
dres de las educandas; un palacjo episcopal y otro del ca-
bildo, donde suelen pasarla estación de verano los Síes, ob.,

cuyos ed/íicios aunque sencillos son de buen gusto; varias

fuentes públicas con agua de escelente calidad para el abas-
to de Ja pobl,; siendo lo mas notable que contiene esta v.

su famoso templo donde se venera la tan celebrada virgen

del Pino: la primitiva igl., fundación del Illmo. D. Fer-
nando Vázquez de Arce, é incorporada á la cal edral en 1514,
se reedifico en el siglo pasado desde sus cimientos, por los

ob. Guillen, Moran y Delgado, siendo en el dia uno de los

mejores templos que hay en las Cananas. Es igl. parr. y
consta de 3 espaciosas y despejadas naves con 6 columnas
sumamente delgadas y esbeltas. La fachada principal da al

Oriente yes de arquitectura regular, despejada , noble y
grandiosa; tres grandes puertas que corresponden á sus 3
naves , dan entrada al templo , teniendo otras dos laterales.

El cimborio, que se eleva áum grande altura, es muy elegante

y bien proporcionado. El curato es de término y provisión

del ob. : y ademas la sirven 8 capellanes , 2 sacristanes, 2

sochantres, un organista, un mayordomo de fábrica, un
campanero y 6 monacillos. El cemenlerio sit. al S. de la

pobl., está perfectamente ventilado. En el térm. hay 4 er-

mitas: la de San Isidro en el pago de los Arbejales, de pa-
tronato particular; la de Sun Vicente en el pueblo de Valle

Seco, del Estado, servida por un capellán pagado por los vec.

y un mayordomo nombrado por el prelado; la de «Irá. Sra.

de las Nieves en el pago del Palmar y la de San José en el

del Alamo. Ademas de la Alameda construida en 1845 y
adornada con hermosos árboles y cómodos asientos de pie-

dra
,
hay á 200 pasos de la pobl. un frondoso paseo de cas-

taños que ocupa 1/4 de leg. de estension : fórmanle multitud

de calles muy bien alineadas, y desde las cuales se domina
un paisnge encantador. En el pago del Palmar, se encuen-
tra también la deliciosa posesión llamada de Osorio

,
propie-

dad de una de las primeras familias de la isla; y en sus in-

mediaciones una gruta muy singular, tapizada de muzgo y
formada en el enorme tronco de un castaño centenario. Sa-

liendo de esta posesión, que está en las faldas de la montaña
de Vergara, se puede subir á la cima de esta por medio de
un camino recientemente construido y cubierto de árboles.

Hay ademas otro pago llamado de la Guanchia, sit. en un ris-

co muv pendiente , siendo de admirar el sinnúmero de cue-
vas habitadas, la mayor parte de las cuales son obra de los

primitivos canarios. A unos 100 pasos de la pobl. hay una
iuente de agua acídula gaseosa, cuyo consumo esgeueral en
aquella v. y aun en toda la isla por sus saludables y mara-
villosos efectos. El análisis de esta preciosa agua ha sido he-
cho en París por los célebres químicos Orfila y Lehíeu en
1843

, y su resultado ha sido el siguiente-, tiene un sabor
agrio : calentada

, desprende gran cantidad de ácido car-

bónico, se enturbia por la ebullición, y queda manifiesta-
mente alcalina; evaporada hasta la sequedad , da un resi-

duo salino muv escaso en pai te soluble cu el agua : los reac-
tivos han indicado en esta disolución , vestigios de cloruro
de sodio, de sulfato y de carbonato de sosa: la porción inso-
luble en el agua , se disuelve con efervescencia en el ácido
clorhydrico, lo que es debido á ia descomposición de los

carbonatos que la forman: la disolución cloihydrica, eva-
porada y dilatada en el agua da un precipitado blanco por el

oxalato de amoniaco: con el amoniaco da un ligero preci-
pitado insoluble en la potasa, el sulfocianurode potasio des-
cubre eu ella vestigios de hierro. Sus propiedades sou las

mismas que las de las aguas acidulas gaseosas. Puede pues,
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ser considerada, como aperitiva y emplearse ventajosamen-
te en las afecciones calculosas del aparato urinario.

Resumen.

Mucho ácido carbónico libre.

Carbonato de sosa.

de cal.

de magnesia.——de hierro en pequeña cantidad.

Vestigios de cloruros y de sulfatos.

Confina el térm. por el N. con los de Firgas y Valleseco;

E. con el de San Lorenzo ; S. con el de San Mateo
, y O. con

el de Valleseco. El terre.no es generalmente arcilloso y con-
tiene montañas bastante elevadas •. carece de ríos

,
pero le

fertilizan dos arroyos muy caudalosos nombrados de Teror

y de los Arbejales, los cuales después de su confluencia, los

atraviesa un magnifico puente de sillería, que presenta uno
de los paisages mas pintorescos de la isla, caminos: el que
dirige á la c. de las Palmas y cruza el puente mencionado,

y los demás son comunales en un estado regular: la cor-
respondencia se recibe por un balijero que la lleva desde
la c. de las Palmas, puod. : trigo, cebada, maiz, patatas,
lino, nueces, castañas, hortalizas y abundancia de frutos;

se cria ganado vacuno para la labor, y hay caza de conejos
perd.ces, palomas, codornices y tórtolas; y pesca de an-
guilas, ind.: 6 molinos harineros que solo muelen la tercera
parte del año

,
porque las aguas las recogen para el riego; y

algunos tejidos ordinarios de lana y lino, comercio: se es-

porta el sobrante de las producciones y se importan los gé-
neros de lana

,
algodón y lino. porl. : 1,735 vec, 5,938

alm. riqueza imp. -. 1 52,525 rs. contr. por lodos conceptos:

103,779. presupuesto municipal : 6,277 rs. que se cubre
con el producto de propios y arbitrios y lo que falta por re-
parto vecinal , de cuya cantidad se pagan 2,250 rs. con al-

gunas otras obvenciones al secretario del ayuntamiento.
TLROS: desp. en la prov. de Guadañara, part. jud. de

Molina , térm. jurisd. de Morenilla.

TERQLJlv. v. con ayunt en la prov. de Almeria(4 1/2 leg.),

part. jud. de Canjavar M \¡i¡, dióc. , aud. terr. y c. g." de
Granada (20¡: sit. en la ribera del r. Andarax; su clima es

bastante frió sus enfermedades mas comunes son dolores

de costado, irritaciones de estumago, reumatismos y resfria-

dos. Tiene 70 casas; la de ayunt.; un pósito con 42 fan. de
trigo ; escuela de_ primeras letras dotada con 1,100 rs. , á
que asisten 35 niuos ;

igl. parr. (Santiago Apóstol) servida
por un cura; cementerio en parage ventilado, y buenas
aguas potables. Confina N. Alsodux. y Bentariquc; E. Alba-
nia y AÍnáviá'; S. Huecija y el indicado Albania, y O. Ben-
tarique. El terreno participa de monte y llano: el princi-

pal de aquella clase, es la sierra de Gador. Le fertilizan las

aguas del mencionado r. Andarax y el del Nacimiento, que
se unen en el sitio conocido con el nombre de las Juntas:

ambos r. han tenido desbordaciones , entre ellas se cuentan
como principales por los daños que causaron, la de Andarax
en 29 de setiembre de 1789 y la del A acimiento en 3 de se-

tiembre de 1830. Los caminos sun locales: la correspon-
dencia se recibe de Huecija por peatón los jueves y lunes.

prod.: trigo, maiz, cebada, vino, aceite, habas, higos, lino,

cáñamo , legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza y
pesca, ind. : 4 molinos harineros y algunos de aceite, pobl.:

177 vec, 697 alm. cap. imp.: para el impuesto directo

70,898 rs. cap. ind. por consumos : 23,000. contr.: 13'53.

por 100 de estos capitales.

TERQUESOY : 1. eu la prov. de Lugo , ayunt. de Páramo

y felig. de San Vicente de Oondrame. (V.).

TERSEN: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud.de las Palmas, térm. jurisd. de Telde.

TERTANGA : 'l. del ayunt. de Arrastaria , en la prov. de
Álava' vá Vitoria 6 leg.), part. jud. de Amurrio (1/2), aud.
terr. de Búrgos (19) , c g. de las Provincias Vascongadas,
dióc. de Calahorra (24): sit. á la falda de la Peña de Ürduña;
clima templado; reinan los vientos N. y O. y se padecen
constipados. Tiene 20 casas divididas en dos barrios titula-

dos de Abajo y Arriba ; escuela de primera educación para
ambos sexos, "frecuentada por unos 20 alumnos y dotada
con 600 rs. ; igl. parr. (San Cristóbal) son ida por dos
beneficiados; cementerio en parage ventilado, y para

el surtido de los hab. dos fuentes de aguas saludables
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en las inmediaciones, y en el cenlro de la pobl. una
de agua salada, que se utiliza y llaman de la Muera. El

térm. se estiende de N. á S. una leg. é igual dist. de E. á
O. , y confina N. Orduíia ; E. Delicas; S. Berberana

, y O.
sierra Salvada, comprendiendo dentro de su circunferencia
dos montes poblados de robles y hayas. El terruño es bas-
tante fértil; le atraviesa un rio que nace en la mencionada
peña y se dirige á Bilbao , con dos puentes, caminos: los

ue conducen á Orduña y Berberana : el correo se recibe
e Orduña los domingos, miércoles y viernes, proo.. trigo,

inaiz, otros granos y legumbres; cria de ganado vacuno y
lanar; caza de liebres; pesca de anguilas, ind.: ademas de
la agricultura y ganadería, hay un'molino harinero, ioel.:
-19 vec. . 94 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TERTANGA (venta de) : cas. en la prov. de Alava
,
part.

jiiq. de Amurrio, ayunt. de Arrastaria, térm. del 1. de Ter-
tanga ; una casa.

TERUEL (Obispado de). Es sufragáneo del arz. de Zara-
goza con el que confina por el N.

; por el E. con el precita-
do y las dióc. de Tortosa y Valencia; por el S. con esta úl-
tima y la de Segorve ,

y 'por O. con la anterior y la do Al-
barracin. El circuito de este ob. es de unas 54 leg. , distan-
do de la cap. el estremo mas apartado unas 1 i al É., y el mas
cercano 3 al O. Pertenece á este ob. el pueblo de Becbi,
enclavado en la dióc. de Tortosa, que dist 18 leg. de su
cap., Teruel, pero no hay parte alguna estraña dentro de
sus confines. Toda la dióc. pertenece á la prov. civil de su
nombre, escepto el espresado Becbi que lo es de la de Cas-
tellón. Comprende él ob. 89 parr., de las cuales 29 son de en-
trada, 19 de primer ascenso, 26 de segundo y 15 detérmino.

Al principio del siglo XV durante la dominación del anti-

papa Pedro de Luna , llamado. Benedicto XIII y por autori-

dad del mismo , se erigió en colegiata la igl. dé Sta. María
de Media Villa . llamada asi por su sit. en medio del pueblo.
Por entone es la villa de Teruel se elevó al título y prero-
gatifás de ciudad por D. Pedio el IX rey de Aragón. En
1577 á instancia y suplicación del rey D. Felipe H, dicha co-
legiata se erigió en silla episcopal por el papa Gregorio XIII

Dombrado por su primer ob. á D. Andrés Santos, que pa-
s ido un año fue trasladado á la siTld arzobispal de Zaragoza.
Cuenta esta catedral G dignidades , 10 canónigos, 5 racio-
neros y 2 medios. El número de racioneros que actualmen-
te componen el capítulo general de las siete igl. primitivas
de Teruel , es de 41 , sin que se hayan provisto de muchos
años atrás las vacantes que vienen quedando. Hasta el año
de 1835 habia en la cap. del ob. 6 conv. de religiosos, cu-
yos edificios se han destinado pira diferentes usos. Hay en
en Rubielos una colegiata y otra en Mora , y un seminario
conciliar incorporado á la universidad de Zaragoza.
TERUEL \Prov. de): una de las tres que formaban el ant.

reino de Aragón. En lo civil y administrativo es de tercera
clase: en lo judicial corresponde á la aud. terr. de Zarago-
za; en lo eclesiástico, unos pueblos componen la dióc. de
su mismo nombre y otros corresponden á la de Zaragoza,
Albarracin y Segorve

,
según se verá después con los por-

menores necesarios
, y en lo militar dependen inmediata-

mente de la comandancia general de Teruel, afecta á la ca-
pitanía general de Aragón.
Situación, clima y vientos. Se halla la prov. deque

vamos á ocuparnos en la pai te oriental de la Península y en
el límite meridional del ant. reino de Aragón, á los 39° 51'

30"lat. S 'tl° 20' 00" N. y 3» 57' 40" lung. E. 1° 58' 15"

O. tomada del meridiano de Madrid. Los vientos que la com-
baten frecuentemente son, en el invierno el N. y NO. cau-
sando un frío intenso en su mayor parte. En el verano el S.

y SO., sobreviniendo en la estación mas calorosa terapeá-
iades que suelen producir terribles granizadas. El clim;i por
'o general es frió á causa de las muchas sierras que le cru-
jan en diferentes direcciones. La parte conocida por Tier-
ra baja goza de otra temperatura mas templada. Es bastan-
te sana si bien se esperimentan tercianas en los pueblos
sit. en las inmediaciones de la gran laguna de Gallu-canta

y en los contiguos á las márg del r. Jiloen.

Término v confines pajo el sistema de la ant. división

territorial , la mayor parte de los pueblos de que hoy se

compone esta prov. formaban los part. de su nombre, Da-
roca, Albarracin y Álóañiz. regidos en lo militar y político

por gobernadores militares y en lo judicial por corregidores

letrados; formando entonces parte del reino de Aragón, cla-
ro es que se hallaban estos partidos dentro de los límites
de aquel , los cuales ya se determinaron en el art. de Ara-
gón (reino de) (V.). Cuando en 1809 dispusieron los france-
ses arreglar la división del terr. de la Península por depar-
tamentos

, erigian uno con el nombre de El Guadalaviar
Alto, cuya cap. debia ser la misma que ahora nos sirve de
epígrafe á este art. Confinaba por el N. con el departamen-
to de Zaragoza

, y sus limites eran el r. Calda arrancando
desde Caldacon, en donde confluye con el Guadalope ó
Ejuloe

; seguia la dirección de este r., y pasando al S. del
pueblo de Ejulve tomaba la línea de demarcación hácía el

O. , uniéndose al r. Martin, pasando antes por el S. de Es-
tercuel. Desde aqui continuaba siguiendo las corrientes de
este último r. hasta encontrar su origen , y dejando á Cer-
vera y Pancrudo dentro del departamento del Guadalaviar
Alto continuaba por entre Pozo-hondon y Montrede, entre
los nacimientos de los r. Molina y Guadalaviar , teminan-
do en Ntra. Sra. del Tremedal

,
que quedaba para el depar-

tamento de Zaragoza. Por el E. confinaba con el departa-
mento del Ebro , y por el SE. y SO. con los del Guadala-
viar Bajo (Valencia/ y del Jucar Alto (Cuenca). La linea que
determinaba sus límites partía de los confines meridionales
del departamento del Ebro

, y pasando por el N. de Villa-

hermosa y Cortes de Arenoso, se inclinaba al S. de San
Agustín , entre Alcoltas y el Toro , tomando luego al O. para
bajar otra vez al S. de la Hoya de Carrasca , y cortando el

Guadalaviar 1/2 leg. de Sta." Cruz, se dirigía a"l NO., y lue-

go al N. de Moya, S. de Vallanca, entre Mojos y Salvaca-
ñete , entre el origen de los r. Tajo , Guadalaviar , Júcar
y Gabriel , terminando al S. de Ntra. Sra. del Tremedal. Ni
la estension de este departamento ni sus límites divisorios

eran los que se le dieron después como prov. En unas par-
tes se dilataban y en otras se contraía á los que ahora tie-

ne , resultando algunas meno; leg. de superficie. Tías esta

división vino la de prefecturas, decretada por el intruso

Joíé Bonaparte en 17 de abril de 1810, y vacuuda en el mis-

mo molde que la anterior; el pensamiento no se modificó
en nada, varióse únicamente elnornbie. Las circunstancias

en que entonces se hallaba la nación y Ijs que sobrevinie-

ron después , privaron á los invasores de generalizar su

proyecto, asi es, que pasó desapercibido en casi todo el

pais, y solo se puso en práctica en algunos puntos que por
sus circunstancias especiales eran dominados completamen-
te por los ejércitos imperiales. Huyeron estos mas allá de
los Pirineos, y las cosas volvieron á continuar bajo el mis-
mo régimen ant., hasta que con la variación de sistema en
1820 las Cortes se ocuparon de arreglar una nueva división

de provincias, á fin de que la acción del poder y el de las

autoridades se hiciese sentir mas directamenje sobre los

pueblos. Esta ley fue decretada en 30 de enero de 1822, se-

gún la cual, la prov. que nos ocupa, confinaba por elN. con
la de Zaragoza; al E. con la de Castellón; al S. con la de Va-
lencia y Cuenca , y al O. con la anterior y las de Guadala-
jara y Calatayul. Sus límites empezaban" por el N. de un
monte divisorio de aguas que hay al Setentrion de Ntra. Se-

ñora de la Pelarda , entre Piedráhita y Fonfria ; continuaba
por el N. de Rudilla , O. de Anadón , cortando el i . Ayuas,
entre Maicas y Segura, y por elN. de Hoz de la Vieja y
Torre las Arcas, iba por los montes que dan origen al rio

Ejulve pasando por Ntra. Sra. del Monte de la Carrasca y
por encima de Luco , que quedaba para esta prov., se diri-

gía al ant. lím. de Aragón con Valencia, cerca de Zorita.

Por el E. tomaba su origen el lím. en donde terminaba el

anterior, siguiendo hasta frente de Tronchon; aqui lo de-

jaba para encaminarse al O. de Mirambcl, Cantavieja, La

Iglesuela
,
Mosqueniela y Puerto Mingalbo, cuyos pueblos

quedaban para la prov. de Castellón ,'y volviendo a tomar

el ant. lím. en el punto en que cortaba el r. Linares, lo se-

guia hasta las inmediaciones de Toro. Aqui empezaba el li-

mite S., y emprendiendo su dirección por la sierra de la

Sabinas dejaba á Aras de Alpuente para Valencia , y se di-

riaia al ant. lim. de Cuenca yfAragón, en el pimío que so

bailaba el mojón de Castilla y Valencia, á terminar en las

i sierras de Albarracin por Fuente Garcia. Por O. empeza-

! ha en dichas sierras, pasaba por el origen del Guadalaviar

y el Ttijo , seguía hasta frente del Pobo, y volviendo haría

I 'el N. cruzaba por entre Blancas y Torralbilla á buscarla
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confluencia del Pancrudo con el Jiíncai, subiendo por úl-

timo al montp divisorio de aguasal N. de Ntra. Sra. de la

Pelarda, de donde arrancabi el lina. N. La ley de 30 de eue-

ro del año 22 creaba la prov. de Calatayud, y desde luego

se infiere naturalmente ,
que mucbos pueblos de los que hoy

forman la de Teruel debían componer aquella ; y asi era en

efecto. Tan alterados andan los limites del año 4 822 con
los de la división de 1833 , que el setentrional casi es di-

ferente en su totalidad. Abura tiene la prov. que describi-

mos todos los pueblos aquende el Ebru, que componen el

part. jud. de Atcañiz, muchos que siendo entonces de Ca-
lalayud, en la actualidad forman los de Segura y Castello-

té y no pocos del de Calamocha. El lím. E. también ha su-

frirlo alguna variación, lo mismo que el del O. En el prime-
ro por Va ley del año 1822 quedaba Puerto Mingalbo y otros

pueblos para la prov. de Castellón, cuando ahora están agre-

gados al part. de Mora , y en el segundo algunos de los de
la prov. de Calatayud forman parte del juzgado de Albarra-

cin y Calamocha. Los sucesos politicos del año 1 82 i- vinie-

ron á anular los trabajos legislativos del anterior sistema,

y solo en el año 1833, cuando á consecuencia de los gran-
desj)eijuicios que se irrogaban á la administración, se co-
noció que era indispensable remediar en paríe tan notable

defecto, se decreto en 30 de noviembre de aquel ano una
ley, en virtud de la cual, la prov. de Teruel quedó estable-

cida en la forma que al presente se encuentra.

Confina por el N. con la de Zaragoza y Huesca; por el E.

y S. con las de Tarragona, Castellón de la Plana y Valencia,

y por el O. con las de Cuenca y Guadalajara. El limite N.
empieza en la huea divisoria de Aragón y en el part. de Mo-
lina al S. de Pozuelo, sigue al S. de Monreal, cuyos dos
pueblos quedan para la prov. de Zaragoza; busca después el

r. Pancrudo entre Cutanda y Navarrete, dejando este para
Zaragoza

;
sigue por la linea divisoria de aguas de las mon-

tañas que están al N. de Ntra. Sra. de la Pelarda, siendo
sus últimos pueblos Piedrahita, el Collado y Badenas, va
por el r. Almouacid

,
quedando para Zaragoza Villar de los

Navarros
,
Nogueras y Sta. Cruz ; se dirige después por el

S. de Plenas, Monera y Lesera á buscar el r. Aguas por el

N. deViuaceite, cuya márg. der. sigue hasta su confluen-
cia con el Ebro, y por la orilla de este hasta Fayon. Aqui
empieza el limite E. y sigue por la ant. línea divisoria de
Cataluña y Aragón hasta cerca de Pcñaroya , continuando
después por el antiguo limite de Aragón y Valencia hasta la

sierra de Toro. El lím. S. arranca de este punto y sigue la ac-
tual línea divisoria de Aragón y Valencia, atraviesa el Gua-
ialaviar, y termina poco mas arriba del mojón de Castilla,

Aragón y Valencia. El límite O. es la línea divisoria con las

prov. de Cuenca y Guadalajara hasta Pozuel.
No hemos hecho mas que copiar las mismas palabras de

la ley de división territorial, últimamente mencionada, y sen-
timos en el alma que documentos de esta especie, que re-
quieren una exactitud estremada adolezcan de los crasísi-

mos errores que se notan en esta demarcación. No hay du-
da, que el que dentro y fuera de España tome el mapa con
una mano y con la otra el tomo de decretos que contiene la

división te-ritorial , se quedará estraordiuariamente sor-
prendido al ver, que hubo un ministio que autorizó con su
firma errores de tanto bulto. Mas de cuarenta pueblos que-
dan por el limite N. sin saber á que prov. pertenecen es-
tando comprendidos en la que describimos. La línea de de-
marcación está defectuosísima y hecha al parecer sin haber
mirado siquiera el mapa. Tomando el punto de partida des-
de Pozuel ó Pozuelo se ha tirado la línea al E. de Monreal
dejando este pueblo al N., y después sin tenerse en cuenta
la infinidad de pobl. que hay comprendidas en toda la ribera
der. del Jiloca, entre las que se omite una que es cab. de part .

jud., como Calamocha, se prescinde también de los pueblos
que hay sit. en un seno saliente al N. de los montes de
Ntra. Sra. de la Pelarda, y se escluyen de Teruel, suponien-
do son de Zaragoza, á Nogueras y Sta. Cruz, ambos del
precitado part. de Calamocha.

Para que nuestros lectores puedan comprender con sen-
cillez y claridad todas las variaciones que resultan de las
espiraciones hechas anteriormente , diremos que , cuando
en 1822 decretaron las Cortes la división provisional del ter-
ritorio de la Península, asignaron á la que describimos todo
el que comprenden los part. jud. de Teruel, Albarracin,
Mora, Segura, Aliaga

, y parte de los de Calamocha, Valder-

robres y Castellote con el rincón de Ademuz, en el reino
de Valencia. En la última división del año de 1833 se en-
sancharon con siderablemente sus límites con la mayor par-
te de los part . de Calamocha, Castellote, Valderrobres, II¡-

jar y Alcañiz
, quedando en la forma que hoy tiene. Sus li-

mites , en nuestro concepto mas exactos, principian al N.
entre les pueblos de Nogueras, que es el mas setentrional

de la prov., y Villar de los Navarros , este último de Zara-
goza; sigue por Monforte y atraviesa el término de Muniesa;
corre por Vinace ite, Azáila y Castelnou hasta el territorio

de Caspe, donde corta las aguas del r. Guadalope ; va por
entre Maella y Mazaleon, en cuyo punto corta el r. A'o-

naspe; continúa p or Calaceite y Lledó á orillas del r. .-li-

gar; pasa por lo- térm. de Valderrobres, Beceite, Fuentces-
palda

,
por el N. de Hoz de la Vieja y Torre las Arcas; cru-

za por los montes que dan origen al r. Ejuloe . y pasando
por Ntra. Sra. de la Carrasca y por encima de" Luco , se
dirige al antiguo confín de Aragón con Valencia cerca
de Zorita. Por el E. desde dicho Zorita sigue por Tron-
chon, Miramhcl , Cantovieja , La Iglesuela , Mosqueruela y
Puerto Mingalbo

,
cuyos pueblos eran de Castellón en 1822;

corta el r. Linares), sigue por Fuentes do Bubielos , Olba á
San Agustín. Por el S. desde las inmediaciones del pueblo
de Barracas, formando una curva por Abejuela y la Hoya,
deja fuera todo el rincón de Ademuz paia Valencia, conti-
núa por Riodeva y Libros donde corta el r. Turia ; sigue
después por el.Cuerbo, sierra de Jdvaloyas y pueblo de Gua-
dalaviar, terminando en la sierra de Albarracin y sitio de la

Fuente García, térm. de Griegos. Por el O. empieza el límite

en dicha sierra de Albarracin, pasa inmediato al origen del r.

Gwiíialaviar, y por los montes que dividen aguas á este r.

y al Tajo, continúa por cerca de Orihueladel tremedal, cor-
tando el r. de Molina has' a Odón y Bello; de aqui vuelve
hácia el N. y pasando por la orilla de la laguna de Gallocan-
ta, cercano á los pueblos de Tornos, Bermueco y Castejon,
corta el Jiloca uu poco mas abajo de San Martin del Rio

, y
sigue por Villahermosa y Fonbuena á buscar el punto de
partida entre Nogueras y Villar de los Navarros. La prov.
se halla dividida en 10 part. jud., que son í Albarracin , Al-
cañiz ,

Aliaga, Calamocha, Castellote, Hitar, Mora, Segura,
Teruel y Valderrobres, cuyos part. componen 285 ayunt.
repartidos entre 2 c, 172 v., 111 I., G ald. ó barrios agre-
gados á los pueblos en cuyos térm. radican. Las dist. que
hay entre unos y otros part

, y la que de los mismos resul-
ta á la cap. de prov., aud. terr., c. g. y la corte se mani-
fista en la siguiente escala-.
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Tkmutoiuo. Una gran parte del de esta prov. es que-

brado, montuoso y dominado por encumbradas sierras; pe-
ro entre ellas se forman llanuras dilatadas, como los campos
de Celia, Monreal, Visedo, Yisiedo y la mayor parte de la

Tierra baja, viéndose en sus cañadas vegas frondosas y ri-

cas, fertilizadas por las aguas de los r. que corren en dife-

rentes direcciones, y por infinitos manantiales y arroyuelos.

La sierra mas estensa que recorre la prov. y puede conside-

rarse como matriz de las demás es la de Álbarracin. Anli-

llon en su geografía la considera como emanación de la gran
cordillera denominada Ibérica. Unida al encumbrado puerto

de Uced, corre desde Gallocanta por Tomos, ce. ros del Po-
yo, Ojos Negros, Pozondon y Peí acense, y se conoce con
el nombre de sierra Menera, deribado sin duda de las abun-
dantes minas de hierro que contiene y que dan surtido á las

fundiciones y herrerías de Cuenca y Albarracin. Dejando á

su der. el r. Jiloca con la ribera de Daroca y campos de
Celia y Monreal , continúa por las sierras de Onhuela del

Tremedal
, y en el térm. de Griegos forma la célebre muela

de San Juan, donde nacen en un mismo sitio los cuatro r.

Tajo, Cabricl, Guadalaviar y Júcar, los cuales corren eu
distintas direcciones y van á perderse en ambos mares. La
indicada muida es uno de los puntos de mas elevación que
hay en España, y sus montes suelen estar cubiertos de nie-

ve mas de ocho meses del año. Por el lado NS. se aparta de
esta cordillera desde la muela de San Juan otro ramal

, que
corriendo hacia el ESE. forma el Collado de la Plata, eleva-

vado 1,508 varas sobre el nivel del mar. Aqui empezó á os-

plotarse en el último tercio del siglo pasado una mina cu-
yos productos eran de azogue y algunas piritas de cristal de
roca, que no llegaron á perfeccionarse en su elavoracion

por falta de saltos de agua y poca amplitud de terreno para
plantearse en regla y con economía toda clase de fabrica-

ción. También daba cobre, auuque no eu grande cantidad.

Esto no obstante se construyeron algunos edilicios para los

empleados y operarios con sus oficinas correspondientes.

Hoy todo yace abandonado. Mas adelante pasa dicho Colla-

do por entre el riach. Ebron y r. furia, dando origen á las

elevadas sierras de Camarena y Jabalambi e hasta los con-
fines de la prov. de Valencia.

Al N. de Albarracin y S. de la Fuente de Celia sale otro

ramal eu dirección del E., el cual formando las sierras de

Gudar en figura de círculo, se une con otra ramificación que
parte de la sierra de Camarena, continúa por el puerto de
Teruel y sierra del Pobo, y sigue por Monlalban, formando
los montes de Segura y sierra de Peíanla. Desde la de Gu-
dar se desprende otro ramal que constituye la sierra de
Mosqueruela , del cual salen otros menos estensos

; sigue

hasta unirse en el reino de Valencia con la gran cordillera

de montes llamados los puertosdeBeceite, y continuando por

la prov. de Teruel desde Peñaroya á Orta , señala los lími-

tes de la misma por aquella parte. Hay otras montañas mas ó

menos elevadas, mas ó menos estensas, entre las cuales solo

merece mencionarse las de Alcalá de la Selva y Cabra, al E.,

que pueden considerarse como ramificaciones de la sierra

de Camarena y corren paralelas entre sí. La de Peña Palo-

mera, emanación de la del Pobo, se eleva cerca de Viliarque-

mado, corre por Camañas , montes de Rubielos de la Ceri-

da y Bañon , y siguiendo la orilla del Jiloca da abrigo por

el mismo lado á los campos de Celia, Monreal y la fértil

vega de Daroca. De esta se destacan otros dos ramales in-

significantes, que se estienden por Fuenferrada, Monforte y
Banachina Merece especial mención la elevada sierra de

San Just cubierta de nreve la mayor parte del invierno , y

que parece destinada á dividir él pais llamado Tierra baja

del resto de la prov.

De las montañas que dejamos mencionadas hay algunas

que son de terreno áspero y pedregoso
,
agenas de lodo

punto de producción
,
pero el mayor número de ellas abun-

da en arbolado de pjnOÍ robles, nogal, y multitud de ar-

bustos y plantas aromáticas. Las yerbas de pasto son deli-

cadas y abundantes, y sostienen muchos rebaños de ganado

lanar y de cerda. Abundan dichas sierras en cauleras de

piedra de diferentes clases, y en muchos sitios existen ban-

cos considerables de yeso y cal.

Hios y AiinoYOS. Surcan la prov. nueve r. y considera-

ble número de arroyos ; unos y otros nacen en su mayor
parto eu ella. Hay ademas multitud de fuentes y manantia-

les, cuyas aguas se aprovechan para regar algunos trozos
de terreno é impulsar diferentes artefactos. Todas las aguas
que corren por la superficie de este pais van á perderse en
el Mediterráneo con los r. Ebro

, Mijares , Turia y Ga-
briel. Nos ocuparemos de esto con la debida separación. El
Jiloca corre de E. á N. un espacio de 14 leg. Se aumenta
su caudal con los manantiales llamados Ojos de Monreal

, y
las aguas de varias fuentes de diferentes pueblos y con las
del r. Panciudo. El Martín corre de N. a NE. mas de 20 leg.

Tiene diferentes afluentes de riach. queftacen en los mon-
tes por donde va pasando y se une al Ebro como lo hace el

anterior al Jalón El Mijares tiene una porción de afluentes,

y naciendo en la prov. de Teruel no toma aquel nombre sino
hasta después de haber salido de ella. El IÁnares corre unas
5 leg. y entra en el reino de Valencia por cerca de Puerto
Mingaibo. El Guadalope sube á Aliaga, atraviesa este part.
jud. y los de Castellote y Aliaga desaguando en el Ebro á

media hora de Caspe. El Al famora se lorma de dos peque-
ños riach que tienen su origen en la sierra de Gudar, unién-
dose al Allepuz ; desde este pueblo al de Tortajjda corre
unas 11 leg. formando una elipse, y tiene su confluencia
con el Guadalaviar á 1/4 de hora de Teruel. El Guadala-

|
viar confluye al cabo de 9 leg. en el Alfambra, en el punto

• que acabamos de mencionar, y va después á precipitarse en

j

el Mediterráneo. El Turta es el mismo que los anteriores,

I
pues los tres forman uno solo en la vega de Teruel. El No-

\ naspe entra en la prov. que describimos, procedente de la de
i Castellón, pasa á la de Zaragoza por térm. de Maella, cor-
riendo por ella unas 8 leg. El Algar tiene su origen en las

|
puertos de Beceite, y después de un curso de 3 leg. deja la

[

prov. El riach. de Pancnalo corre unas G leg. hasta su con-
i fluencia con el Jiloca. El r. Aguas se forma de tres arroyos

y entra en esta prov. procedente de la de Zaragoza, para
confluir después en el Ébro. En el térm. de Bea, part. de
Calamocha nace un arroyuelo que corriendo por Cucalón y
Villahermosa, unas 3 leg., entra en la prov. de Zaragoza. Di-
cho arrogúelo puede considerarse como el origen del r.

Hucrba que desagua en el Ebro.
Salinas. Cuatro fáb. de sal de agua hay en esta prov.,

sit. la primera y principal al S. en losconfines de la Valencia:

llámase las salinas de Arcos, por hallarse á 1/2 leg. de dis-

tancia del pueblo de este nombre. Tiene una casa para los

empleados y los correspondientes almacenes. Elabora anual-
mente unas 9,000 fanegas de sal , con cuyo objeto hay dos
pozos-norias para estraer el agua que se deposita en cinco
balsas, y de aqui pasa para su coagulación á una porción de
fieras. La segunda salina se denomina de Ojos Negros, entre
S. y N. á 1/2 hora del pueblo del mismo nombre ; produce
unas 4,000 fanegas anuales. La tercera se titula de Armillas
por la misma razón que las anteriores

, y fabrican en ella el

mismo número de fanegasque en la de Armillas. La cuarta sit.

en el valle de Valtablado, de donde toma el nombre la fáb.,

se halla á 3 horas del pueblo de Frias, confinante con Cas-
tilla la Nueva

, y produce anualmente de 2 á' 3,000 fa-

negas.
Caminos. No es nada halagüeño el estado de los cami-

nos en esta prov. No la cruza ninguna carretera general,

pero actualmente se construye una que
,
partiendo de la

cap. sigue el curso derecho del Jiloca por medio de los cam-
pos de Celia y Monreal. En este punto atraviesa el espresa-

do r., y pasando próxima á Pozuel y Blancas entra en Cas-
tilla , toca en la c. de Molina, y continúa á empalmarse en
Alcolea del Pinar con el camino arrecife de Madrid á Za-
ragoza. Los trabajos de esta carretera son muy lentos. La
que conduce de Teruel á Valencia se halla concluida hásta

la Puebla de Valverde
, y un trozo corto eu las inmediacio-

nes de Sarrion ; el resto, aunque delineado, rebajado. y ca-

si en estado de transitar hasta los confines de la prov., no
puede concluirse por falta de fondos, á pesar de que Jos
pueblos de varios part. jud. contribuyen hace algunos años

con este objeto. Hace tiempo se principió á .'construir

un arrecife que desde Zaragoza debe cruzar la prov. hasta

Morella
, pasando por el fértil suelo de la Tierra Baja, pero

tampoco se trabaja en ella. Existen varios proyectos para

abrir diferentes vías de comunicación
, y entre ellos el mas

importante la construcción de una carretera que partiendo

desde Monreal dol Campo atraviese los part. de Calamo-

cha, Segura , Castellote y Alcañiz hasta el Ebro
,
pouién-
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dose en contacto .pon la prov. de Tarragona,

minos son trasversales en susu mayor parte
, y los restantes

de herradura en muy mal estado.

Correos. La adín. de Teruel está servida por un gefe

administrador, un interventor y un auxiliar •. ella despacha

la correspondencia para casi todos los pueblos de la prov.,

pues algunos las reciben por otras cajas en los días y vecesque

nemos designado en los respectivos artículos de cada pueblo.

Producciones. Son abundantes en toda la prov.-. consis-

ten en cereales, vino, aceite, lanas, seda, cáñamo, lino,,

azafrán, frutas esquisitas, hortalizas de todas clases , miH
cho ganado lanar, vacuno y de cerda. En los pueblos sit. enj

la ribera de Mosquei uela se hacen riquísimos quesos , dis-

tinguiéndose muy particularmente el de Tronchon. Los hi-

gos secos y fruta de la Tierra baja y de la ribera de Daroca

son de la mas superior calidad. Los'montes no solo abundan

en panderas v lena, sí que también en caza de todas clases.

Los r producen sabroso pescado, especialmente el Guaila-

laviar , furia v el Cueroo

.

Industria. Poco incremento tiene en esta prov. este

ramo tan importante de la riqueza pública. Hay algunas Fáb,

de paños bastos y bayetas en Albarracin, Ruínelos de Mora

y Nogueruelas, y por los pueblos infinitos telares para la

fabricación de lana y cáñamo destinados á los usos dome--

ticos. Se tejen también mantas de lana, de las que se usan

en el pais , fajas de diferentes colores, alpargatas y varios

artículos de esparto. Se encuentran también algunas fáb. de

papel , teiendc muv notable la de los señores Temprado y
Compañia establecida en Yillarluengo; varias de jabón, cur-

tidos y muchos batanes. Algunos martinetes de batir cobre,

y alfarerías.

Comercio. Es bastaníe animado , especialmente el de ce-

reales que sostiene por medio de Teruel con las prov. da

Cuenca, parte de Guadalajara , Castellón y Valencia. Los

ari. mas considerables de exportación consisten en granos,

lanas, seda, aceite, lienzos de los pueblos del campo de

Celia y Monreal, bayetas para Murcia y Andalucía y pañcn

bastos. Los de importación se reducen á géneros ultramari-

nos , arroz , bacalao y aigun vino de Castellón, Aragón y
Valencia; garbanzos de Castilla y manufacturas tanto nacio-

nales como estranjeras-

Ferias y mercados. El 30 de mayo y el "21 de setiembre

se celebra una feria en la cap ; el 2 de febrero en Hijar ; el

19 de marzo en Montalban ; el 28 de agosto en Cani avieja;

el 8 de setiembre en Aliaga ; el l 2 de id. en Ürihuela de Ara-

ron; el 29 de id. en Calanda; el 4 de octubre en Alcalá de

la Selva ; el 12 de id. en Sta. Eulalia; el 3 de noviembre en

de diciembre en Calaceite

de id. en Alcañiz. En lo general se circunscriben á la com-
pra y venta de ganad os lanar , vacuno y caballar. Loa mer-
cados se celebran sem ana lmente en muchos pueblos ¿ y en
ellos se venden art. de primera necesidad y algunos géne-
ros de quincalla y algodo n.

Carácter, usos y costum bres. Colocada esta.proy. en-
tre las de Zaragoza, Guadalajara, Cuenca, Valencia^ Cas-
tellón y parte de la de Tarragona, participa en sus fronte-
ras del peculiar carácter aragonés y demás reinos que le

cercan
,
siguiendo la misma proporción sus usos , costum-

bres y basta el idioma. Esto no obstante, un oarácter.dócil

y franco es genérico á todos los hab. de esta prov. Lamparte
llamada de ia Tierra baja es la que en sus trages, acento y
costumbres conserva mas integró el ant. provincialismo , si

bien como mas dominada por la pasada guerra acaso Ee re-
sienta algo mas de los males que consigo lleva tan terrible

azote, siendo de esperar que á beneficio de la paz se regu-
laricen las costu mbres. Apenas hay pueblo en este pais que
no cuente en su tórm. una ermita, una casa de campa ó un
sitio ameno, donde se solazan sus vec. yendo en romeria á
dar espausion al ánimo. También son muy aficionados á lo

que en el pais se entiende por rondalla»
, que son unas mú-

sicas nocturnas con que obsequian á las personas de su
afecto El juego de la pelota forma otra de las diversiones
mas favoritas de los aragoneses, reinando en todos^estos
actos la mayor franqueza y cordialidad.

Instrucción pública. En el art. de Teruel c. haremos
mención especial de los establecimientos que allí hay de la

clase de instrucción , tanto superior como primaria. Puede
decirse que á parte de la enseñanza que se dispensa en las

aulas y escuelas de aquella pobl. y en las de las cab. de par-
tido , en los demás pueblos está bastante atrasada. Fácil es
hallar las caucas de esto en las circunstancia? especiales que
por muchos años han rodé ido á esta prov. En ella tuvo su

asiento la guerra civil de los 7 años, de una manera harto
sensible para que los pueblos pensaran en un ramo tan im-
portante y de consecuencias tan directas. El bullicio de las

armas, que tan mal se aviene con el reposo que requieren
las letras, embargaba la atención de sus hab., y todos ellos

tenían fija su atención en otros asuntos para ellos mas vita-

les. Después, cu indo afortunadamente cesó la cruel lucha
que tantos hombres inmoló, y tanta ruina ocasionó á los pue-
blos, estos apenas han podido atender á otra cosa que á ir

reparando sus destruidas fortunas y á ir reconstruyendo sus
derribados edificios. Los siguientes estados que se refieien

á los años de 1 84-8 y 1849 , demuestran el número de escue-
las que hay en cada part. , clase de ellas, niños que á las

mismas concurren y otras circunstancias interesantes.

esoresivo del número de la»

la Hoz de la Vieja.- el 13 de diciembre en Calaceite
, y 21

ESTADOS que manifiestan el que tiene la instrucción primaria de esta prov,

escuelas que hay en ellas . su clase . número de niños y niñas que existen en ellas
, y maestros con títu

y otros pormenores concernientes á este objeto.
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Estado eclesiástico. Sucede en la prov. de Teruel lo

que en las restantes de España en cuanto á la división cele -

siástica. Ademas de la dióc. que lleva el nombre de la prov.,

hay en ella la de Albarracin
,
que comprende todos los pue-

blos de este parí. jud. y muchos de los del de Calamocha y
otros partidos. La dióc. de Zaragoza cuenta infinitos pueblos I

del terr. de Teruel, y la de Segorbe también tiene algunos.
Hemos hablado en muchas ocasiones délos perjuicios que
se irrogan á los pueblos de semejante contusión, y por eso
no nos detenemos ahora en demostrarla para evitar inútiles

repeticiones.

ESTADO ECLESIASTICO DE I.A DIOCESIS DE TERUEL.

CATEGORIA.

Catedral de Teruel

Id. de Albarracin .

Colegiata de Mora.

Id. de Rubielos . .

Id. do Alcañiz . . .

Curatos de entrada

Id. de 1 .er ascenso

Id. de 2.° ascenso .

Id. de término, . .

Clero beneficial . .

7

5

2

8
-15

6

2

8

6

2
3

1

32
3

7G
35
47

23
41

46
44
8

35
G

43

45

43

9

354

PERSONAL.

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes .

Dignidades y canónigos
Beneficiados y clérigos asistentes .

Dignidades y canónigos
Racioneros enteros
Beneficiados y clérigos asistentes .

Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes .

Dignidades y canónigos
Beneficiado
Curas propios á

Id. id

Id. id

Ecónomos
Curas propios

Ecónomos
Curas propios , .

Ecónomos
Curas propios •

Ecónomos
Curas en las matrices
En las filiales

Beneficiados en curatos de entrada.

Id. en los de primer ascenso. . . .

Id. en los de segundo
Id. en los de término

Haberes del clero.

3,300
3,400
3,600
3,300

4,500
3,600
5.500

4,000
7,000

4,500
2,200
2,500

80,549
24 ,920

G,868
57,655
24,08G
19.924

4,420
46,700
1 1,532

3,946
9,900
3,000

Culto y reparación

de templos.

c "O 1)

62,200

50,000

105.600

40,200
273,600
14 5,500
2l4,500i

82,800
225,^00
64,000
98,000
36,0001
77,000
15,000'

52,658

792,4 41

269,500 1.367,358! 4 12,200 792,4 44

1.636,858~ "
j

904,341

2 544,199

KESCUEV

DIOCESIS
á que pertenecen los pueblos

de la provincia.

A la de Teruel. .

.

A la de Albarracin
A la de Segorbe.

.

A la de Zaragoza.

81

32
3

4 69

285

89
33
2

474

295 44

Templos parroquiales.

Eclesiásticos.

Haberes y gastos.

Total.
Proporción

con el número de

almas.

295
354

2.541,499

4 por615'029
1 por516'903
Rs. por alma, 14'009

Beneficencia pública, Casi las mismas causas que he-
mos hecho observar para manifestar los motivos que en
nuestra opinión tienen retrasada la enseñanza en esta prov.,
pueden aplicarse á la beneficencia; y con efecto, nadie pue-
de dudar que el estado de guerra en que se ha encontrado
el país no es el mas á propósito para escitar la filantropía
de sus hab., con tanto mayor motivo , cuanto que para sos-

TOMO XIV.

tener un orden de cosas como el que nace de una constante

hostilidad , los pueblos teman que hacer sacrificios centu-

plicados, sacrificios que no dejaron de acarrear la pobreza

casi general entre todos aquellos moradores. Sobre este

punto" poseemos dos datos , en nuestro juicio ambos incom-
pletos. Es el primero el presupuesto de gastos é ingresos de

la prov. correspondiente al año 1841 , formado en marzo de

46
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Establecimiento* de beneficencia existentes en esta provincia según «latos particulares de la reducción
corrrespondlentcs al año 194».

PUEBLOS.

Teruel

Id.

Albarracin ....

N0MB11ES DE LOS

ESTABLECIMIENTOS.

Sarrion.

Cretas.

Valbona

¡San Agustin..

Alcalá de la

Selva

Hijar

Calanda
Mirambel
Burbaguena

.

Camarillas ...

Cantavieja ...

Albalate

Mosqueruela

torre de Ar-

cas

Mora

,

Rubielos de
Mora

Miraveto •

En provinciales.

Casa de Misericordia.

En municipales.

El Hospital.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Producios

anuales.

Rs. vn.

4,300

40,438

4,93o

354

Gastos

ídem.

8,000

403,985

3,430

737

OBSERVACIONES.

260 260
|

332 332

291 357
|

4,690 4,690
|

502 2,800
j

6,420 7,837
426 450
394 550
540 562

4, 769 4,798

4,680 4,625
j

408 1,400
j

80 258
|

2,407 804

|

inguno. 3,210

|

» » /

Este establecimiento. debe, su fundación al Illmo. Sr. Dot
Félix Rico, ob. que fue de esta dióc. en el año de 4796.

, Su objeto es el de recoger los huérfanos y espósitos de lo

prov. Antes contaba con el fondo pió beneficial ó sea la

(décima parte de todas las rentas de los 1 4 canónigos de est*

igl.; con la tei cera parle pensiouable de la mitra y con t$

j

producto del indulto cuadragesimal del obispado, cuya*
rentas han caducado: en la actualidad, se le ha dado el ca¿

rácter de prov. y asi es que para sostenerlo se han hechfe

algunos repartos á la prov. La Diputación ha votado la catifc

tidad necesaria á cubrir el déficit.

Comparadas las obligaciones con las que tenia este esta-

blecimienlo en 4841, ascendieron á 70,074 rs., se advierte

un aumento de 33,944 rs. Fue fundado en 16 de marzo de!

4833 por Magdalena Cañada, vecina de esta ciudad, cotí

objeto de curar y asistir á pobres enfermos. Su dirección J
administración está á cargo de la Junta Municipal de Bene-
ficencia.

El déficit se cubre con limosnas. Fue fundado en tiempo
remoto

,
cuya fecha »e ignora

, por el primer ob. Navarro
}

algunos pueblos con el mismo objeto que el anterior. El

fundador dispuso que corriera á cargo del ayunt., pero aho-
ra está bajo la dirección de la Junta Municipal de Bene-
ficencia.

El déficit se cubre por limosnas, y fue fundado en tiempb
remoto por Teresa Torrijo , con el propio objeto que los an>-

terioves. En 1304 se le unieion las cofradías, y en virtud del

sus estatutos hoy se halla bajo la dirección y administra-
ción de los mayordomos, que todos los años se nombran poij

la cofradía.

En este hospital no se da asistencia, pues los productos
se distribuyen en socorros domiciliarios. Se ignora la fun-

dación . y su objeto es hospedar pobres enfermos.

Fundado en tiempo remoto y su objeto es hospedar po^-

bres enfermos ; se ignora cuándo se fundó.

Id. id. El déficit se cubre con limosnas.

Se ignora cuándo y por quién fue fundado. Su objeto es!

el mismo que los anteriores.

El déficit se cubre con limosnas, y en lo demás como los

anteriores.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

Id. id.

El sobrante se invierte en camas y ropas
, y no consté

cuándo, ni por quién se fundó.

Se ignora cuándo y por quién se fundó : su objeto es como
el de los demás, y el déficit se cubre en la misma forma.

El déficit se cubre con limosnas: su objeto es el mismo
que los anteriores y fue fundado en 1800 por los vecinos del
pueblo.

El sobrante se invierte en socorros domiciliarios y eD
utensilios y víveres para el establecimiento : se ignora cuan*-

do y por quién se fundó
, y su objeto es como los de sti

clase.

Fue fundado por los fieles de la villa en el año 4760 cod!

objeto de asistir á los pobres enfermos, y como no tiene ren-j

tas propias se sostiene con las limosnas y caridad pública.

Este establecimiento se reduce á una casa sin renta algu-,

na, la cual se destina para vivienda de la familia mas pobre
del pueblo , con la obligación de admitir en ella algún en—

J

fermo
,
que no tenga casa propia ó transeúnte , á quien se

asiste con limosnas y socorros. Se ignora cuándo y por

quién fue fundado.
|
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Concluye el estado anterior.

PUEBLOS.
NOMBRES DE LOS

ESTABLECIMIENTOS.

Productos

anuales.

Rs. vn.

Gastos

ídem.

OBSERVACIONES.

La Iglesuela..

Hospital.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

»

336

465

»

300

3,138

7,730

»

»

165

» 1

241

3,138

43,640

No existe , porque pereció en el incendio de la villa en
1840 , y desde aquella época cuando hay algún enfermo se

I

le socorre en su casa con las limosnas que hace el vecinda-,

.rio. En 1841 tenia de producto 256 rs. de varios censos que
|se han hecho incobrables por falta de escrituras. Fue fun-

dado en el año de 1220, ignorándose por quién.

Como la casa se derruyó, los productos se distribuyen en
socorros domiciliarios. No consta cuándo ni por quién se
fundó. '

No consta cuándo ni por quién se fundó
, y su objeto es

como los demás.
Sin productos, porque aun cuando tenia 151 rs., proce-

i dentes de censos, se han hecho incobrables por responder
' de ellos familias infelices. La casa solo sirve para los mendi-

|

gos transeúntes que hacen noche. Se ignora cuándo y por

quién fue fundado.
El déficit se cubre con limosnas; se ignora cuándo y por

¡

quién fue fundado
, y su objeto es el de asistir á los enfer-

! mos pobres.

1 Por lo general este hospital solo dispensa socorros domi-
iciliarios, pero esto no obsta para que se recojan y asista

j á los enfermos que voluntariamente van á él. Se ignora cuán-

( do y por quién fue fundado.
i Se ignora cuándo y por quién fue fundado. Lo mismo era

i respecto á su déficit
,
pero ahora es de presumir que con la

J
nueva concordia celebrada con el hospital de Zaragoza, va-

' y.'in a el sus eufermos.

Estapistica criminal. En medio de ser la prov. de Te-
¡

ruel aquella en que mas se dejó sentir la guerra civil y de i

ser una de las mas montañosas de las que componen el terr.
j

de laaud. de Zaragoza, se observa en ella menos propen-
j

sion á dilinquir que en las otras dos, y en la escala compa-
rativa de la criminalidad, siguiendo el número de acusados

ocupa el cuadragésimo lugar y el 42 si por terminación se

prefieren los delitos contra la vida de los ciudadanos. Los
dos estados que incluimos en este artículo y á cuyo exámen
vamos á proceder demuestran esta verdad.

El estado número 1 .° trata de los acusados, de los absuel-

tos, de los reos presentes y contumaces y de los reinciden-

tes en el mismo delito y en otro diferente; se ocupa también
de la edad, sexo, estado , instrucción y ejercicio de los pro-

cesados; y en la segunda pai te da noticia de la pobl. adop-
tada para los cálculos de la proporción en que esta se halla

con los acusados, con lo* absueitos y los penados , los con-
tumaces con los presentes, los reincidentes con los penados

y las demás circunstancias entre si. Comparada la pobl. con
los acusados resultan en razón de 509'450 á I; de 1 á o los

absueitos con los acusados , habiendo sido absueitos de la

instancia pocos mas de un tercio y los otros dos libremente;

los reos contumaces están en relación con los presentes de
1 á 1 2, y los reincidentes con íos acusados de 1 á 9; siendo

reincidentes en el mismo delito una tercera parle y los de-
mas en otro diferente. Se ve también por el estado que nos

ocupa ,
que poco mas de un dozavo de los acusados coi res-

ponden a la edad de 10 á 20 años; que esceden de un tercio

ios de 20 á 40, y los del último periodo no llegan á un cuar-

to; que las mujeres se hallan con los hombres en razón de
1 á 7, y del total de las unas y los otros, algunos mas de la

tercera parte son solteros y los otros son casados; que solo

una cuarta parte de los acusados saben leer y escr ibir , ca-
reciendo los demás de toda instrucción; y que los profesores

de ciencias y artes liberales están con los de arles mecáni-
cas en razón de 1 á 124.

Si del exámen en complejo descendemos á inquirir, cuáles

son los part. jud. que con mayor número han concurrido á

la formación de la masa total de acusados, se verá aparecer
en el máximo á los part. de Valderrobles 330 787 á 1; el de
Segura 349'735 á 1, y el de Aliaga 406 167 á 1; y con el mí-
nimo á los de Mora 768'935 á 1 , y de Calamocha 724'783 á 1

;

los de Albarracin, Alcañiz, Híjar y el de la cap. se aproxi-

man mucho á los anteriores, siendo el último el de propor-

ción menos favorable 61 5'838 á 1; los part. de Castellote y
el de Aliaga se separan muy poco del térm. medio; la rela-

ción en aquel 500 063 á 1 y en este 406,167 á 1.

El estado número 2.» se contrae á los delitos do homici-
dio y de heridas y á los instrumentos empleados en su co-
misión El número de atentados contra la vida de los ciuda-

danos fue 89 en toda la prov., y siendo la pobl. 214,988 al-

mas la relación de estas con los delitos es por térm. medio
2415'596á 1. Hay que observar en esta prov. lo mismo que
ya observamos en la de Tarragona, que en los 89 delitos se

usaron 57 armas, si bien con la diferencia que son muy po-

cas las armas prohibidas, pues de las de 16 de fuego solo

una pertenecía á esta clase y 9 de las 41 blancas; del vene-
no solo se hizo uso en un caso, en el partido de Alcañiz. La
mayor propensión álos delitos desangre se encuentra en el

part. de Valderrobles 1 á 1552M54; le siguen los de Calamo-
cha 1 á 1667'

{ Alcañiz 1 á 1759'500, y él de Albarracin 1 á

i 964*091 . El mínimo de la relación laclan los part. de Aliaga

4874 á 1; el de Segura 3963'667 á 1, y el de la cap.3255'143
á 1 . En cuanto al uso de armas , el que aparece menos pro-

penso son los de Aliaga y Segura; entre los demás part. se

observa poca diferencia.

La falla de instrucción y de educación, á cuyos motivos

debe agregarse el carácter libre é independiente de los ara-

goneses, que no se presta fácilmente á reconocer ¡Superiori-

dad en otro en las causas permanentes de la criminalidad

en la previ de Teruel; la única accidental que reconocemos
es la guerra civil, que en pocas prov. produjo mas estragos

3ue en esta; dejando por consiguiente muchos odios sembra-

os y muchas venganzas que satisfacer.
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VOTA Alt liftTADO AYTI.EWOjJl

El importe de las contribuciones que paga cada ayunt. no se indica en la matricula catastral de esta prov. formada
én 1842; solo se reasume , en la memoria que la acompaña , el producto total de las que satisface la prov., del modo
siguiente:

Rs. vn.

Catastro ó equivalente I.... I . ¿. . .?. . .-.j. ... . . ...
r

4-275784
Culto y clero . . . I ; .' . .. .1 533387
Subsidio industrial y de comercio!. \ A ..... .1 83186
Frutos civiles. . , i J •• 122804
Protección y seguridad pública H345Q
Pósitos.

20 por 100 de propios
2500

233798

Total 5364969

que son el 15'06 por 100 del total de la riqueza imponible, y salen á razón de 117 rs. 10 mrs. por vec.
, y 29 rs. 19 mrs.

por hab. : se ve , por este resumen, que la coutr. ele culto y clero que en él se incluye, sale á razón de 1'50 por 100 déla
riqueza, 11 rs. 22 mrs. por vec. y 2 rs. 32 mrs. por hab-;

TERUEL: intendencia de nueva creación compuesta de

las c. , v. , 1. , ald. y cas. ;
pertenecientes antes al territorio

conocido con el nombre de reino de Aragón. Estas pala-

bras manifiestan que no necesitamos -grande trabajo para

conocer las proporciones de agregación ó de segregación

que hayan contribuido á formar la prov. de Teruel . tal cual

boy es conocida. Parte todos los pueblos , absolutamente

todos de una ant. división administrativa, solo debe procu-
rarse conocerla proporción en que figura esta prov. con
las de Huesca y Zaragoza. Y ni aun este trabajo tenemos
necesidad de hacerlo en este momento, porque hecho está

ya y publicado en las pág. 328 y 329 del tomo noveno. Alli

pues
,
pueden ver nuestros lectores todo cuanto tenga re-

lación con los datos ant., principiando por iosdelsigíb XVI.
Sin mas esplicaciones entraremos en el examen de la

Población. Según datos ant. y modernos, oficiales y
particulares que tenemos á la vista , el número de hab. que
contaba el territorio de esta prov. en la época á que aque-
llos se refieren es el que aparece del siguiente estado:

1. a .

2. a .

3. a .

4. a .

5. a
.

6. a
.

7.a .

9.

40.

11.

12.

13.

14.

lo.

Años. Habitantes. Habitantes.

1594 90,292 135,412
1787 158,570 171,703
I797 167,236 473,930
1826 217,822 233,547
1826 195,243 226,027
1 83

1

162,451 484,926
1832 159,358 4 84,123

1833 214,988 199,682

1836 159,093 19 4,707

1841 146,154 i f *•'-!«

1812 181,433 193,304

18*3 273,873
1844 152,403

'

» 17.

>> 265,878 ,nr 1
*

1 849 250,000 *. i i

PRIMERA , SEGUNDA , TERCERA , CUARTA , QUINTA, SESTA Y

sétima población. Véase lo que hemos dicho en las dos

pág. citadas.
¡

Octava población. El decreto de división territorial de

30 de noviembre de 1833, y la real orden de 21 de abril de

1834 señalaron á esta prov. 214,983 hab. Hecho el examen

de datos ant. y modernos, humos podido admitir el 1'66

por 100 como proporción de la pobl. de esta prov. con la

del resto de España, y siendo esta de 12.101,954 hab., al

referido 1'05 por 100 corresponden 199,682.

Novena población. En la Guia del Ministerio de la Go-

bernación correspondiente al año de 1836, é impresa en el

mismo , nótese bien esta circunstancia , la población de es-

la prov. se presenta reducida a 159.093 hab., esto es, 55,895

menos que los que tenia en 1833 y 1834, resultando dismi

-

Buida en tan corto periodo en 25' 99 por 100. Y es de ad-

vertir nue en este periodo no había sobrevenido ninguna

calamidad en la prov. de Teruel, y ni aun siquiera la-

guerra civil había tomado las dimensiones colosales que ad-

quirió precisamente desdo 1836. Mas adelante eu el estado

comparativo verán nuestros lectores, que el número de hab.,
señalado á cada uuo de los partidos en el decreto de divi-

sión territorial , fue disminuido considerablempute . siendo
las proporciones de la disminución las siguientes : Albarra-
cin 18'97 por 100; Alcañiz 32' 49; Aliaga 37'05; Calamocha
21'02; Castellote 2T39; Hijar 19'77; Mora 17'28; Segu-
ra 24'49; Teruel 40'75 y Yalderrobres 20'73 por 100. La
pobl. total de España, según la Guia del Ministerio de la Go-
bernación era de 11.800,413 hab. , cuvo 1'65 por 100 osde
194,707.

Décima población. Es la de la Junta de 1841, que pre-
sentó 36,760 vec. y 146,154 hab. con los pormenores que
mas adelante publicaremos. Formóse este resúmen des-
pués de haberse reunido en Teruel el 5 de mayo del mismo
año el gefe político, que lo era entonces nuestro muy apre-
ciable amigo el Sr. ü. Francisco Santa Cruz

,
persona por

todos conceptos recomendable; el intendente, que lo era el

Sr. D. Manuel do Vallejí ; los diputados provinciales; los

representantes de la Sociedad Económica y del Comercio y
los comisionados que vinieron de cada uno de los partidos.

Debemos ocuparnos detenidamente de este documento, so-

bre el que
, y en la parte relativa á población

,
dijo el in-

tendente «que ignoraba si era ó no verídica tal como se pre-
sentaba por la Junta , pues que seria aventurar su opinión

si citara el nomenclátor de la ant. prov. de Aragón, quesn
su concepto habia debido sufrir mil alteraciones.»

Undécima población. Es la del año de 4842 , ó sea de la

matrícula catastral. Según ella la pobl. ascendía a 181,433

hab . vistas las relaciones que habían dado á la intendencia

los curas párrocos con referencia á los libros parroquiales.

Ei a la pobl. total de España, según los datos remitidos por

todas las intendencias, de 44.745,443 hab. y al 1'65 por 400

correspondían 193,304.

Duodécima población. Según la proporción de aumento
que fijó á la pobl. el Sr. D. Luis Mayans_, al presentar la es-

) tudísca criminal que correspondía al año de 1843 , el nú-
mero de hab. es de 273,873.

Décimatercia población. Es la del registro municipal

de 1844
,
que presenta únicamente 38,379 vec; buscada la

proporción entre estos y los hab. tomada del término me-
dio de la matricula y de" la Junta de 1841 , resulla ser de

3*97 1 hab. por vec. . en cuvo caso el numero de individuos

es de 152,403.

Décimacuarta población. Tenemos á la vista el dato

sobre los mozos comprendidos en el sorteo: los jóvenes va-

rones de 18 años eran 2,087 y á este número corresponde

una pobl. de 265,878 hab.

Décimaquinta población. Tambi en poseemos muchas

noticias y algunas de ellas pudiéramos calificar de muy
exactas sobre el número de nab. de determinadas locali-

dades de esta prov
, y según ellas podemos creer que su

pobl. no baja de 250.000 hab. , y es bien seguro, que si se

hiciera un censo con la fiscalización correspondiente, resul-

taría todavía mayor el número de individuos. Presentados

todos cuantos dalos hemos podido reunir sobre pobl. , solo

nos resta para concluir esta parte de nuestro articulo pu-

blicar el siguíento
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ESTADO demostrativo de la pobl. que corresponde á cada uno de los 1© part. jud. en que se divide
esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento para el reemplazo
del ejército y comparada con la que resulta de los datos oficiales de 1833 : de los de 1830 ; de los tra-

bajos de la Junta de £841; de los datos oficiales de 184% : de la estadística judicial de 1843 ; del re-

gistro municipal de 1844 y de las importantes noticias que posee la redacción.

ii

PARTIDOS JU-

DICIALES.

Población corres-

pondiente al núm.
de alistados.

l

almas

se-

ivision

ter-

le

1833.

;un

la

Guia

terio

de

la

sn

de

1836. Trabajos de la

Junta de 1841.

Datos oficiales

de 1842.

Estadística ju-

dicial de 1833.

Registro muni-
cipal de 1844.

Datos que posee

la redacción.

Jóvenes

varones

de 18

años.

N.°dealm.

1

que

les

cor

1

responde.

,

s >= Z

Id.

id.

sef

del

Minis

Gobernad'

Vecinos.

|
Almas.

1

1

Vecinos,

j
Almas.

I
Vecinos.

|
Almas.

1
Vecinos,

j

Almas.

1
Vecinos,

j
c3

a
«i

'Albarracin. . 254 32361 21572 17479 3060 14640 4904 19573 6738 27481 44 37 16428 6260 25042

:Alca5iz. . . . 188 23951 24 114 44254 3959 15836 4083 46836 6874 26897 3978 15797 6772 27087Í

Aliaga 4 75 22295 19496 42272 2787 Í 4284 4147 1 6 436 590

1

24836 3482 1382,7 4767 19301

Cnamocha. . 170 21658 16670 13165
17064

2894 11564 4010 10039 5363 21236 3004 14 929 4945 49780
Castellote. . . 216 2751

9

23503 3922 15006 4571 18249 7 I 29 29940 I 4003 15896 6708 26797
Hijar 467 24275 22050 47690 4076 10304 4601 18404 7468 28089 4579 18183 6972 27888
¡Mora 247 31465 23837 19748 4332 17328 4885 18721 7576 30366 4232 16805 7049 29644
¡Segura. . . .

222 28278 23782 1 7957 3925 4 4700 4879 19509 7704 30296 3704 44709 6714 25144
¡Teruel. . . . 307 59113 22786 43500 44 31 16524 5319 20800 7809 29027 3445 43680 7200 ,28264
jValderrobres. 141 47963 20178 I5994 3077 1 2308 4344 4 7370 6127 25705 I 3815 45149 5263 '21053

Totales. . 2087 265878 214988 159093 36760 146154 45743 4 81433 68690 273873 38379 152403 62716 250000

Riqueza. Todo cuanto pudiéramos decir respecto alant.
reino de Aragón, ya examinando el censo de 4799, ya com-
parando sus resultados con los que presenta el Departa-
mento del Fomento General del Reino y Balanza de Co-

mercio relativos al año de 1802, se halla publicado en las

pág. 330,331 y 332 del ya citado tomo 9.° : por consiguien-
te nos limitamos hoy á presentar con la salvedad hecha en
las últimas líneas déla misma pág. 332 , el siguienle-.

RI081'MK.\ de la riqueza territorial, pecuaria, mineral y fabril que corresponde ú la actual prov. de Te-
ruel, proporcionalmcnte á su población, en el total que por el censo de JJtíí» se daba a la ant. prov. de
Aragón.

PRODUCCIONES UNIDAD
Cantidades.

TRECIO. VALOR.

DE TODAS CLASES. PESO Ó MEDIDA. En 1799. En el dia. Eli 4799. En el dia.

Reino vegetal.

Total de los granos . . .

Fanegas,
id?

id.

id.

id.

760,735
205,024
336,008
27,090
9Ü,G53

55
41

29
30

26

48
40
26
30
26

42.170,425

8.405,984
9.761,632

830,880
2.512,978

36.803,280

8.200,960
8.754,808

830,880
2.512,978

Fanegas,
id?

Valor.

id.

Arrobas.

id.

Valor.

Arrobas,

id.

4.432,74 6

4,442
»

7,772
42,172,

»

97,730
2.415,433

»

96
»'

»

63
49
»

67

»

400
»

»

60

50
»

60
5

63.684,899
4 38,432

4.877,760
288,616
489,636

2.066,428
1.830,101

6.547,940
49.323,464

57.099,906
4 44,200

4.877,760
288,010
400,320

2.108,600

4.830,104
586,380

12.077,465

Otras materias primeras. . . .

Total valor del reino vegetal. » » » 96.244,246 76.479,048
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Concluye el catado anterior.

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

ncino animal.
Ganado mular . . . .

-vacuno . . .

lanar

cabrio ....
— cerdal. . . .

Lana.
Seda.

Cera

Total valor del reino animal

Iteino mineral.
Alun
Caparros

,

Azufre.. .

Cobalto. .

UNIDAD

PESO Ó MEDIDA,

Número.
id.

id.

id.

id.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

Arrobas,

id.

id.

id.

Cantidades.

5,240
5,885

446,321

54,148

6,401
59,10*

24,652

1,253

Total del reino mineral.

Fábricas.
Reino vegetal

animal
mineral

Total de los productos fabriles.

Resumen
de ios valores totales.

Reino vegetal

animal
mineral

Productos fabriles

Total general

Valor,

id.

id.

6,562

3,835

495
1,558

PRECIO.

En 1799.

1,041

345
39

48
i25
57

50

295

En el dia.

1,000
500
35
40

120
58
50

300

6

11

9

6

11

9

VALOR.

En 1799.

5,454,840
2.030,325
17.406,519
2.551,104
800,500

3 369,099
1.232,600
369,635

En el dia.

33 214,622

45,934
23,130

5,445
1 4,022

88,531

7 110,407

5.599.303
014,810

13.324,520

96.244,246
33.214,622

88,531

13.324,520

5.240,000
2.942,500
15.621,235

2.125,920

768,486
3.428,206
1.232,600

375,900

31.734,841

45,934
23,130
5,415
14,022

88,531

7.110,407
5.599,303
614,810

13.324,520

76,479,048
31.734,811

88,531

13,324,520

142,871,919 121.626,940

Diezmo
, medio diezmo . renta liquida de la propie-

dad territorial y utilidades de la Industria
cola scsruit el censo de 1909.

«KM-

Productos del reino vegetal, to-

dos sujetos al diezmo. ... Rs. vn.

Id. del reino animal, sujetos á

la misma prestación. Lana. . 3.369,099

Seda 1.232,600
Cera 369,635

Total Rs. vn. .

Diezmo
Medio diezmo
Renta liquida de la propiedad territorial re-

gulada en las 2 quintas partes del produc-
to total

Utilidades de la industria agrícola en ¡a mi-
tad de la renta

Ncjíun los precios ilcl dia.

Producto bruto del reino vegetal. Rs. vn.

Id. del reino animal. Lana. . . . 3.428,206

Seda 1.232,600

Cera 375,900

Total Rs. vn. .

96.244,246

4.971,334

10 1.2 15,580

10.121,558

5.060,779

40.480,232

20. í 43, 116

76.179,048

5.036,706

81.515,754

Diezmo
Medio diezmo
Renta liquida de la propiedad territorial.

Utilidades de la industria agrícola. . . .

8.151,575

4.075,787
32.606,301

16.303,150

Sobre este resultado tenemos que reproducir lo que ma-
nifestamos en la pág 334, art. de Huesca, sóbrelas relacio-

nes que dieron losayunt., presentando una riqueza muy su-

perior á ¡a que declararon otros reinos y prov. Esta circuns-

tancia debe tenerse muy presante, para apreciar la riqueza

imp. que resulta del cuadro, que acabamos de ofrecer á la

consideración de nuestros lectores, por lo que arroja el im-

puesto decimal, elevada, según los precios de 1799, a la suma
de 60.729,348 rs., y según los del dia, á la de 48.909,451 rs.

vn. Sin perjuicio de fijarnos mas adelante en los números
que presenta este dato, pagaremos ahora al examen de los

Trabajos de la junta de 1841. Reuniéronse, según he-

mos dicho, el 5 de mayo de 1841 las personas que debian

formar el resúmende la pobl. y utilidades consignadas en los

trabajos hechos en cada uno de los part. jud. Entre ellas

figuraban amigos Íntimos nuestros, colaboradores de nues-

tro Diccionario, compañeros de escuela (') y por eso nos es

muy sensible haber de usar un lenguage aígun tanto seve-

ro, cuando presentamos los resultados de este trabajo en el

siguiente

(*) Era precisamente comisionado por Castellote, nuestro particular amigo y apreciable condiscípulo D. José Antonio Royo, quien

después de largos padecimientos por su quebrantada salud, acaba de fallecer en este mismo mes (noviembre de 1819). Nos complacemos

en consignar aquí las bellas cualidades de este, que lia sido colaborador de nuestra obra , á quira desde nuestra niñez hemos profesado

nliauable cariño.
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726 TERUEL.
»dc redactar este informe, faltas de antecedentes co.no la

»i n l cndencia para evacuarlo , se limitan á manifestar la di-

»ferencia notable que encuentran entre la riqueza territorial

»dc 54 pueblos de esta prov. en el año de 1839 y la imponi-
ble nuevamente. Este dalo, cedido á aquellas por la Diputa-
ción provincial en 6 de julio de 1 840, corrobora la verdad
«del aserto, y no pueden menos con el intendente que sus-

«cribe , de declarar escesiva la rebaja de las utilidades im-
«poniblcs en el estado general que presenta la Junta con las

«formalidades prescritas en el enunciado decreto. Teruel,
«cap. de la prov., hace bajar su utilidad catastral, en la ter-

«ritorial y pecuaria, é industrial y comercial á 240,816 rea-
Mies vn.; sin embargo que ignoro las pérdidas que pudo te-

»ner en la pasada guerra, siendo como ha sido, un pueblo
»de puro comercio y especulador con suerte

, y el único sin

«duda de la prov. que me atrevo á decir francamente , ha
«satisfecho su natural ambición.»

Se ve por este informe de la intendencia la lucha terrible

que hubo de sostener la autoridad
, que no queria perjudicar

al pais y que queria salvar su responsabilidad. En nuestro
juicio pudo y debió decirse mas para combatir la suma que
la Junta habia señalado como materia imp. , teniendo como
tenia la intendencia á la mano, según mas adelante vere-
mos, datos suficientes para destruir el resultado del resu-
men. Ante todo queremos presentar las proporciones de
las cinco riquezas en el siguiente cuadro.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 2.722,961
Forasteros 741.617

3.464,578 83'86 p.%
Urbana,

Vecindario 598,134
Forasteros 68,568

666,702 16'4 4 id.

4.131,280 100'

RESUMEN.— Riqueza territorial.

Vecindario 2.722,961
Forasteros 741,617
Clero : 83'86 p.»/„ de

224,550 188,308
Estado: id. id. de93,028 78,013— 3.730,899 72'53 id.

Jrhaiia.

Vecindario 598,134
Forasteros 68,568
Clero: <16'14 p.% de

224,550 36,242
Estado: id. id. de93,028 15,015

Vecindario.

Forasteros.

Pecuaria.

158,529
14,265

Vecindario.

Forasteros.

Industrial.

374,020
5,297

Comercial.

Vecindario 1 42,843

Forasteros 226

717,959 13'96 id.

478,794 3'36 id.

379,317 7'37 id.

143,069 2'78 id.

Total.

Con la riqueza terr.

.

. . . 5.144,038

PROPORCIONE».
( : la urbana :• 140

34
74

I
-. pecuaria

I
: industrial

( : comercial

!:

pecuaria

: industrial

: comercial

La comercial es á la industrial..

28

34
74
28
74
28
28

: 725 ó

: 725 ó

: 725 ó

: 725 ó

: 440 Ó

: 1 40 Ó

: 140 ó

: 34 ó

í 34 ó

: ¡4 6

400'

49'31 p.o/o

4' 69 id.

10' 21 id.

3'86 id

24' 29 id.

52'86 id.

20' id.

217'65 id.

82'35 id.

37' 84 id,

Por este trabajo se observa
,
que una prov. esencial

,
ya

que no se diga esclusivamente agrícola
, presenta una mate-

ria imp. de 3.730,899 rs. por las fincas rústicas, cuando es
bien seguro que solo el diezmo arroja mayor cantidad, y
cuando precisamente en esa época, en ese mismo año las

cuotas que pagaron los contribuyentes por impuestos y por
rentas eran superiores, rnuy superiores á la materia imp.
que se señala en el dato oficial

, objeto ahora de nuestro
examen. Podrá decirse

, y esta es desgraciadamente una
docti in3 muy de moda en la época que atravesamos ,

que
ni el contribuyente , que ni el comisionado de un partido
judicial., que ni los representantes del comercio, ni de
las sociedades económicas tienen obligación de declarar la

riqueza que poseen , es decir , las utilidades que pueden y
deben ser consideradas como materia imp. Nopotros , a

fuer de escritores imparciales
,
que no buscamos el aura de

una popularidad ficticia, sostendremos siempre la obliga-
ción en que se hallan los cotribuyentes y los pueblos de con-
signar la verdad en las relaciones que se les pidan, y de
auxiliar la administración en las noticias que se reclamen.
Esa doctrina á que hemos hecho referencia , esa doctrina
muy en boga en el dia, profesada por personas de autoridad

y de prestigio, que adquiérela autoridad de un principio, si

se convierte al fin en un derecho , hará imposible todo buen
sistema administrativo

, y pondrá en guerra abierta al Go-
bierno que pide y al contribuyente que niega el dato. Pues
que, prescindiendo de las consideraciones que pueda suge-
gir el espíritu de partido , invocando los interés generales,
hablando en nombre de los buenos principios, cuya obser-
vancia puede contribuir únicamente á que el pais sea exac-
ta , bien y justamente administrado ; ¿.cabe pretenderse por
personas ilustradas, que resistiendo los contribuyentes,
que resistiendo los pueblos, que resistiendo las Diputacio-
nes provinciales á prestar su franca y leal cooperación, cuan-
do se trata de investigar la riqueza

, pueden los gobiernos y
á su ver las intendencias, bien manden los de opiniones
moderadas , bien se hallen al frente del Estado los de doc-
trinas progresistas, hacer señalamientos ya provinciales,

ya municipales, con seguridad de acierto , con la confianza
de no cometer la mas pequeña injusticia? Han adoptado,
sin duda con el mejor celo, mal camino, los hombres que,
reclamando constantemente y con motivo , la mas Bwera
justicia en los repartimientos, y la mas exacta proporción
entre unas y otras riquezas, proclaman sin embargo

,
prin-

cipios, emiten , esto no obstante , ideas contrarias, no solo
á un buen sistema de Hacienda, sino en estremo hostiles al

pensamiento íijo
,
que debe tener todo Gobierno de co-

nocer la riqueza, con el auxilio de los particulares, para
evitar la injusticia que pueden sufrir los contribuyentes. Si
la doctrina opuesta prevalece, si los hombres que la profe-
san ejercen influencia en la gobernación del Estado, tén-
gase en cuenta, que es imposible en España formar un censo
de riqueza , aun cuando se voten 300.000,000 de rs.

, y que
jamás saldremos del camino, harto trillado por desgracia,

de la arbitrariedad, del capricho y de la injusticia. Hemos
dicho en el Parlamento, como diputados, decimos ahora,
como escritores públicos . que ha habido casos, en que un
contribuyente ha satisfecho el 408 por 400 de su riqueza,

por la sencilla y poderosa razón de que ha habido otros, y
nos consta el uno y el otro caso, que han pagado el 3, el 2, el

1 y menos del I por 100. Esto no se evitará nunca mientras
todos los hombres ilustrados y amantes de su pais, no auxi-
lien al Gobierno

,
cualesquiera que sean las personas que

le compongan ,
cualesquiera que sean las opiniones que

profesen los ministros , en la ímproba y difícil tarea de co-
nocer los diferentes elementos de riqueza pública de cada

prov., y de señalar á cada uno de ellos, con la debida pro-
porción , el gravámen que les corresponde. Todo esto he-
mos necesitado decir para que nuestros amigos, que suscri-

bieron el documento de 5 de mayo de 1841 , se persuadan,

que nuestras profundas conviciones en este punto, no nos
permiten transigir, ni con las personas de nuestro mas en-

trañable cariño. Sean en bui?n hora 5.144,038 rs. las utili-

dades de la prov. de Teruel por los cinco conceptos, rústi-

co, pecuario, urbano, industrial y comercial. Admitido

este dato ¿cuál seria la riqueza imp. en toda España por los

mismos cinco conceptos? Seria la de 332.466,415 rs. Ahora

bien ¿puede admitirse un dato, que da por resultado el que
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toda la riqueza de España sea la que acabamos de presen-

tar , casi igual á lo que el pueblo español paga solo por la

contribución de inmuebles, cultivo y ganadería ? ¿ Puede
admitirse un dato, que da por resultado una suma que no

representa ni el 33 por 400 de lo que paga el pueblo espa-

ñol en la prolongada serie de impuestos y gavetas que pe-
san sobre el mismo? Ya lo hemos dicho muchas veces,

cuando se exageran las relaciones estadísticas, hasta el

punto que lo esta la de 1841 , en la prov. de Teruel, en
vez de favorecei se perjudica al pais, porque la adminis-
tración se desentiende de los datos obtenidos, y obrando
sin antecedentes, señala cuotas superiores á las que pagar
corresppudia. Tero hay mas todavía ; nosotros pudiéramos
presentar, no uno , sino varios departamentos de la Fran-

lüüí.tDO qne demuestra la distribución de las utilidades que señaló ala prov. de Teruel la Junta de 1841,
entre la poltl. que la tuisiua designó, la que aparece del alistamiento para el reemplazo del ejér-
cito , la de los datos oficiales de 1843, y la que resulta de los que la redacción posee.

cia , que tienen mas riqueza que la que corresponde á toda
España, aplicando el resumen de la Junta de. Teruel. ¿Y
podernos nosotros, sin combatir el resultado, ni rebajar
la condición del pueblo español, hasta el punto de suponerle
menos importante, menos productivo, menos rico que un
simple departamento de la nación vecina? De ninguna ma-
nera : siquiera respetemos la posición particular de los que
suscribieron el resumen, nosotros sin guardar consideracio-

nes ni con personas, ni con cosas, ni con pueblos, debemos
protestar alta y solemnemente contra los resultados que
presentan á nuestro pais hasta el último punto miserable y
abatido. Para robustecer mas y mas nuestra posición, para
dar mayor fuerza á nuestras doctrinas, publicamos el si-

guiente

PARTIDOS

JUDICIALES.

Albarracin. . .

.

Alcañiz

Aliaga
Cala mocha . .

.

Castellote

Hi jar

Mora .'

Segura
Teruel

Valderrobres .

Totales. . .

,

Utilidades

que señala

la Junta.

Rs. vn.

522,487
594,707
482,005
429,385

473,893
473,132
529,955
603,877
594,700
439,831

POBLACION

según la misma.

Num.

de

almas.

Utilidades

por habitante

POBLACION
correspondiente al alis- POBLACION POBLACION
tamiento para el reein- según los datos oGciales según los datos que la

plazo del ejército.
|

de 1842. redacción posee.

14640
15836
11284
11564
15666
46304
17328
14700
16524
12308

Núm.

!j
de

almas.

R. m.

35 23
37 19

42 25
37 4

30 9

29 I

30 20
41 3

36 »

35 25

M.cy
3'32

3'50

3'98

.T46

2'82

2'70

2'85

3' 83
3'35

3'33

Utilidades

por habitante

32301
23951
22295
21658
27519
21 275
31465
28278
391 13

17963

R. m.

16 5

24 28
21 21

19 28
17 7

22 8
16 29

21 12

45 7

24 17

M.c.

1'50

2'34

1

2'0

1

1'85¡
4 '60
2'07

1'57

218
1'42

2'28

Número

de

almas.

Utilidades

por habitante

19573
16836
46436
16039
48249
4 8404
48721
4 9509
20806
47370

R. m.

26 24
35 4

1

29 II

26 26

25 33
25 24
28 4 0

30 32

28 20

25 4 4

5-144,038 146154 35 7 1
3'28 ,265878 15 20 1'45 184433 28 42

Número

de

almas.

M. c.

2'49
3 '29
2'73

2'49

2'42
2'39

2'64

2'88

2'66

2'36

2'64

Utilidades

por habitante

R. m.

25042 '20 29
27087 21 32

4 931)4 24 32

49780 24 23
26797147 23
27888 46 30
29044 '47 29
25144 24 »

2826 i 21 4

21053 20 30

250000

M. c.

4'94

2'04
2'32

2'02

1'64
4 '63

4'73

2'24
4 '96

4'94

20 4 9 4 '94

Se ve por este trabajo que las utilidades que correspon-
den á cada hab., según la población de la Junta, son 3 mrs.

28/100 diarios, de los cuales, nótese bien esta circunstan-

cia, se han de sacar los valores de impuestos y rentas. Y es

de advertir, que si los 5.1 44,038 rs. materia imp. , se dis-

tribuyen en los 250,000 hab. que nosotros hemos señalado,

las utilidades entonces son 1'94 mrs. para pagar toda clase

de contribuciones, para pagar el mayor coste de los art.

estancados y para atender a las multiplicadas necesidades
de la vida humana. No creemos necesario ni conveniente
siquiera , estendernos á otras observaciones que se pres-
tan seguramente estos resultados

,
porque queda tan claro

como la luz del dia
,
que la prov. de Teruel ni tendría con-

diciones de propia existencia , si tal hubiera sido el resul-

tado de riqueza en 4844 , á consecuencia de las pérdidas
que hubo de sufrir

, y nosotros reconocemos, en la guerra
civil, que entonces habia terminado. Pasamos, pues, desde
luego al examen de los

Datos oficiales de 4842 , ó sea la matrícula catas-
tral. Suscribe la memoria y el estado con fecha 3 de no-
viembre de 4842, elSr. D. Vicente García, bien que dicien-

do, que había sido auxiliado en su trabajo, por personas que
designa : se queja y se queja con razón , de la falta de da-
tos

, porque tratando de una prov. nueva y careciendo de
archivo , no podían utilizarse los documentos ant., resis-
tiendo como resfetian los pueblos la remisión de las noticias
catastrales que les fueran reclamadas. La matrícula presenta
perfectamente clasificadas las riquezas en los buenos prin-
cipios de la ciencia

,
comprendiendo el estado las casillas

cuyos títulos y totales aparecen del siguiete trabajo:

TOTALES.

Número de vecinos 45,743
Id. d« almas 181,433
Total utilidad territorial en 1837. . : 28.786,938
Deduciou del 50 por 100 como capital

anticipado á los agentes de la pro-
ducción .' 44.393,469

Utilidad líquida territorial 4 4.393,469
Id. pecuaria calculada por la estadís-

tica de 4 841 200,987
Id. urbana 678,734
Id. comercial 3.961,100
Id. industrial y fabril 40.096,264
Id. territorial de bienes nacionales

desamortizados 26S,424
Id. urbana id. id. id 32,963
Total de utilidades 29.634,944
Utilidad territorial próxima á enage-

narse 58,349
Id. utilidad urbana 2,94 4
Total general de utilidades 29.693,204

Como la memoria de la matrícula dice, siquiera sea en
breves palabras, algo sobre cada una de estas riquezas, en
su respectivo lugar hablaremos también nosotros de cuanto
refiere á las utilidades por cada uno de los 5 conceptos, li-
mitándonos ahora á presentar las observaciones y datos ge-
nerales aducidos por la intendencia. Dice esta, que los re-
sultados, que ofrecía la matrícula, carecían de la exactitud
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que fuera de desear, por las razones que oficialmente se ha-
bían manifestado y de que nosotros liemos hecho ligera
mención. Pero que á pesar de tantas contrariedades, el tra-
bajo que ahora nos ocupa presenta una riqueza, que se aproxi-
ma á lo cierto, muy superior á la que señaló el resumen de
la Junta de 5 de mayo de 4841. Como las observaciones y
cálculos de la intendencia vienen á confirmar lo que sobre
este documento hemos dicho anteriormente, creemos con-
veniente detenernos algún tanto en esta parte. La intenden-
cia dice, para probar que su riqueza se aproxima mas á la
verdad que la que señaló la Junta de 1841, que esta supone
una masa general de utilidades como materia imp. que su-
bía á 5.180,838 rs. (*), cuando por la matrícula resulta la de
29.693,204 rs., sin incluir la relativa al aumento de 20 por
100 calculado por ocultaciones. Con estas sencillas palabras
se conoce, que la verdadera riqueza imp., según la inten-
dencia, es, con el mencionado 20 por 100, de 35.631,845 rs.,
según ha podido verse en uno do los cuadros que hemos
presentado en el art. anterior. Añade el autor de la memo-
ria, que la materia imp. del dato oficial de 1842, es masad-
niisible, como que su cálculo procede de lo que por buena
fe han pagado de diezmo los pueblos, y lo que bajo igual
principio ofrecen las matrículas del subsidio, no pudieudo
suponerse contra el interés individual una escesiva mate-
ria imp. en tales antecedentes. La memoria continúa mani-
festando la palmaria contradicción que presenta la riqueza
señalada por la Junta con la cantidad que habia satisfecho la
prov. en el mismo año de 1841, y que ascendía, según se ha
visto con especificación, á 5.364,968 rs. 27 mrs., ó sea una
suma superior á la materia imp. oficial. La intendencia ma-
nifiesta, que aunque no se pagara contr. alguna en la prov.
de Teruel, seria imposible que esta atendiera á la intrínseca
subsistencia de cada uno de sus hab. con 35 rs. 15 mrs. al
año, ó sean poco mas de 3 mrs. diarios; que el total valor
cap. prod. á que por las bases que se manifestarán se han
elevado las utilidades totales á que se refiere la matrícula,
ascendía á 1,537.199,806 rs., correspondiendo al concepto
directo 1,195.272,408 rs., y al indirecto 341.927,398 rs. por
los principios que se indicarán; que el total prod. imp. era
de 35.559,314 rs. , de cuya cantidad podia considerarse en
sentido directo 18,690,477 rs., procedentes de las utilida-
des liquidas de las riquezas territorial, pecuaria y urbana y
la de 10.868,836 en el indirecto proveniente de las respec-
tivas á la comercial , industrial y fabril. Inútil es que ma-
nifestemos que no aceptamos esta clasificación de la inten-
dencia de sentido directo é indirecto, ó mas bien dicho, que
no aceptamos la aplicación que hace de uno y otro sistema,
por las razones que hemos espuesto esleusamente en otros
artículos. Hecha esta salvedad

,
sigamos adelante. Manifies-

ta la intendencia, que siendo la cantidad que la prov. paga
con relación al prod. imp. que en el concepto directo y bajo
los principios enunciados resulta de la espresada estadística
de 1841, la de 5.168,333 rs. 5 mrs., y la que por las propias
bases satisface en el indirecto 196,635 rs. 22 mrs., se de-
duce, que con sujeción al resultado de la matricula debería
satisfacer 1 9.354,748 rs. por el primer concepto, y 17.408,334
por el segundo. Sigue la memoria diciendo, que tan mons-
truoso como contraproducente seria lo uno como lo otro,
pues considerada la cantidad total que pagaba la prov. en
relación á la materia imp. supuesta en el resúmen de la Jun-
ta, esta aparecía afectar en mas de un 100 por 100, siendo
asi

, que con relación á la presentada en la matricula, lo
estaba realmente en solo un 15 por 100. Según pueden ver
nuestros lectores, las observaciones y cálculos que acaba-
mos de presentar, casi literalmente copiadas de la memoria
de la intendencia, sirven para destruir el trabajo de la Junta
de 4841. Pero de ninguna manera justifican con datos ¡[re-
cusables las utilidades que parcial y totalmente se señalan
á la riqueza imp. del país. Hechas estas indicaciones que se
refieren á la suma total de riqueza fijada por la intendencia
corresponde ahora presentar el siguiente
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Veamos ahora en qué proporción y en qué suma figuran

cada una de las 5 riquezas al dividir los 35.631,845 rs. del

estado que tienen á la vista nuestros lectores, trabajo que
se encuentra en el siguiente cuadro:

(*) Nuestros lectores han visto que la suma total, que nosotros hemos presentado, es de 5.144,038rs. 6 s»? 36,800 menos: insis-
timos en esta suma, primero, porque la hemos tomado de documento oficial, que original hemos tenido á la vista, y tegundo, porque
hemos sacado este total sumando las cantidades parciales de los partidos judiciales.
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Riq. terr. rs. vn 4 4. 393, 469
Desamortizada. 268,121
Próxima á ena-

jenarse. . . . 58,349

1 1.720,242
Aumenlo del 20 p 100 segun

la matricula '.
. 2.944,048

Riqueza urbana. 678.734
Desamortizada.. 32,963
Próxima á ena-

jenarse. . . . 2,914—— 714,641
20 por 100 142,922

Pecuaria 200,987
20 por 100 40,198

Industrial 40.096,264
20 por 100 2.019,253

17.664,290 49
,

57p°/0

857,533

211.185

2'41 id.

0'68 id.

'12.115,517 34' id.

Comercial 3.961,100
20 por 100 792,220

4.753.320 13'34 id.

Con la riqueza ten

Cen la urbana.

35.631,845 400
FBSOPOKCIOXES.

[ : la urbana :: 24 : 496 ó

: pecuaria :: 7 : 496 ó

: industrial-.: 310 : 496 ó
¡comercial-.: 433 : 496 ó

: pecuaria :: 7 : 21 ó

: industrial:: 340 :

: comercial:: 433 :

: industrial :: 310 :

: comercial:: 433 :

á la ind. :: 433

4'84p°/„
4*44 id.

68'5ü id.

26'8I id.

29' 17 id.

21 ó 4 416'67 id.

24 ó 554 17 id.

7 ó 4857'14 id.

7 ó 1900* » id.

340 ó 39'12 id.

Con la pecuaria. . .

j

La riqueza comercial . a ,a mu. .. i^j . u m.
Se observa desde luego, que son muy diferentes las pro-

porciones que señala la Junta de 1841, y las que admite el

dalo de 1842, y esta circunstancia nos obliga á clasificar la

materia imp. del trabajo de 1812: primero, segun las pro-
porciones que el misino presenta

; segundo, sobre las que
fija la Junta, y tercero, sobre las que aparecen del término
medio.

RIQUEZAS.
Proporciones

de la matricula

catastral.

Cantidades que
aparecen por

estas proporc.

Proporciones

de la

Junta do 4 841.

Cantidades que

aparecen por estas

proporciones.

Termino medio
de las

proporciones.

Cantidades que
corresponden á

esta proporción.

¡Urbana
49'57 p. 0/0
2'44 id.

0'68 id.

34 id.

4 3' 34 id.

47.661,290

857,533
244,485

42.1 15,317

4.753,320

72'53 p. 0/0
13-96 id.

3'36 id.

7*37 id.

2-78 id.

23.842,777
4.974,205
4.197,231

2.626,067
991.565

61 '05
8' 19

2'02

20'68

806

21 .753,533
2-915,869
719.208

7.370,792
2.872,443

4 00 33,631,845 400 35.631,815 100 35 631 ,845

|

Estos números justifican lo que hemos dicho, á saber : la

enorme diferencia de las proporciones entre uno y otro da-
to. La continuación de este articulo demostrara que nos-
otros nos aproximamos mas, mucho mas á las proporciones
de la Junta que á las de la matrícula. Concluiremos esta

parle de nuestro artículo, consignando dos hechos; prime-
ro, pagadas las contribuciones en el año de 1812, quedaba
á cada hab. de los que señala la matricula, una utilidad dia-

ria de 13*54 mrs., es decir, menos de medio real, advir-

tiendo, que si hay partidos jud., donde, como en Alcañiz, el

individuo cuenta 26 mrs. **/„, de renta liquida, como
el de Teruel 19'47 mrs., los hay también , como el de Cala-
mocha, donde solo le corresponden 12 mrs., como el de Mi-
jar, donde solo tiene 12'72 mrs.: segundo, si las demás pro-
vincias tuvieran en igual proporción la riqueza que señala
la matricula á la de Teruel ; la materia de toda España se-
ria de 2,300.700,370 rs., suma inferior todavía á las verda-
deras utilidades que ofrece el pais por todos conceptos En-
tremos ya en ma\ores pormenores, principiando por la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rústi-
cas Dice la memoria, que la riqueza territorial está consi-
derada por el medio diezmo que pagaron los pueblos en 1837
V 1838, multiplicada por su décima pai te

;
que para esto se

habían presentado no pocos obstáculos por pertenecer varios

pueblos á la dióc. de Zaragoza, en cuya administración ha-
bian hecho el pago del diezmo; y que con este motivo en-
vió un comisionado á la ant. cap. de Aragón, sin que ni aun
asi hubiera podido obtener el resultado que deseaba , por-

que muchos pueblos no aparecían solventes en su declina-
ción, ya por haber sido recaudada violentamente por los

carlistas, en un pais tan constantemente dominado por los

mismos, ya porque fueron eliminados varios pueblos del

pago por acuerdo de la junta diocesana de 5 de octubre de
4 839, ya en fin, por otras diferentes vicisitudes inherentes
á la devastadora guerra civil de que fueron víctimas. En tal

concepto dice la intendencia que careciendo de los antece-
dentes necesarios para calcular á aquellos pueblos su rique-
za tciritorial se habia recurrido al resultado que ofrecía un
espediente de arriendo general relativo á 4833 , facilitado

TOMO XIV.

por las oficinas de Zaragoza, dalo que no dejaba de ofrecer

bastante verdad por la mayor religiosidad con que se habia
verificado la deoimacion en el período que constituyó su
base, mucho mas si se tiene en cuenta que estos cálculos

fueron auxiliados con el repartimiento de la contribución
estiuordinaiia de guerra de 4 810. Dice después la memoria
que del producto fmp. de la riqueza territorial habia sido
deducido un 50 por 100, como capital que se había conside-
rado necesario por anticipación para atender á los objetos

de sementera , manutención de ganado, jo¡ nales, laboreo de
tierras

,
ga-tos de recolección y demás propios do los agen-

tes de la producción. Ya conviniendo el autor de la matrí-
cula en que no se habia pagado exactamente el diezmo, di-
ce, que le parece innecesario cualquier esfuerzo para per-
suadir la exislcncia de ocultaciones, asi relativamente al <

pago de la decimacion como á la masa de utilidades supues-
tas á las riquezas urbana y pecuaria, no menos que al cál-
culo procedente de las matrículas formadas pur el subsidio
industrial y comercial. Pur eslas razones opina la intenden-
cia, que el Gobierno puede tener la convicción moral de es-
te aserto y persuadirse, que no es esageiado el aumento
de 20 por 100 con motivo de las ocultaciones.

Sensible es seguramente que ni en la memoria . ni en el

estado figure la suma que importó el diezmo de 4 837 , y que
por consiguiente hayamos de referirnos al producto bruto
que con el nombre de total utilidad territorial en 4837,
ofrecieron las fincas rústicas , objeto ahora de nuestro exá-
men. La suma, segun se ha visto ascendía á 28.786,938 rs.,

que poclia suponer un diezmo de 2. «78, 693. Pero en esta

suma sobra y falta alguna coso : sobra, la suma que repre-
senta los productos del suelo que no pagan diezmo , segun
hemos manifestado diferentes veces: falta, la cantidad cor-
respondiente á la riqueza pecuaria que no está sujeta á e^te

impuesto. Asi vemos, que un estado que formó la Comisión
de estadística, creada en 4813. sobre los productos del diez-

mo en 4837 y 4838, la linea correspondiente á la prov. de"

Teruei aparece en blanco. Existe si, otro estado general
formado en 1846 , por las oficinas superiores del Gobierno,
en el cual v con referencia al año de 1837, se señala á lar

- '
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prov. de Teruel un diezmo de 2.027,709 rs. No sabemos de
donde se tomó este dato , después de haber manifestado la

intendencia en 4844 las grandes dificultades con que habia
tropezado para averiguar el verdadero producto decimal.
Falto, á no dudarte, de las noticias indispensables, el señor

Reinoso en su apreciable trabajo de 184-5
, presentó con re-

ferencia al año de 4 837 un producto do 346,000 rs. y al de
•4 840 otro de 800,000 rs., incurriendo , según nuestra opi-

nión en el error de tomar como producto de la prov. , el

valor de una diócesis solamente. Pero sean los 2.878,093 rs.

de la matricula ó los 2 027,709 rs. del estado oficial formado
en el año de 1846, conviene observar cuál era el estado de
la prov. en la época á que uno y otro documento se refieren.

¿Qué era entonces la prov. de Teruel? Un estenso campa-
mento con dos numerosos ejércitos que se hostilizaban con
frecuencia, recorrido todo el territorio (si se esceptuan muy
reducidos puntos que, fortificados , defendían la causa de la

Reina), por las fuerzas que acaudillaba Cabrera en nombre y
con la autoridad del Pretendiente. Y es de advertir que los

pueblos en su inmensa mayoría, en su casi totalidad por ra-

zones que á nuestro propósito no cumple examinar , obede-
cían mejor las órdenes que procedían de los gefes carlistas

que las que emanaban bien de los generales, bien de las

autoridades del Gobierno constitucional. ¿,Cómo es posible

adoptar el producto decimal de 1837 por base para apreciar
la riqueza territorial ? Ya hemos visto en varios artículos,

recientemente en el de Tarragona, la guerra que desde el

principio de este siglo se había hecho á la institución del

diezmo, motivando la disminución de sus valores , aun en
aquellas prov. donde la guerra civil no tenia debilitada la

acción del Gobierno. Y ciertamente es nuestra opinión, que
de todas las prov. del Norte , la mas hostil á esta presta-
ción, aun en tiempo del gobierno absoluto , fue la de Ara-
gón Alto y Bajo, mas que la de Galicia

,
que la de Asturias,

la de Santander , las Vascongadas , Navarra y Cataluña , si

se esceptua en esta última los pueblos de la costa y algunas
comarcas determinadas en el interior. Pues si á esta pre-

disposición á resistir el pago del impuesto se añade la guer-
ra civil, la falta de fuerza en las autoridades supeiiores, el

temor natural de los agentes para la cobranza, en una época
en que por desgracia y para mengua del paisse sucedían los

fusilamientos y estaba el tenor y el espanto á la orden del

dia
, ¿ qué podrán significar las dos cantidades que hemos

presentado como pioducto decimal según la intendencia y
según las oficinas superiores? Adoptemos el término medio
de una y otra cantidad , esto es , de los 2.878,693 rs. y de

los2 027,709, término medioque ofrécela suma de 2.453,201.

Pero antes de utilizar este resultado, aplicándole á la pro-

porción en que aparecen las ocultaciones de las prestaciones

en frutos, creemos conveniente publicar el siguiente cuadro:

1802

1803

4804

Total

Año común.

4845
4816
4817

Total

Año común.

4827
4828
4 839

Total

Año común.

DIOCESIS DE

Teruel. Zaragoza. Albarracin. Segorbe

•

207,253
223,589
263,4 20

472,076
476,290
531,268

91,285
01,478
109,022

187,418

466,659
145,570

693,962
231,321

1.479,634
493,211

261,785
87,262

499,647

166,649

4 58,794
246,187
167,528

1.126,283
1 .086,433
934,752

60,321

49,957
39,142

151,094
152,138
155,760

572,506

190,835
3.147,468

1.049,15o
4 49,420

49,807

459,592
453,197

83,586
99,548
82,000

508,130
439,223

541,778

4 9,665
25,614
23,333

90,933
59,337
60,722

265,134
88,37<S

4.489,131

496,377
68,642

22,871

210,992

70,331

Por este trabajo ven nuestros lectores que esta prestación
en frutos habia disminuido considerablemente en la gene-
ralidad de lasdióc, esto es, en Teruel, Albarracin y Se-
gorbe, del primero al último trienio , si bien en la de Zara-
goza se observa un aumento insignificante, estoes de 3,1C6
en el año común. No sabemos ciertamente á que atribuir

los escasos productos del primer trienio en esta dióc. : to-
mados son, preciso es decirlo, de ant. documentos oficiales.

Respecto al último trienio no debe perderse de vista una
circunstancia muy importante, á saber; que en el ob. de Za-
ragoza y aun en cierto modo en el arz habia entre el clero

y la clase labradora empeñada una lucha de carácter terri -

ble , lucha en que toda ía grande influencia déla respetable
clase eclesiástica, en que todo el robusto poder del gobier-
no absoluto se estrelló y se estrelló con oebilídad

,
ya que

no digamos con ignominia ante la resistencia pasiva de los

labradores, robustecida con el apoyo de la opinión pública.

Seamos ahora historiadores-, pretendía el clero cobrar el

diezmo de lo que se llamaba verdes , cosechados en el sue-
lo del arz. -. destinado á esta clase de producciones gran
parte de terreno que antes producía cereales , disminuían
rápida y considerablemente los ingresos por diezmos. Las
pretcnsiones del cabildo metropolitano de Zaragoza y de los

labradores del arz. , pero muy particularmente de los de la

capital fueron por fin á los tribunales de justicia-, durante
la época constitucional de 1820 á 1823 fue fovorable la sen-
tencia á la clase labradora : los labradores perdieron el plei-

to después de restablecerse el gobierno absoluto. Fuerte el

clero con la sentencia obtenida , fue , si cabe todavía , mas
empeñada la lucha ; los labradores resistieron siempre el

pago : mandóse por fin el embargo de Jos granos de algunos
Í)ropietarios de la capital. Era un lunes y recordamos per-
ectamente el aspecto que ofrecía la inmortal Zaragoza, los

labradores no salieron a trabajar : no hubo tiros, no hubo
cargas de caballería, no hubo grande aparato militar; pero
aquella mañana, sin estrépito, se verificó una verdadera
revolución: la autoridad transigió con las masas silencio-

sas: el Gobierno no se atrevió á dominar la situación ; ha-
bia grandes complicaciones en la parte occidental de Es-
paña y las cosas quedaron de la misma manera. La historia

de este suceso , que conocemos perfectamente , demuestra
un hecho, á saber, que en Zaragoza y su díóc. se ha opues-
to siempre grande resistencia á la "prestación en frutos.-

véase pues, qué significación pueda tener la suma de 496,377
reales como producto del noveno en el tercer trienio. Pre-
sentadas estas esplicacíones, solo nos resta decir, que en la

dióc. de Teruel , la prestación en frutos representaba en el

último trienio el 61 "79 por 100 menos que en el primero; en
Albarracin el 73'78 por 100, y en Segorbe el 57'77 por 100.

Comparando el producto del segundo y tercer trienio en Za-
ragoza, la diminución figuraba por 52'68 por 100. Y si esta

era real y positivamente la proporción de las rebajas ¿ cuál

seria la materia imp. si estas no se hubiesen verificado y
se hubiese pagado con la religiosidad que se pagaba (habla-

mos en términos generales
, y sin que dejemos de conocer

que también habia algunas ocultaciones al principiar este

siglo) en el primer trienio en las dióc. de Teruel, Albarracin

y Segorbe, y en el segundo en la de Zaragoza? Suponiendo,
como hemos dicho anteriormente, que el diezmo de 4837
sea el de 2.453,201 rs. , término medio de los dos datos de
que hemoshecho mérito , sobre el tí 1 '79 por 100 de la dimi-
nución de ingresos en la dióc. de Teruel , el diezmo de esta

misma prov. debería ascender á la suma de. . . 6.420,341

Por el 52'68 por 100 de Zaragoza á la de. . . . 5.184,279

Por el 73'78 por 100 de Albarracin á la de.. . . 9.356,220

Por el 57'77 id. de Segorbe á la de 5.809,142

Por el término medio 6.692,488

Este diezmo supondría un producto bruto de especies su-

jetas al impuesto decimal por término medio de 66.924,880

reales, mucho menor todavía, según puede verse en el esta-

do que hemos publicado anteriormente, al que le correspon-

de por las declaraciones de los ayunt. contestando á los in-

terrogatorios que sirvieron para formar el censo de 4799,

que era de 401.245,580 rs. á los precios de entonces y de

81.515,754 rs. á los del dia. Veamos ahora la materia nnp.

p or especies sujetas al diezmo
,
según los productos del

trabajo que nos ocupa.
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La riqueza imp. en esta prov., según el diezmo señalado á

la dióc. de Teruel, es de. .... 38.521,866
Según el señalado á la de Zaragoza de 31 .105,674
Según el senalado á la de Albarracin de. . . . 56. 137,320
Según el señalado á la de Segorbe 34.854,852
Según el término medio 40.454,928

Y es de notar que concretamos nuestras observaciones
á un dato de 1827 á 182!) , y que desde aquella época al ano
de 1837 , la prestación en frutos, por rozones que hemos es-
puesto tantas veces con mucha ostensión , sufrió una baja
muy considerable. Hoy mismo el presupuesto del clero en
la prov. de Teruel importa, según se ha visto en el art. an-
terior, 2.5 1-1, 190 rs. , esto es, 87,998 rs. masque loque
aparece del término medio de los datos referentes al año de
1837, año, y sea esto dicho de paso, aunque parezca repeti-

ción enfadosa, de grandes agios y escándalos en los arrien-
dos, subarriendos y cesiones á que se prestó por las cir-

cunstancias de la época esta imposición en frutos. Véase
pues, si cuando hoy los gastos del culto y los haberes del
clero importan esta suma, siendo como son tan reducidas
las cantidades que se consignan ó presuponen, cuanta ma-
yor suma no entraría en poder de Fos eclesiásticos, durante
él grJbtBftro absoluto, cuando era mas ventajosa su posición
en cuanto á recursos pecuniarios, por masque no se pagase
exactamente el diezmo, y por mas, nótese bien esta cir-

cunstancia, que los mismos.rendimientos estuvieran grava-
dos con no pequeños impuestos

, ya para el Estado, ya para
la beneficencia

, ya para la instrucción
, y ya para otros va-

rios objetos. Por todas estas consideraciones creemos nos-
otros, que bien estudiada y bien fiscalizada la materia imp.
por producto de fincas rústicas en la prov. de Teruel , las

utilidades por este concepto no bajarán de la suma de
30.000,000 de rs.

Riqueza pecuaria. Al hablar de ella la memoria de la

matrícula dice, que se han presentado dificultades insupe-
rables para fijarla por la carencia total de antecedentes, ha-
biéndose visto precisada la intendencia á sujetarse á la de-
signación hecha por la junta de 1841, aunque muy á pesar
suyo, por el convencimiento que tenia de su nexactitud bajo
el principio de la considerable cuanto ostensible diminución,
que se observaba en aquel documento en la materia imp. de
todas sus clases de riqueza

, y habiendo tenido todavía que
deducir de la total riqueza terr. el importe de una quinta
parte de la pecuaria, espresada en el resumen de la Junta,
por hallaise engloblada en él la correspondiente á los cor-
deros y lana comprendida en aquella. Mis adelante dice la

memoria, que á la riqueza pecuaria se ha hecho la deducción
de un 60 por 100 por gastos.

No debe perderse de vista que la Junta se reunió en Te-
ruel en 5 de mayo de 1841 y que á ella se refiere también la

intendencia. La época no era ciertamente la mas á propósito

para dar grande importancia á esta riqueza: apenas con-
cluía la guerra ci ni cuando se reunían los representantes
de los part. jud. ; y la guerra civil como se había hecho en
el terr. de esta prov. , consumiendo , como era natural se
consumiesen, el ganado sin consideración de ninguna es-
pecie, habia de dar forzosamente por resultado la destruc-
ción de este elemento de riqueza. Diremos mas , esta fue la

gran pérdida de la época, porque los ejércitos habían de
consumir carne forzosamente y como en los terr. fronteri-

zos al que podía considerarse teatro de la guerra, se retira-

ban á punto seguro los ganados, era natural que los de los

pueblos comprendidos en esta prov., desapareciesen com-
Íiletamente tanto los pequeños como los grandes ; lo mismo
os destinados á grangeria

, que los que podían servir para el

consumo de las familias. Asi pues, no tenemos inconvenien-
te en decir, que esta prov. rica un dia por su elemento pe-
cuario, presentaba en 4841 un cuadro triste y desconsola-
dor. Pero también debemos decir que el carácter laborioso

de sus hah., haciendo esfuerzos sobre humanos, tales como
los reclamaban las grandes calamidades que habian sufrido,

dio mucho impulso á esta riqueza, habiendo alcanzado, po-
cos años después, no la opulencia que antes tuviera y que
constituía uno de los elementos de poder del país, sino un
aumento de utilidades de bastante consideración é impor-
tancia. Por esto la administración ha podido ya obtener un
dato, que eleva los beneficios por este concepto á 4.924,605

reales que nosotros consideramos todavía mayor, conocien-
do como conocemos algún tanto la historia del progreso de
esta riqueza, si bien es deber nuestro confesar, que desfa-
llecida la ind. fabril y sin gran precio las lanas, no presen-
ta el ganado los beneficios que podían esperarse en otras
circunstancias. Consideramos , pues , la materia imponible
por este concepto en la suma de 2.000,000 de rs.

Riqueza urbana. La memoria dice, hablando de esta

riqueza
, que ha encontrado las mismas dificultades que en

la pecuaria , toda vez que las relaciones de frutos civiles

existentes en la misma prov. no daban resultado alguno,
llegando hasta el caso de suponer en algunos pueblos una
utilidad de 2 rs. por este concepto. Esto

, y decir mas ade-
lante que las fiucas urbanas debian sufrir un descuento de
un 40 por 100 , es todo cuanto refiere la matrícula. El dato de
1841 supone la riqueza urbana en la suma de 717,959 rs.-.

la matrícula catastral la evalúa en 857,533. Pero ni uno ni

otro documento dice el número de casas , ni las clasifica para
fijar el precio máximo , el medio y el mínimo de su renta.
Y ciertamente . si esta operación se hiciese daria algún re-
sultado, no por las doctrinas que nosotros profesamos, y de
que tantas veces hemos hablado , sino por el modo con que
considera estas utilidades la legislación vigente. La pri-

mera dificultad que ocurre es la de saber el número de fin-

cas urbanas, trabajo de tal modo descuidado por espacio de
muchos años, que ha sucedido y no queremos designar la

pobl. , que una compañía de seguros de incendios tenia ase-
guradas una tercera parte mas de casas que las que el Go-
bierno habia notado en sus reg : stros para pagar el impuesto.
Pues si en las grandes pobl. h m sucedido estas cosas, con-
sidérese cuán delicada es nuestra situación , tratándose de
un pais que cuenta muchos edificios diseminados sin formar
grupo de pobl. Nosotros tenemos noticias de algunas loca-

lidades y poseemos hasta el nombre de los dueños de las

casas y masías; pero preciso es confesarlo , los datos son
muy reducidos, aunque exactos , refiriéndose á escasísimo

número de pueblos. Mas por la proporción de ocultaciones

podemos considerar que el número de edificios dentro y
fuera de la pobl. comprendiendo los cas. y las masías, cons-
tante ó periódicamente habitados , ya destinados al uso or-
dinario, que es la habitación, á establecimientos fabriles, á

operaciones de labranza y de ganado , se acerca á 34,000 de
todas clases, de todas condiciones , de todos destinos. ¿Qué
materia imp. representan todos estos edificios 1 No vacila-

mos, ni nos avergonzamos al confesar, que para fijarla no
tenemos ningún dato exacto y positivo. Tenemos, si , el de
los bienes nacionales vendidos y por vender, y aplicando su

resultado al número de fincas indicadas , se obtiene la mate-
ria imp. siguiente :

Número de casas vendidas 147

Id. de las por vender 73

220
Valor en tasación je las vendidas 2.203,240
Id. id. de las por vender 902.235

Valor de cada casa

Renta al 3 por 100 déla tasación en las vendidas.

Id. id. de las por vender

I07.490

4 4,4 25

66,157
27,067

93,224
423Valor en renta de cada casa

Por este cálculo los 34,000 edificios valdrían en venta.

480.250,000 rs. , y en renta al 3 por 400 de la tasación

4 4.407,500. Pero sí nosconcretamos á solo el número de ca-

sas vendidas, que fueron 4 47

Valor en tasación 2.205,240
Valor de cada casa 4 5,002
Renta al 3 por 100 de la tasación. . . . 66,157
Id. de cada casa 450

el cap. prod. de los indicados 34,000 edificios seria de
5 10.068,000 rs., y su materia imp.de 15.302,040 rs.vn.
Nosotros no admitimos esta riqueza, porque las casas ven-
didas tienen mas valor en venta y renta que la mayoría

, ya
que no digamos la casi totalidad, de lasque hay en la pio\ •
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Las pobl. si se esceptúa Teruel, Alcañiz, Albalate del Arzo-
bispo , Calaceite , La Puebla de Hi jar y algunas otras , son de
reducido vecindario, con casas poco á propósito para obtener
una grande renta. Pero como al fin la administración , ó me-
jor dicho la legislación supone una materia imp., alguna hay
que fijar, y este es el trabajo que ofrece grandes dificulta-

rles. Si fuera posible suponer,queunaconotracada ca^a déla
prov. de Teruel paga un real diario, la materia imp. supo-
niendo los 34,dOO edificios, seria de 1 2.410,000 rs.: si me-
dio real 6.205,000 rs.; si una cuarta parte de real 3.102,500

rs. Nosotros ni siquiera aceptamos este último resultado,

considerando que en la prov. de Teruel la riqueza imp. por
concepto urbano puede fijarse en 3.000,000 de rs.

Riqueza industrial. « Las utilidades comerciales, in-

»dustriales y fabriles han sido basadas sobre las matrículas

«del subsidio con la deducción de un 30 por 100 por gas-
»tos." Estas son las únicas palabras de la memoria , ni mas
ni menos, fijando después en el estado una materia imp.de
10.09ü,2ti 1- rs. , elevados á la suma de 12.115,517 con el

aumento del 20 por 100. La suma es de bastante importan

cia para que no haya merecido una cslensa esplicacion, y
no vacilamos en asegurar que
prov. presentarán unas utdida

, proporción guardada
, pocas

arfes de tanta consideración,

solo por concepto ind. ¿Y no debió llamar la atención des-

de luego, que no podían admitirse unas proporciones que
igualaban, ó al menos casi igualaban el proa, de la tierra

cun el prod. de la ind.? Si al menos conociéramos los por-

menores de las matriculas del subsidio, si supiéramos las

personas y las cosas á que afectaba el impuesto en las dife-

rentes localidades, podríamos entrar en el examen deteni-

do
,
apreciando las razones que podrían darse, admitiendo

ó rechazando los números que se fijasen. Pero en la memo-
ria no se dice mas que lo que hemos manifestado. Hemos
apelado también al estado; hemos visto la riqueza ind. que
se señala a pueblos que conocemos particularmente, por-

que hemos estado en ellos y es preciso decir, que nos sor-

prende la materia imp que se fija. Véase, pues, la impar-

cialidad con que procedemos: hemos considerado disminui-

da la riqueza terr. en su sentido lato, y la aumentamos:
hemos visto aumentada la riqueza ind. y comercial, y la dis-

minuimos. La ind. febril ara importante un dia, pero no lo

es hoy, ni lo era en el año 1841 ; digan lo que quieran las

matrículas del subsidio. Ya hemos visto en el anterior art.

á qué ha quedado reducida la ind. de este pais: figuran ade-

mas las artes , los oficios y las profesiones
,
que ni pueden

ni deben figurar en la palabra general de indttsiria fabril;

y en la prolongada série de personas, que obtienen utilida-

des por este concepto, se ve una suma de utilidades no des-

preciable. ¿Pero será la de 12.115,517 rs. que señala la ma-
tricula de 1812 á que nos referimos? De ninguna manera:

ni siquiera aceptaríamos la mitad de las utilidades para

esta prov., sin temor de perjudicarla. Por eso, y al menos
mientras no se fiscalice en las demás prov. las utilidades

por este concepto , creemos que no pueden esceder de la

suma de 4.500,000 rs.

Riqueza comercial. Era de 143,009 rs ,
según la JuDta

de 1841 , y de 4 753,320 según la matrícula: no aceptamos

ni uno ni otro dato En muchos art. de intendencia hemos
manifestado ,

prescindiendo del comercio con las prov. li-

mílrofes, sobre el cual algo hemos dicho en el art. anterior,

lo que significaban las transacciones de compra y venta y
de permuta en el movimiento, que hacían indispensable las

necesidades de la vida dentro de cada prov. , dentro de

cada pueblo. Consideramos, pues, que las utilidades por

este concepto pueden fijarse en 3.500,000 rs.

En lugar de 16.868,837 rs. de la matrícula, nosotros pre-

sentamos únicamente 8.000,000. Mas adelante publicaremos

un e -lado en que aparezca entre otras cosas el número de
contribuyentes por subsidio, que es el de 4,035 en el año

común del trienio de 1845 á 1847: distribuyendo en este

número los 8.000,000 de rs. por ind. y comercio, las utili-

dades diarias que corresponden á cada contribuyente para

sí y su familia ascienden á la suma de 5 rs. 14 mrs. Y si

nemos de decir la verdad, creyendo que no es exagerada

la total riqueza que señalamos á esta prov., consideramos

que por concepto ind. y comercial hemos fijado, sino de-
masiada , al menos una cuota bastante crecida para los ele-

mentos que tiene el pais en el dia. Téngase esto presente,

porque creemos de necesidad hacer esta aclaración para
justificar nuestro aumento en la riqueza terr., que podría
ser todavía mayor, y nuestra rebaja en la ind. y comercial,
que acaso podría ser todavía mas considerable, si se bus-
case la exacta proporción entre todos, absolutamente todos
los elementos que constituyen la riqueza de esta prov.

Resumen de riqueza.

Riqueza Territorial 30.000,000
Id.

Id.

Id.

Id.

Pecuaria 2.000,000
Urbana 3.000,000
Industrial 4.500,000
Comercial 3.500,000

Total 43.000,000

Para convencer mas y mas á nuestros lectores de la poca
importancia del dato de 1841 vamos á ocuparnos de los in-

gresos obtenidos en esta prov. en distintas épocas. Según
resulta de las actas de arqueo el total en el quinquenio de
1837 á 1341 fue de 25 184,584 11

Cuentas interiores del tesoro 274,584 11

Productos que constituyen las rentas del

Estado 24.910,000
Rentas del Estado 24.898,400
Partícipes 11,600

Total 24.910,000
Año común 4.982,000

Los años de mayores ingresos fueron los de 1839, 1840
y 1841 , elevados en el primero á 4.107,882 rs. 9 mrs.; ea
el segundo á 5.281,193 25, y en el tercero á 10.793,251 17
mrs., mas que el doble de las utilidades que señala la junta:
los art. principales figuran por las sumas siguientes:

S*l<».

Por equivalen-
tes 1.510,077 17 2.008,135 12 4.324,351 32

Por estraordi-

naria de
guerra.. . . 1.846,492 16 364,671 7 3.180,385 7

Por paja y
utensilios. . 33,037 30 416,233 27 846,682 20

Por subsidio

industrial y
comercial. . 25,502 9 66,409 15 67,295 24

Totales. . 3.415,110 4 2.855,449 27 8.418,715 15

Artículos estancados.

Por tabacos . . 568 849 7 1.622,390 25
—Sal 115, 992 33 257.693
—Papelsellado 57, 770 21 86,940 26

Totales. . 7 20. 612 1.967,025 6

1.130,182 28

592,755 20

147,912 16

1.871,850 30¡

Llegamos á una época mas reciente, al trienio de 1842 á

1844 . en que los ingresos fueron los siguientes i

ANOS. INGRESOS.

1842 7.253,141 26
1843 5.816,032 19
1844 7.657,759 4

Total

Año común
Los arl

.

20.726,933 15

6.908,977 27

principales figuran por las siguientes partida--



TERUEL. 733

Aduanas
Arbitrios de amor

tizacion. . . .

Derecho de puertas

Frutos civiles. . .

¡Manda pia forzosa.

Papel sellado y do-

|
cumentos de giro

Paja y utensilios..

Equivalentes, catas

|
tro y talla. . . .

Penas de Cámara..
¡Subsidio industrial

y de comercio.

.

¡Sal.

.Salitre , azufre y
pólvora

Tabacos

1842 1843 1844

1464 880 1530

7459 7 52052 13 42251 9
»

2872 ir>

»

90587 17

»

48339 19
» » • »

86466
697648

* 63738
559988

30

13 101789129

3993541
»

23 2938574
1000

22 4401027
»

1

84865
26436

23
33

103400
»

24 145810
100

12

37038
1233586

29
19

28073
968403

13

29

23663
1075477

30
11

NOTA. Las rentas de Sal y Papel sellado estuvieron ar-
rendadas, la primera desde 1.° de diciembre de 1841 hasta
30 de noviembre de 1846, y la segunda desde 1.° de enero
de 1842 hasta fin de diciembre de 1844 , é ingresaban sus
productos en la tesorería de rentas de Madrid. Solo se re-
caudaban en las provincias algunos débitos insignificantes,
anteriores á las contratas, razón porque los ingresos que
aparecen en el anterior estado por dichos conceptos son de
tan poca importancia.
Cuota señalada en varios impuestos. Siguiendo nues-

tro método invariable, publicamos á continuación el estado
de las contribuciones que en distintas épocas se han pedido
á esta prov.

EPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

|

Cantidad

señalada á la

provincia de

del impuesto. Teruel.

Cantidad

total

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-

bución estraordina-
ria de guerra I 603.986,284

Ley de 30 de julio da'

|
1840: contribución

i estraordinaria de...

Lev de 14 de agosto
áe 1841 •. contribu-
ción dicha de culto y
clero

Ley de 23 de mayo de
1845: contr.dicha de
inmuebles, del nue-
vo sistema tributario

6.667,873

180.000,000 1.273,702

73.406,412 533,387

Totales.

300.000,000

1,159.392,696

4.501,000]

12.975,962

2 c
= .2

1'10

07 I

0'72

1'50

1'12

De los 6.667,873 rs. exigidos por la ley de 3 de noviem-
bre de 1837, correspondieron á la riqueza territorial v pe-
cuaria 3.821,865 rs. sobre una suma de 353.986,284, ó sea
el 1 07 por 100 ; á la industrial y comercial 530,000 rs. ó
sea el 0'53 por 100 de los 100.000.000 exigidos poi el mismo
concepto; y á los consumos 2.316,008 rs. sobre una suma de
loO 000,000, ó sea el 1'5t por 100. El repartimiento hecho
a consecuencia de la ley de 30 de julio de 1840, señaló á la
prov. de Teruel

Por territorial y pecuaria. . 1.153,702 o sea el 0'80 p0/°.

Por industrial y comercial. 4 "20,000 ó el 0'24 id.

Total 4.273,702 0'71
Estas dos partidas se hallan con su total en la propoiciou

siguiente

:

Primer concepto. . . , 90'58 p„/°.
Segundo id 9-42 id.

100.
La ley de 14 de agosto de 1841, llamada contr. de culto y

clero, designó en su repartimiento á la provincia que exa-
minamos
Por territorial y pecuaria. . 426,709 ó sea el 0'71 p»/".
Por industrial y comercial. 106,678 o el 0'71 id.

Total 533,387 0'7I id.

Nuevo sistema tributario. Por la ley de 23 de mayo
de 4 845 , se pidieron á Teruel , las cuotas que aparecen con
otros pormenores en los números siguientes:

RIQUEZAS.

Total

de España.

Parcial

de Teruel.
Tanto

por

i
00

I

en

II

proporción.

||

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.

Total

300 000,000
40.000,000

480.000,000

4.501,000
226,582

1.403,467

1'50

0'56 1

0'78 I

520.000,000 6 4 34,049 4'18 1

Pero la cuota de inmuebles , cultivo y ganadería ha su-
frido dos alteraciones ; es la primera siendo ministro de Ha-
cienda D. José de la Peña y Aguayo, que por un decreto de
4 de febrero de 1846 la redujo á 250.000,000 rs., y la se-

gunda la hecha por las Cortes en el presente año (10 do ju-
lio de 4849) á propuesta del señor D. Alejandro Mon, mi-
nistro de Hacienda , en que se pidieron 50.000.000 mas, ó
sean los mismos 300.000,000 de rs. exigidos en 1845. Según
estas reformas las cuotas que aparecen para la prov. de Te-
ruel son las siguientes:

RIQUEZAS.

Por la reforra a

del señor Peña

y Aguayo.

Id. id. por el
j

aumento del 1

señor Mon.
j

Territorial y pecuaria. . .

Industrial y comercial. . .

Consumos

Total

3.750,000
226,582

1.403,467

4.670,000
j

226,582
fU 03, 1-67
¡¡

5.380,049 (¡300,049

1

Ya presentadas las cuotas principales, veamos ahora Ios-

resultados que ha producido el nuevo sistema tributario.

Contribución territorial y pecuaria. El cupo del se-
gundo semestre de 1845 fue de 2.250,300 rs., de los que se
cobraron 2.226,158 18, apareciendo un débito en 1.°de ene-
ro de 1848 de 24,341 16. El cupo del año 1846 fue de
3.750,000 rs.: se cobraron 3.688,701 9 y quedó pendiente
de cobro 61,298 25. El de 1847 fue de 3.770,000 rs., co-
brados 3 239_,106 26 y un débito de 530,893 8. El resumen
de los dos años y medio es el siguiente:

Cupos 9.770,500
Cobrado 9 153,966 19

Débitos en 1 de enero de 1 848 6 1 6,533 1

5

Subsidio industrial y de comercio. Por el siguiente
cuadro veían nuestros lectores el resultado de esta contri
bucion.
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AÑOS.
Núin. de con-

tribuyentes.

Importe del de-

recho lijo.

Idem del pro-

porcional. TOTAL.

Cobrado basta fin

de diciembre de

1847.

Pendiente de cobro y
formalizacion en 1 .°i

de enero de 1848.

1847 . . .

3,627
4,273

4,205

215,01

1

224,488
203,676

11

11

11

571

991

457

220,582
236,479
215,133

224,388 5

234,490 17

454,268 21

2,193 m
1,988 47

60,864 43

Se ve por estos números que el total de los tres años as-

cendió a 678,194 rs.; que lo cobrado hasta lin de diciembre
de 1847 fue de 013,l47rs.9 mrs., y lo pendiente de cobro y
formalizacion en 4.° de enero de 4 848 de 65,046 rs.

25 mrs.

Consumos. El cargo hecho á la prov. en el año 1845 fue

de 1.403,467; el de' 1846 dé 1.2 23, 451 34 Ó sea un total do

2.626,918 24, de los cuales se cobraron 2.507,822 rs.
, que-

dando pendiente de cobro en fines de 1846 la suma de
419,096 rs. 24 mrs. El cupo señalado para el año de 1847
fue de 1.133,444 rs. que debian realizarse por trimestres

800,990 12 v 332,453 22 por mensualidades.
Hipotecas. El resultado de esta renta aparece de los

números siguientes:

OBJETOS. Año de 1846.

Primer semes-

tre de 1 847.

Capitales líquidos por trasla-

5.753,844 8

414,035 30

3.773,703 2

617,990 26

Importe de losurrendamien-

Valores del derecho por tras-

437,798 24
1,052 48
1,789 6

103,563 15

4,299 28
993 7

Arriendos y subarriendos. .

líO.G'iO ¡4 105,850 7

Tabacos. Los ingresos obtenidos por este concepto en
el año de 1840, fueron de 901,910 rs. 12 mrs., elevados en
4847 á 4.015,801 7, do los cuales deducido el 47'07 por 400

por todo gasto , resulta para la Hacienda un beneficio de
598,64 2 rs. vn.

Sal. Esta renta produjo un ingresoen 1847 de 4.300.;>J7

rs. 4 4 mrs.. y teniendo en cuenta los gastos de este objeto,

que nosotros hemos calculado ser el 32'3I por 4 00, el bene-
ficio líquido del Gobierno ha sido de 880,537 rs.

Papel sellado y documentos dk giro. Los ingresos

obtenidos en el trienio de 1845 á 1847 aparecen de los nú-
meros siguientes:

AÑOS. Ingresos.

1845.

1846,

1847.

209,243
188,499 8

208,778 20

606,520 28
202,173 31

Total

Año común

Representa el gasto que este artículo ocasiona el 1 1'20

por 100, quedando por consiguiente de los 202,173 31 mrs.
un beneficio liquido de 179,530 rs.

RESUMEN DE IMPUESTOS Y RENTAS.

Inmuebles, cultivo v ganadería- cuota señala-

da para el año de" 1847 (*)rs. vn 3.770,000
Industrial y comeicial
Consumos ("*)

Hipotecas: ingresos en 1847, suma calcu-
lada sobre la base del primer semestre. .

Tabacos : beneficio líquido del Gobierno
en los ingresos obtenidos ch el año de
1817, hecha la deducion del 47'07 por 100
por todo gasto

Sal: id. id. id. el 32'31 por 100
Papel sellado v documentos de giro id. el

1 1*20 por 100

215,133
.133,444

211.712 14

598,612
880,537

179,530

Total 6.988,968 14

(*) En el presupuesto para el año actual de 1849 se fijan á Teruel por contr. terr. y pecuaria 4.670,000 rs.
En el año de 1848 importó el encabe-

zamiento 1.137,386

Valores rectificados de las especies en el vino.

Id. en el aguardiente

Id. en el aceite

Id. en las carnes

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . .

Id. en el jabón duro y blando

Total de todas ellas.

494,910
105,947
208,125
328,404

9,556

50,283

1.197,225

AÑO DE 4 849.

Diferencias con los de los antiguos arrendamien-

Bajas por los dos y medio meses que no rigen
los aumentos

Líquidos valores para 1 84 8 . .

59,839

12,462 23
1. 184,762 II

Egtado demostrativo del encabezamiento celebrado en la prov. de Teruel para el presente uño y sucesivos , purificándose tus
valores con los de! año unlrrior.

Número de vecinos

Importe del encabezamiento: por vinos.

Por aceite

Por carnes

Por aguardiente y licores

Por vinagre

Por jabón

36,733
500,546
270,065

331,234
107,919

9,847

51,136

Id. del anual según la rectificación hecha en vir-

tud do la nueva tarifa

Diferencia de mas en 1849
Id. de menos, id

1.197,225

16,000

*, 17?

}pl»l d,ol cupo, 1,340,747
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Pero paga ademas la prov. por el 20 por 400 de propios

j

(en 18 i-i; la suma de 21-0,603 rs. -13 inrs., y en 4847 la de

173,4-95 2o); por protoccioa y seguridad pública (178,57 1

rs. 25 mrs. en el primero y 130,802 en el segundo); por la

renta del azufre y pólvora (48,903 rs. y 43,390 17 respecti-

vamente;; las cargas provinciales, las municipales, bagages

735

y otras muchas gavelas que pesan sobre el contribuyente.

Empleados de la administración. Por el siguiente es-

tado verán nuestros lectores los que cuenta esta prov.,

los sueldos que disfrutan y los M misterios de que de-

penden.

ESTAIIO «lelo-, empleados dependientes de los Ministerio» de «¿racia y Justicia, Hacienda y Ooberna-'

clon del Reino , qu« cobran sus haberes por la tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Juzgados.

Administración común
' todas rentas

Id. de Directas.

Id. de Indirectas

Ministerio de Hacienda;

I Id. de Estancadas. . . .

^ Id. de fincas del Estado..

Id. de la Gobernación
del Reino

Gobierno político.

Protección

pública. . .

y seguridad

8 Jueces de piimera instancia. . . 78,500]
8 Promotores fiscales 36,200

(

23 Alguaciles 26,300
f

Pata gastos de escritorio 6,300

'

I Intendente 30,000
1 Secretario 8,000
4 Oficial 5,000

1

I Asesor y 4 fiscal 3,000
1 Gefe de Contabilidad 12,000

2 Oficiales 4 1,000

I Portero y 1 mozo 4,000
1 Administrador 16,000
2 Inspectores -18,000

3 Oficiales 15,000

1 Portero 2,200
-1 Administrador 16,000

2 Inspectores 18,000

3 Oficiales 15,000
1 Portero 2,500
8 Administradores 43,000
1 Guarda-almacén 8,000
4 Oficiales inspectores 4 5,000
3 Agentes visitadores 12,000

1 Fiel del alfolí 4,000
I Gefe de fábricas 12,000
I Escribiente 3,000
0 Pesadores y 1 mozo de almacén. 44,700
3 Norieros, maestros de fábricas. . 8,400
I Comandante del resguardo de

sales 6,000
1 Cabo y 24 dependientes 64,970
4 Administrador . 4 4,000
2 Inspectores 46,000 (

3 Oficiales 13,000
(

4 Portero 3,000]
4 Gefe político 30,000

)

4 Secretario 16,000 f

6 Oficiales 46,000
(

4 Portero 3,0001

4 Comisario 8,000
|

4 47,400 147,400

73,000

51,200 i

51,500

412,770

491,070

46,000 1

95,000

$,000'

103,000

Ministerio de Gracia y Justicia 147,400 i

de Hacienda 412,770
\

662,170
de la Gobernación del Reino 103,000 !

Bienes del cleho. Concluimos este artículo de inten-

dencia publicando el estado de los bienes, foros, y censos que
el clero secular y regular de ambos sexos poseía en esta

provincia.

Consecuencias que se desprenden del siguiente estallo.

1.a El número de fincas rústicas y urbanas, que poseía

el clero regular de ambos sexos en esta prov. , era de 982,

de las cuales se han vendido 924; las que poseia el clero

regular eran 1 ,549 , y de ellas se han vendido 1 ,202.

2. a Las 2,126 fincas -vendidas, procedentes de ambos
cleros, fueron tasadas en rs. vp. 15.598,350, y su remate

produjo para la estincion de la deuda del Estado , un ?a!or

de 30.311,060 rs. vn.

3. a La renta anual dé las fiincas
,
que pertenecieron á

ambos cleros , calculada al 3 por 100 de su valor capital eu
tasación, ascendía á rs. vn. 584,911; la que corresponde
en el día á las no vendidas es de 1 10,964 rs. vn.,cuya can-
tidad unida á los rs. vn. 270,585 de liquido producto de los

foros y censos, rebajadas las cargas, forman un total de rs.

vn. 387,546 , de que puede disponer el Gobierno para ha-
cer frente á las atenciones del culto, cualquiera que sea la

determinación que se adopte respecto á la devolución de los

bienes al clero.
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TERUEL, cap. de prov, y del part. jud.

Alfambra.

Camañas.

Caude.

Celadas.

TEUUEL.

6I/|

I

41/2

51/2

41/2

31/2

291/2

45

31/2 31/2

21/2

1 1/2

2o

45

4 1 /2

71/2

9 1/2

1 3/4

1/2

4 1/2

3/4

1 1/2

41/2

6 61/2

o

4 1 1/2

6 2 1/2

8 l4 1/2

23 271/2

42

I 1/2

3

4 1/2

27

44

Concud.

El Pobo.

28 1 /2

45

41/2

7-1/2

8

71/2

C1/2

La Puebla de Valverde.

3 I /2

3

32

21/4

4

32

49 I 48

Libros.

1

1

3/4

7

3

2

as

18

Perales.

40 Riodeva.

4 51/2

6 j31/2

8 21/2

27

50

33

56

9 21/2 Tramascastiel.

Villalva baja.

2 4/4; Villastar.

Vilíel.

21/2

32

31/2

30 3I

47

33

48

Zaragoza, aud. terr. y c. g.

56 Madrid.

Sit. , clima y vientos. Seencuentra colocado este part.
;

Terreno y sus circunstancias. El de este part. en lo

en el límite meridional de su prov. ; su clima es templado ! generales poco llano pero de regular calidad, bañado la

y frió por reinar con sobrada trecuencia el viento N , cono-
cido por el nombre de Cierzo, estando generalmente la at-

mosfera despejada, razón por la que es bastante sano.
Límites y estension. Confina este pait. por el N. con

los de Albarracin y Segura; por el E. con los de Mora y
Aliaga ; por el S. con parte del de Mora y con el de Chelva,
prov. de Valencia , y al O. con el de Albarracin. Su esten-
sion de N. á S. será de 1 5 boras y 1 1 de E. á O. 1

ESTADO que manifiesta las fanegas de tierra que se riegan en los pueblos «el partido judicial de
Teruel y molinos harineros que muelen con las aguas de sus rios y manantiales.

mayor parte por los r., riach. y manantiales que después se

meuciouaran, con cujas aguas no solo se rit-gautrozoscon-

siderables de tierras 'sino que también se da impulso ala-
rios molinos ) otros artefactos. El siguiente estado contiene

detalles muy curiosos sobre las utilidades que leportan los

pueblos que se señalan, con lascorrientes de losr. 6 manan-
tiales que por ellos pasan.

PUEBLOS.

Teruel

Alfombra. . . .

Camareua. . . .

Cascante. . . .

Concud
Cuevas Labradas. .

Puebla de Valverde.
Libros

Orrios

Peralejos. . . .

Riodeva
Tortajada. . . .

Tramdcastiel. . .

Valacloche. . . .

Valdecebro: . . .

Villalva Alta. . .

Villalva Baja. . .

Villaestar. .

Villel. . . . , ,

Caudé. . . , .

Escorihuela. . .

El Pobo, , , . .

Totales.

RIO Ó MANANTIAL.

Alfambra, Guadalaviar y Turia.

Id. y Fuente La Hoz. . . ,

Manantial de Agua Buena. . .

Arroyuelo de Cascante. . . .

Id. de Caudé
Alfambra
Arroyuelo de Cabra
Turia

Alfambra y Fuente Vadillo. . .

Alfambra
Manantial de la Hoz. . . ,

Alfambra. . . . . . .

Arroyuelo de Tramacastiel. .

Regajo de Camarena. . . .

Manantial
Alfambra ,

Idem
Turia . . . .

Idem . . . .

An o) uelo de Caudé. . . . ,

Manantiales

Idem.

Fanegas Fanegas
Molinos . qucmuclei

que se riegan al año.

9,300 7 32,160
700 2 2.000
20 1 s 3.450

291 4 460
500 4 3,000
400 ¥ 2,000
253 4 4,500

280 1 » 1,000

800 2 5,800

1,000 2 6,800
109' 4 1,950

824 i * 2,000

850 4 1,200

2 •1,615218
22 i

*
»

40 i • 4,000

509 1 7. »

600 2 5,500

3,000 2 1,200

500 4 2,000

50 1 460
u 1 400

20,320 33 81,495
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La vegetación es tardía ,

pero en. cambio La prod. es abun-
dante, variada y buena en sus diferentes especies. La parte

montuosa es poco considerable, si se esceptua la elevada
sierra de Camirena ,

que unida á la de Jabalambre y Pobo
corre de S. á N. y cuyas aguas vertientes caen en su mayor
parte hacia el S., siguiendo el curso de los r. Alfombra y
Turia. Las sierras de Albarracin se prelongan de O. á N.
La de Camarería abunda en pinos, carrascas y otros árboles

y arbustos, proporcionando anualmente un considerable

número de cargas de carbón
,
vigas y otros maderos de di-

mensiones varias.

Kios y arroyos. Los r. que fertilizan el part. son el Al-

fambra y el Cuadalaviar ó Turia coa losarroyuelos "y ma-
nantiales de Camarena, Caudé, Cabra, Tramacastiel, Van
lacloche , Valdecebro ,

Cascante, liiodeva y fuiiiites de
Baños. El Alfombra entrando por el térm. de Perales pasa
por diferentes pueblos hasta su conlluencia en el Guadala-
ciar, y tomando después el nombre de r. Taria ó Blanco,
sigue su curso por los térm. de Teruel ,

Villaspresa , Villas-

tar, Villel y Libros aumentado con el arroyuelo de Cascan-
te. Sobre dicho r. hay varios puentes de madera en los pue-
blos por donde pasa , uno de piedra en mal estado cerca de
la masía del Bao y el llamado del Cubo , también de la mis-
ma materia en la carretera de Zaragoza á Valencia , próxi-
mo á Teruel. El Guadulaviar tiene uno de madera al fin de
uno de los brazos de la vega de Teruel en las inmediaciones
de las masadas de San Blas. El Turia cuenta un puente de
piedra junto a la cap. y diferente-; de madera en varios

pueblos. En Tortajada hay una lagaña manantial de bas-
tante esteusion y profundidad. La posición que ocupa entre
dos cerros sumamente elevados sobre el nivel del r. Alfam-
bra, le hace sumamente ventajosa para desaguarla á muy
poca costa, y con sus aguas podrian regarse algunos lerr.

contiguos y aumentar el caudal de las del r.

Caminos. Los del part. son por lo común Lastaute malos
para las comunicaciones de los pueblos entre si. Lo mejor
que hay es el trozo de arrecife perfectamente construido,
que sale de la cap. en dirección de Valencia. Tiene dos her-
mosos y sólidos puentes de cantería , uno en el sil io lla-

mado el Ventorrillo, y otro contiguo á la Puebla de Valver-
de. La carretera que dirige de Teruel á Zaragoza, si bien
no está construida es muy llana y generalmente está en
muy buen estado. En la actualidad se construye por con-
trata un considerable trozo de arrecife, el que empalmando
con la carretera general de Madrid á Zaragoza en Alcolea

del Pinar debe llegar á Teruel, pasando por Molina y Mon-
real del Campo.

Producciones. Las del part. son regulares. Consisten en
cereales de buena calidad especialmente en las vegas de
Teruel , Alfambra , Concud, Cuevas-labradas, Orrios, Pe-
ralejos y otros pueblos. Abundan también en cáñamo , le-

gumbres y buenas frutas. El viñedo es escaso en Teruel y
en algún otro pueblo del part.

,
pero generalmente en to-

dos ellos se coge el fruto de la vid en bastante abundancia.

Hay ganado de toda clase, pero el mas abundante y princi-

pal es el cabrio y lanar.

Industria. Los pueblos todos de este terr. son agrícolas

en mi mayor parte, por tanto las artes y la industria ejercen

en ellos p'oea inllucncia. Hay en casi todos telares para fa-

bricar lienzos y paños bastos destinados al uso de sus hab.

Se elebora también cordelería de cáñamo y considerable

número de alpargatas , cuerdas, serones, esteras y otros

objetos de esparto. Hay dos fábricas de jabón, varias de
tintes y curtidos, un martinete para batir cobre, y algu-

nos batanes y alfarerías. En el térm. de Libros y parte del

de Biodeva existen varias fáb. de elaboración de azufre que
se estrae de las minas que hay en dichos pueblos. La mas
Lolable de estas fáb. es la de los señores Temprado y Com-
pañía.

Comercio. Dedicados los moradores de diferentes pue-
blos del part. á la arriería, se ocupan en importar de Va-
lencia

,
Zaragoza y Cataluña los géneros que se invierten

en el uso de estos habitantes y los artículos tanto de lujo,

como de primera necesidad que se consumen entre los mis-
mos. La esportacion consiste en los frutos sobrantes de los

pueblos, en las maderas de sus bosques para la construcción
de edificios y en los productos de la fabricación del cáñamo
y de) esparto,

Ferias y merca dos. El 30 de mayo y 21 de setiembre
se celebra una feria , que en lo genorai se compone de con-
trataciones , ventas y permutas de ganados lanar, vacuno y
caballar. Al mercado que es semanal concurren gentes de
los pueblos limítro fes a proveerse de los artículos de sub-

sistencia que n ecesitan.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843, fueron 37, de los que resultaron absuel-

tos libremente 14 ,
penados presentes 2o, contumaces 1 ; de

los procesados 2 contaban de 10 á 20 años , 32 de 20 á 40

y 3 de 40 en adelante; eran hombres 34 y mujeres 3 ; sol-

teros 14, casados 23; sabían leer y escribir 12, no sabían
Iti ; ejercían artes mecánicas 36; de 9 acusados se ignoraba
la instrucción y de 1 el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 7 delitos de homici-
dio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , 4 ar-

mas' blancas permitidas y I intrumento contundente.
TEBUEL: c. con ayunt

,
cap. de la prov., part. jud. y

diófiu 'le su nombre , residencia de las autoridades superio-

res de la prov. , adm. de correos y loterías, com. g. depen-
diente de la c. g. de Aragón, y aud. terr. de Zaragoza

(29 1/2 leg.).

Situación, clima y vientos. Se halla asentada dicha c.

sobre una muela ó altura de bastante consideración, en la

oi illaizq.del r. Guadalauiar, que después se denomina Rio

Blanco y Turia; el clima es sano aunque algo húmedo y frió

por la noche; los vientos mas notables los del N. y E. y las

enfermedades mas comunes las intermitentes.

Interior de i.a población. Penétrase en ella por siete

puertas que tienen los débiles y vetustos muros que la ciñen,

cuyo contorno es una figura irregular, siendo su construc-
ción de tabiques de medio pie de espesor con sus aspilleras

correspondientes y esplanadas en los ángulos salientes, que
por ellos se comunica á otra parte de la fortificación interior

que es lo que se llama muro. Este es de una manipostería
de bastante espesor y solidez, sobre el cual se han construi-

rle casas de habitación. Las calles son por lo general estre-

chas , tortuosas y mal empedradas, pero muy aseadas y al-

gunas con alcantarillas. Para el sistema de las calles puede
considerarse la c. dividida en do» partes; por la del Salva-
dor, que unida al mercado y calle del Tozal corre de E. áO.
formando una linea semicurva desde la puerta del Salvador
á la de Zaragoza. En el lado ¡zq. de esta linea hay 27 calles;

la mayor parte en línea recta y paralelas entre sí, distribui-

das con bastante regularidad, siendo las principales las de
Sta. Teresa, Acuavera, Bicos hombres, San Bernardo, Pes-
calena , La Paz, Arcedianos y Mártires. En la parte dere-
cha se cuentan 30 calles , ó mas bien callejones cortos de
notable inegularidad y desnivel, esceptuarido las de Alca-
ñices, San Juan Carrasco , San Andrés yEranqueria; esta

última está perfectamente enlosada con piedras labradas.

La altura de las casas es de 30 á 40 pies. Su distribución

interior antigua y de poco gusto. Eu su esterior presentan
un aspecto nada ventajoso y sin ningún orden arquitectóni-

co. Sin embargo , de pocos años á esta parte se han mejo-
rado algunas considerablemente

, construyéndose varias y
reedificándose otras bajo las reglas modernas. En la calle de
los Bicos Hombres hay una fonda con un buen café adornado
esmeradamente con mesas de mármol

,
grandes espejos,

arañas, quinqués y un elegante servicio.

Plazas. Se cuentan en la pobl. 14. La Mayor, cuya fi-

gura es un polígono, tiene 537 varas cuadradas y soportales

en sus contornos perfectamente pavimentados. En esta plaza

se ven las principales tiendas de comercio , y fuera ele los

soportales el abundante mercado de art. de consumo de to-

das clases , y diferentes puestos, que llaman paradas, de
quincalla, loza y otros efectos. Hay en medio de ella una
antigua fuente de construcción irregular, y al lado opuesto

debajo del pavimento un grande algibe, de donde se estrae

el agua para las obras públicas. La plaza de la Marquesa es

de figura cuadrilátera de 420 varas de superficie. Esta deco-
rada con las fachadas de la antigua casa de comunidad y !a

de la marquesa de la Cañada , con una fuente pública en el

lado del O. La de la catedral es un polígono de 389 varas de
superficie con una fuente en el costado del N. , y las facha-

das de las casas consistoriales y la catedral. La plaza de
Santiago de figura cuadrilátera con 60 varas do superficie,

tiene una fuente al lado del O. La del Seminario figurando
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un polígono de 436 varas, está decorada con el frontispicio

del seminario conciliar de quien loma el nombre. La de San
Miguel es de forma cuadrilátera con 72 varas «le superficie.
La del Paseador tiene 823. La de la Judería 367. La de Bo-
lanar 38. La de San Andrés 57. La de San Juan 838. En ella

se ha hecho una plantación de calles de árboles para que
sirvan de paseo, con una fuente en el lado del N. La plaza
del Tremedal es de 135 varas y de 87 en forma cuadrilátera
la del Gobernador.

Edificios y monumentos notables. La Catedral. Tiene
la advocación de Sta. Maria de Media-Vila y en lo anliguo
fue simple parr. hasta que en 1 1 23 se erigió" en colegiata á

solicitud de los turolenses, hallándose en Teruel el arz. de
Zaragoza D. Alonso Arguello y el rey D. Alfonso V celebran-
do Cortes con los aragoneses. En O de octubre de 1347, don
Pedro el IV solicitó á la Santa Sede la elevación de la cole-

giata á catedral, pero no se consigan) . hasta que reiterada
la petición por Felipe II á Gregorio XIII, este, en 20 de julio

de 1577 , espidió una bula accediendo á la solicitud del mo-
narca Nuevamente se reiteró por Sisto V en bula de 5 de
octubre de 1587, confirmada después por otra de Clemen-
te VIH. Consta de tres naves paralelas con un crucero, sobre
el cual descansa un cimborio de dos cuerpos al estilo gótico.

La nave de en medio y el tras-altar han sido renovados de
arquitectura moderna. Los adornos del templo son bastaDte

escasos por cierto , siendo muy regular el techo de las na-
ves laterales. El altar mayor en cuanto á su arquitectura es

de estilo medio ó plateresco; pero el de la escultura es mas
grandioso; pertenece á la escuela florentina del tiempo de
Miguel Angel. En 12 tableros colocados en los diferentes

cuerpos del retablo se ven asuntos de la vida y pasión del

Redentor con figuras casi totalmente relevadas : en el parage
principal está la Asunción de Ntra. Sra. , de escultura, y 33
estatuas colocadas en los nichos del retablo. En el libi o de
estatutos y otras memorias de la catedral se lee: El año
1530 M. .fitan Navarro y los canónigos, hicieron hacer
el retablo mayor de masonería; lúzolo Maestre Gabriel
Francés

, y año 1538 murió dicho o/icial. Está enterrado
en la puerta del coro, costó, como está en blanco y sin

dorar , veinte mil escudos. En otros asientos dice: Ani-
versario dia de San Joséf por Maestre Gabriel Yoli, ima-
ginario de guiñee sueldos á cargo de la fábrica. A la der.

del crucero nay un magnífico cuadro de las Once mil Vírge-

nes, firmado en 1628 ¡iirixit Antonias Sisquer-t. Este emi-
nente artista era valenciano. En 1620 se estableció en Te-
ruel y murió en 1646. A lado de la Epístola y propiedad de

los duques de Villa-hermosa está la capilla de los Slos. Re-
yes. Todas las pinturas del retablo honran sobremanera al

artista; pero muy particularmente la de la Epifanía represen-

tada en el parage principal. Es copia de otra de Rubens,
ejecutada por Francisco Giménez, natural de Tarazona.

Atribuyese la muerte de Bisquert á la melancolía que le oca-
sionó el haber intentado en valde hacer igual piutura. En
dos urnas colocadas á cada lado de la capdla se encierran

las reliquias de los Stos. mártires Alejandro, Jacinto León y
Eugenio, y las de las Vírgenes Gerónima, Margarita y Es-

colástica. La reja del coro, de gusto gótico, se ve adornada
con grandes foílages, y algunos ramilletes ejecutados con
el mayor primor. Su sillería

,
regalo del ob. de esta Santa

Iglesia D. Martin Tercer, después de ser promovido á la de

Tarazona, á principios del siglo XVII, es de orden dórico,

con columnasistriadasentre los asientos. Entre las varias al-

hajas de este templo se conservan, una custodia de plata de
órden plateresco con 6 columnas abalaustradas ; en el ta-

bernáculo ovalado, y entre los dos ángeles que sostienen la

Santa Hostia, hay un pequeño dosel, y un arca para el mo-
numento, todo del mejor gusto teniendo la siguiente inscrip-

ción IlwnUium celsil udini Petras Martinas Rubio, decanus
Túrólensis, surdimv vice-liegia Gubernator, sacra; Roma-
va' Ito ta- auditor . Posteriormente el IlInioSr. oh. de esta igl.,

regaló otra custodia labrada en Córdoba en 1742 por Ber-

nabé García de los Reyes. Consta de mas de 1.4 a. de plata.

Su estilo churrigueresco , su forma la de un templete de dos

cuerpos sobrepuestos, sostenidos por columnas con relieves

y adornos de nuen gusto y terminando en una corona im-
perial. Costó 2,000* pesos." Nada mas do notable contiene
este templo porque no lo son, sus puertas; la una que da á

ia pla/.a que llebu su nombre, y la otra á la del palacio epis-

copal, edificio formado y esteudido c on otros adyacentes, y
en el que nada llama la atención del artista ni del curioso,

si se esceptua su patio compuesto de un intercolumnio jó-
nico labrado con buen gusto.

La igl. de San Miguel, parroquia de este nombre, cons-
ta de tres naves iguales, separadas por 8 antas de arquitec-
tura moderna. Fue renovada á mediados del sig'.o pasado.
El altar mayor, costeado casi todo él por el lllmo. Sr. don
Francisco Pérez de Prado , tiene en su parte piincipal la

Purísima , con cuya condición el prelado ayudó con sus fon-
dos particulares á la construcción. Al lado de la Epístola , y
en una urna , se ve á Sta. Maria Magdalena, de bulto , en
actitud penitente y contemplativa, perfectamente acabada.
Debajo del órgano hay un altar de San Jorge de bastante
mérito,

y que se supone, con mucho fundamento, ser de la

época del rey D. Jaime, asi como un Nazareno con la cruz
acuestas, que va en las procesiones de. Semana Santa. El

mencionado rey D. Jaime
, cuyo retrato se conserva al lado

del retablito de San Jorge , fundó en 1262 una cofradía de
caballeros de Teruel, siendo el monarca el primer cofrade.

Hay en la secretaria de esta igl. un San Juan Bautista de
cuerno entero , que patentiza la valentía del pincel que lo

esculpió en el lienzo.

El templo de ia parroquial de San Pedro acaso se con-
serve , á pesar de su renovación en 1741 , en general, como
en su primitiva fundación. Parece atestiguarlo asi su anchu-
rosa y aplastada nave gótica, única deque consta. Estatuas
colosales y de muy margusto, representando en su mayor
parte el apostolado, se ven esculpidas en los postes. El al-

tar mavor como obra de un mismo artífice, aunque mas en
pequeño, es igual en su Orden al de la catedral: con la di-

ferencia, que asi como en este se representan pasages y mis-
terios de la vida del Redentor, en aquel son concernientes
á la vida y martirio del santo apóstol. También es obra de
Yoli , otro retablito al lado de la Epístola, con relieveseii

miniatura, y en cuya parte principal se ven repiesentados
de escultura los santos médicos Cosme y Damián. Aquí se

encontraron los cadáveres de los amantes. Como se.iucor-

poró á esta parroquia la de San Estéban, se ve este santo
colocado en el testero de la reja de hierro de la puerta don-
de fina el arco sobre que se halla, á manera de la de San
Martin y San Salvador, fundada su Torre. Rebajada en 1795
perdió todo su mérito artístico, poique se adulteró su pri-

mer cuerpo , y se hizo el segundo de bastante mal gusto.

Sobre la puerta de la parroquia de San Andrés descuella

la torre, cuadrilonga y almenada, remedo de las menciona-
das de San Martin y Salvador, pero sin ningún género de
labores. La igl

. , renovada también , no tiene nada de nota-

ble en su orden arquitectónico. El altar mayor es de figuia

de te m píete
, y en el centro se ve de bulto él santo patrono.

Tiene el coro y órgano en el tras-altar. En esta igl descan-
san las cenizas de D. Antonio SanchezMuñoz ob. de Albar-
racin y Segorbe, y miembro del concilio Lugdunense en
1 "274. Murió en Teruel, su patria, en 1." de setiembre de
1318. Debieron ser, ó este ilustre señor ó su familia decidi-

dos patronos de esta igl. , va que sus armas se ven pródiga-

mente repetidas en el cimborio y bóvedas del templo.

Nada que notable sea tiene ertemplo de la parroquia do
San Juan; su torre que data desde 1342, parece hallarse

levantada sobre un torreón árabe , que, con otros dos de

igual orden, que se hallaban donde hoy está el conv. de do-

minicos, y otro que todavía se denomina la torre del Re-
dentor, del que se conserva el primer cuerpo, demolido lo

demás por su estado ruinoso algunos años lia , formaban el

punto mas fuerte de Teruel que se llamaba la Ciudadela.

La igl. parr. de S m S úoador , dedicada en un principio

á la Epifanía, es de gran buque, pero de mal gusto. Vené-
rase en este templo un Cristo que lleva su nombre, y ademas
el de las tres manos á causa de verse una pegada en el cos-

tado derecho. Es la imagen en que mas fé tienen los turo-

leuses, y á quien devotos acuden en sus lances mas apura-

dos de sequía y otras catástrofes , como la mejor áncora do

su salvación. Aquí se conserva un esqueleto en el mejor es-

tado, de una estatura colosal , ignorándose hasta la fecha

su auténtica procedencia, si bien se supone seria algún mi-

litar, por descubiirse en su cuerpo un agugero de la figura

de un balazo.

En la primera capilla, entrando en la igl. parr. de Santia-
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fjo hay un maguífico retablo de Antonio Bisquert, no cedién-
dole en mérito otro retabillo que se halla en la sacristía. Su
torre

, según la tradición . fue cárcel del tiempo de los roma-
nos

; y en ella estuvieron presos en su paso para Valencia

San Vicente Mártir y su maestro San Valero. También según
la tradición fue esta igl. mezquita; y palacio árabe el conv.
inmediato de religiosas de Sta. Clara (a) Monjas de Arriba.

Frente á la facliada principal de Santiago está el teatro,

capaz de unas 700 personas ; la figura esterior es la de un
paralelógramo

, y la interior de una aproximada elipse. Tie-
ne 2 órdenes de'palcos sostenidos y divididos por columnas
de madera con capiteles toscanos. El palco escénico ofrece

muy pocas comodidades; tiene un telar, algunos escotillo-

nes, 2 vestuarios, y las decoraciones son pocas y en mal es-

tado. Este edificio fue cuartel de infantería y caballería.

Construyóse el teatro por varios vec. en sociedad , y está á

cargo de una comisión de entre los mismos accionistas , cu-
yo presidente es el ale

,
por ser la propiedad del edificio del

escelentísimo ayuntamiento.
En la plazuela de la Marquesa se halla la casa de la Comu-

nidad. En este edificio está hoy el Instituto; en él celebra
sus sesiones la Excma. Diputación provincial

, y en él se re-
ciben los quintos de la c. y prov. Fue construido en el si-

glo XVI, con el objeto de reunirse en él para deliberarlos
comunistas. Es de una solidez poco común. Su fachada prin-
cipal de sillería , tiene el carácter de romana : el pórtico se

compone de un intercolumnio corintio, terminando el fron-
tispicio con una galería de arcos esféricos apoyados sobre
columnas dóricas. El interior es de muy mal gusto y de me-
nos comodidad.

Las cosa-,- consistoriales
,
cuyo frente principal da á la

plaza de la Catedral, están en un estado ruinoso, muy par-
ticularmente por el costado que da á la plazoleta del Almu-
áí Viejo, cuvo frente se ve feamente apuntalado. En esta
parte del edificio estaban las cárceles. Varios planos se han
presentado de muy buen gusto á fio de reconstruirlas ; em-
pero la escasez de fondos , mas que el descuido , motiva que
permanezcan en el estado lastimoso que se ven. Fue esta la

casa solariega de D. Francisco Fernandez Pérez de Aranda,
ayo y preceptor del infante D Fernando, hijo del rey de
Aragón D. Juan I, eminente diplomático, fundador déla
Santa limosna, monje lego en la cartuja de Porta-celi, y
uno de los miembros de la asamblea celebrada en Caspe en
4 4 de marzo de 141 2, con el objeto de la legitimidad del
derecho á la corona de Aragón entre sus varios pretendien-
tes, por la muerte sin sucesión y sin heredero alguno, cuyo
derecho fuese indisputable , del rey D. Martin I, recayendo
la corona en el infante D. Fernando de Castilla. Murió Pérez
de Aranda en Porta-celi en 1438. Está enterrado en el men-
cionado monast. en el ángulo de la obediencia.

La sala capitular , llamada asi por ser un local destinado

fiara celebrar sus reuniones el capítulo general , es un para-
elógramo bastante espacioso y cómodo con su techo de bó-
veda. Está sit. en la acera opuesta al teatro , y fí ente al lien-

zo de pared que mira al norte de la igl. de Santiago. A la izq.

entrando tiene un altar dedicado á la Inmaculada Concep-
ción, patrona de la corporación, y en el segundo cuerpo
Santa Emerenciana

,
patrona de la c. En el testero de enfren-

te, colocada en una urna, existe la cabeza auténtica y em-
balsamada del célebre y eminente D. Gil Sánchez Muñoz,
con una inscripción en un cuadro, colocado en el lado izq.,

del tenor siguiente: El rostro de este busto , que embalsa-
mado se ha conservarlo por la familia de los ilustres seño-
res Sanchas Muñoz, barones de Escriche , es del limo. Se-
ñor D Gil Sánchez Muñoz .racionero de laiglesia de San
Martin de esta ciudad

, canónigo de Sta. María de la mis-
ma, canónigo y propósito de la metropolitana de Valen-
cia, y electo papa en el dia\0 del mes de junio del año
4423 por los cardenales de la obediencia del llamado Be-
nedicto XI II. Renunció tan alta dignidad por la paz de la
Iglesia, cuya determinación participó al aguntamiento
y capitulares de Teruel enlQ de julio de 1429. Quedóse
con el obispado de Mallorca , en cuyo gobierno murió . y
su cuerpo yace en la sala capitular de aquella Santa igle-
sia. El capítulo general en obsequio de tan digno y bene-
mérito individuo

,
construyó esta urna, y se colocó en esta

su sala el dia 0 de junio del año 1825. La conservación de

este precioso, auténtico é inestimable monumento se debe
al benemérito prior actual del capítulo general D. Rafael
Pérez.

En otro cuadnto se couserva una carta del beato Juan de
Ribera . patriarca

, arz.
,
virrey y capitán general de Valen_

cia, escrita con la ortografía y términos siguientes: uA lo~

omuy fídos y mag cos
- Señores el Prior y Capitulo gneral

»de la Ciudad de Teruel =Mag. C0S
- y muy fídos. señores.

=

»con la carta de Ys. ms. y El recaudo que de su parte me
»adado El fído. maestro po?is é Recibido muego conteñta-
» miento, pues se offrece cosa que en esta casa ayan de
«mandar

, y en ella les podamos servir
, conforme a lo que

»yo Edeseado. Y el piadoso zelo que Vs. ms. tienen del
»prouecgo de mi feligreses en el serw. de mi señor me óbli-
»ga mas, La doctrina del padre fray Moreno donde quie-
bra que a estado ageego siempre muego fruto acompañada
»de su^ buena vida y exemplo y estoy muy satisfeego de
«que El resida en esta mi Diócesi, pero por lo que diego
ntengo procuraré con sus superiores que para el tiempo
»que Vs. ms. señalan le den licencia que torne á cssa
«ciudad u en todo lo de mas que ocurriere Vs. ms. no de-
nxen de mandar enes ta casa donde ay muy entera volun-
ntad.para servilles, cuyas muy Rdas. personas ntro. se-
»ño- guarde y acreciente en su sto. serw.de Valencia A
»XX de Octubre de 1 575.» En ambos costados de la sala es-
tan los patronos de las parr. , los retratos de D. Raimundo
de Castrocol, ob. de Zaragoza, que en 1217 concordó sobre
décimas con el ayunt. y capítulo ecl. de Teruel El de Don Pe-
dro el IV. El de D. Alonso II y el del Sr. D. Gil Sánchez Muñoz.

Cual perenne centinela se descubre por el camino de Za-
ragoza la arabesca torre de San Martin, pegada ásu igl., é
inmediata á la puerta de la Andaquilla Levantada la torre
sobre un arco que abre paso para la mencionada puerta

, al
verla

, asalta á la imaginación la idea de si fue ó no árabe su
artífice, por lo arabesco de su construcción, por sus ador-
nos del mismo género, y por las almenas que en ultimo tér-
mino la ciñen. Fundida al parecer en un mismo molde que
la de San Salvador, tienen ambas en sus cuatro lados mul-
titud de compartimientos, cornisas y frisos sobrepuestos, v
cuadros en que están intercaladas algunas pequeñas colum-
nas de barro cocido y embarnizado de varios colores, mul-
titud de ladrillos formando una especie de mosaico muy
grato á la vista. Consta el cuerpo superior de una galería de
arcos ojivos , sobre los cuales se dejan ver otros menores de
forma también arábiga. Desgastada por los cimientos, trató-
se de su reparación en 1549. con cuyo objeto se citaron los
mas hábiles profesores que á la sazón en el terr. habia: pre-
sentó cada uno su plan ; y por juzgarlo mas basado en prin-
cipios y por consiguiente de mas prontos y mejores resulta-
dos, fue admitido el de Pedro Bedel, francés, que se hallaba
entonces labrando la igl. de Mora. Apuntaló la torre perfec-
tamente y con tal maestría, que sostenida por las vigas
abrió el cimiento, y lo obró de cal y canto hasta la cara de
la tierra, dejando suspendida la torre y la obra en este esta-
do para que formara asiento por espacio de un año: y en
1551 comenzó á ir cortando y reparando poco á poco, hasta
que la dejó tal como en el dia se encuentra. Fue la construc-
ción de los andamios y puntales tan portentosos, que ávidos
corrían los viageros instruidos á estudiarlos, los Curiosos á
embebecerse en su contemplación, y no pocos se traslada-
ron á Teruel con el único y eselusivo objeto de admirar Ja
obra deljnmoi'lal y modesto Bedel, que se concluyó en el
mismo año. Cnmo homenage digno a su genio se le enco-
mendó después el acueducto, v merced á su fama hubo de
construir la célebre mina de DaVoca , la fuente de Celadas,
y últimamente la cated. de Albarracin, donde muno en
15G7. El jornal de Bedel en los días que trabajaba era el de
10 sueldos

, pago harto mezquino á tanto mérito. Esta igl.
una de las mejores de Teruel , es de un orden dórico senci-
llo. Separada de su torre en la guerra déla Independencia
se reconstruyó con el objeto de volverla á unir por Mosen Ra-
fael Pérez , boy prior del capítulo, todo el crucero del tra--
coro, pero tan perfectamente y tan bien continuado el or-
den arquitectónico, que es necesario hasta el mas inteligen-
te, que se le advierta la renovación para conocerla JVr>é
esta igl. 2 copias bastante bien acabadas de Gü .-reino y Ani-.
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bal Caraci , y un retablo en la sacristía , de 1 cuerpos con

4 columnas corintias
,
cuyas pinturas son de Antonio Ris-

quert.

En dirección del S. se halla el ex-conv. de la Trinidad,

hoy destinado á escuelas públicas. Contiguo á este descue-

lla el Scinivario , edificio de colosales dimensiones, pero

sin ningún orden arquitectónico marcado. Fue en un prin-

cipio colegio de jesuítas, después seminario conciliar, y en

la pasada lucha parque. En toda época por su solidez, por sus

proporciones y sit. lia sido considerado como el mejor punto

militar, y por consiguiente en todas las guerras ha sido des-

tinado para este objeto. Tiene una magnilica igl. de una na-
ve ctn cruz latina; si bien aglomeradisimos y contusos los

adornos y frescos , de los que los hay de perteccion rara y
muy bien conservados. Lo mejor de esta igl. (en donde se

ven hoy unos cuantos centenares de armas en mal estado é

inútiles) es el busto de su fundador el ob. de Teruel é inqui-

sidor general U. Francisco l'crez de Prado, ejecutado por

D. Felipe de Castro. El interior del edificio está lastimosa-

mente deteriorado, y sirve de cuartel a la escasa guarnición

y á los quintos de la c. y provincia.

El conv. de monjas claras, de arriba, fundado por la

reina doña Leonor en 1307 tiene una igl. de tres naves, en

donde se ven algunos frescos de Vicente Vidal. La de las

de abajo, carmelitas descalzas, es de una nave con cruz

latina.

Frente á la puerta del Salvador está el de carmelitas, que
se supone es del tiempo de los santos fundadores. Junto a la

puerta de la igi. está la del cuartel de fusileros, inmediato

un almudi, y en el piso superior las cárceles públicas de la

tí. y part., que son sin duda de las mejores que habrá en

Aragón
, por lo espaciosas, cómodas y seguras. Viene á se-

guida un paseo bastante regular, llamado el Ovalo, con cua-

tro calles de árboles, y por cuyo centro cruza la carretera

de Zaragoza á Valencia. Aquí estuvo el primifivo conv. de

capuchinos, demolido en la guerra de la Independencia.

En el de Sto. Domingo á la izq., y cuya entrada es por la

plaza de San Juan , están desde el año 1847 todas las ofici-

nas de Hacienda con sus almacenes y demás, tan en orden,

que pocas subalternas tienen en esta parte ni mas comodi-

dad , ni mejores proporciones. En el segundo piso está el

cuartel de la Guardia Civil, que tiene la entrada por junto á

la puerta de Valencia. Apenas pasada esta se ven los cómo-
dos corredores de la habitación de los presidentes de la co-

munidad, luego de los gobernadores civiles con este carác-

ter, y hoy de los gefes políticos con las oficinas del ramo.

De*de aqui empiezan á descubrirse perfectamente los ant.

muros; y eu el E. de la c, en su punto mas elevado, se le-

vanta el torreón de Ambeles de arquitectura romana, de si-

llares de una magnitud regular. Su figura es la de una estre-

lla con sus ángulos interpolados , mas y menos salientes,

que no llegan á la base. Está abierto por la parle, de la c, y

desde el centro de su elevación principia una escalera de

caracol. Según la tradición fue el alcázar de la ant. fort.,

teniendo vias subterráneas de comunicación con otros tor-

reones y con el r. Guadalaviar. Reconstruidos los muros en

tiempo deD. Pedro el IV de Aragón, cúpole á la puerta de

Zaragoza vulgo del Tozal , entre E. y N. un torreón á cada

costado
,
que hoy están embebidos en los edificios, y con

respecto á los murales ordenó aquel monarca lo siguiente:

ítem: que sian fetas duas torres ceques tro en egual del

andador del mur, en la entrada de la porta de Zaragoza,

que najan de front cinch saldes, é isquen del mur á foru

cuutre soldes, é sian ben valletjadas, ub ponti llevadizos,

t mire las duas torres sia lo pasatje de la porta, é que

s'continuen ab lo mur, é sian envestidas en las altras duas
turres relias que y sontjá, pertal com las torres aquellas

han /lacas , é no ixen jora lo mur 14 de abril de 131-7.

Al N. de la c. se encuentra otro torreón, de arquitectura

árabe, llamado torre lombardera; construido do sillares en

los ángulos, de manipostería hasta algo mas de la mitad de

su altura, y el resto de tapia de yeso, cal y canto. Entre O.

y N. existe otro cuadrado
, y fundado sobre un peñasco,

constituye parle de la muralla, Y en su base se encuenlra

la puerta de la anilaquilla con dos arcos apuntados, uno al

O. y otro al S.

IJkniífickncia.—CitM de Misericordia. Al observar la

constante emigración de familias á la c. y reino de Valencia

por la esterilidad del terreno de la c. y part. de Teruel , y
que otras en bastante número mendigaban

, y de aqui la

multitud de ociosos que por dó quier pululaban , los ilustrí-
simos señores D. Francisco Rodríguez Chico y D. Roque
Martin Merino trataron ya de fundar un hospicio de Miseri-
cordia, no puJiendo, sin embargo, llevar á cabo sus buenos
deseos. Igual pensamiento y con iguales resultados tuvieron
con respecto á una casa de espósitos; pero el limo. Sr. Don
Félix Rico prohijó y dió cima á tan filantrópicas ideas, au-
torizado para ello por cédula espedida en Aranjuez á 3 de
abril de 1796. Designóse para edificio el seminario de Vi-
llavieja; pero las consideraciones de su dist. de mas de 1/4
de hora de la c, y que importaría tanto su reedificación
como si se construyera de nuevo, le hicieron desistir de este
proyecto. Esto, no" obstante, mientras se edificaba la nueva
obra, habilitó el seminario de Villavieja, y en él empezaron
ya por de pronto á mejorar su suerte los mendigos y los es-
pósitos. Después de vacilar por algún tiempo acerca del si-
tio que debia ocupar la nueva casa, se decidió por el que
hoy existe; con cuyo objeto compró un huerto de los racio-
neros de San Martin, y otro de D. Alejandro Barrachina. En
seguida D. Francisco Roca, académico de la de San Fernan-
do y director de arquitectura de la de San Luis de Zarago-
za, levantó el plano muy parecido á la de aquella c, si bien
mas en pequeño , nombrándose director de obras á D. Ra-
món Pardo

, arquitecto y vec. de la cap. de Aragón. Abrié-
ronse las zanjas, y en el dia 9 de febrero de 1798, á las tres
en punto de su taide, se colocó la primer piedra, entre una
concurrencia numerosísima de lo mas selecto de la c. , con-
vidada al efecto. La colocación de esta piedra fue en el án-
gulo derecho saliendo de la casa á la parte de O. Tiene una
vara aragonesa de larga, y tres palmos de espesor; está toda
ella perfectamente barnizada de negro, con una inscripción
en letras de oro en esta forma. D O. M. A. M.D.CCXCVIII.
HOSP. PAUP. ET. ORPH. CAR. III. R. FEL. RYCO. EP. O.
Finalizando la obra á principios del presente siglo. Aplicó
para ella el sobrante de los dos últimos espolios y vacantes,
satisfechas sus obligaciones, y para lo sucesivo la tercera
parte pensionable de la mitra, inclusos los vitalicios que
caducaran. Hubo hasta el año de 4 821 una fáb. de panos
bastante acreditada. Hoy hay algunos telares de lienzo, al-
pargatería, y varios se dedican también á tiabajar esparto.
Desde la supresión del diezmo hasta que se declaró provin-
cial en 1847 permaneció en el estado mas lastimoso y de-
plorable, sosteniéndose, como por milagro, merced á la asi-
duidad y celo de su junta , á las limosnas de los humanita-
rios y compasivos turolenses, y al celo del comisario de
cruzada. Los espósitos reciben la lactancia fuera de la casa,

y no ingresan en ella definitivamente hasta la edad de 3

años, y desde esta edad á la de 12 están al cuidado de una
ama especial, siempre á espensas del establecimiento. Hay
maestro alpargatero y tejedor, maestro de primeras letras,

maestra para las niñas mayores, capellán veedor, portero

y hortelano. Los demás cargos son desempeñados por los

mismos de la casa. Hay actualmente (1849) laclando t lü

espósitos : en la casa 20 , 1 2 hasta la edad de 12 años, y 8
dedicados al trabajo

, y hospicianos 83. Este número que
puede servir de tipo es sobre poco mas ó menos la mitad
de cada sexo. A todos los niños, tanto hospicianos como es-

pósitos, se les precisa á concurrir á la escuela de primeras
letras del establecimiento , eu donde se les enseña á leer,

escribir y contar. Los demás en las horas de recreo
,
que-

dando á su voluntad el concurrir ó no. Las mujeres, escepto
las ocupadas en el servicio mecánico de la casa , están tra-

bajando en la sala de labor al frente de su maestra. Sin em-
bargo, tanto á unos como á otras se les permite utilizar en
provecho suyo aquellos trabajos, que por encargo particular

desempeñan, después de las horas de tarea; pero cuanto se

elabora durante estas, que absorben casi todo el dia, cede
en beneficio esclusivo del establecimiento. Está situada en
los afueras de la c, á la izq. de Guadalaviar y de la car-
retera de Zaragoza, entre O. y N.

Hospital. Fue en un principio una casa, destinada á los

leprosos, con la denominación de San Lázaro, fundada por
algunos vec. de Teruel, antecesoies de Magdalena de la Ca-
ñada

, quien, habiéndola habitado desde la niñez y gober-
nádola y servido con su persona y bienes, trató después
de elevarla á hospital, impetrando con este objeto de Don
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Alonso el IV le concediera para si y los suyos, el derecho
privativo sobre la mencionada casa de San Lázaro, el pri-

vilegio perpetuo de adra, y todos los derechos del hospital;

gracia que le fue concedida por el monarca, en Teruel á

10 de marzo de 1333. U. Pedro el IV coníirmó dicho privi-

legio á Francisca Fillol, nieta de Magdalena la Cañada en
Valencia á 10 de marzo de 43l>2. El mismo rey, á üarcia
Fillol, en Zaragoza á 5 de febrero de 438-1 . Don Martin de
Aragón á Juana Fillol , en Altura á 40 de noviembre de 1401.
Uun Fernando el Católico á Garcia Fillol y Bartolomé Fillol,

eu Burgos á 8 de julio de 1508. Finalmente, Mariano Martin
Fillol, clérigo, con la calidad de heredero del hospital y
sus derechos, lo vendió y cedió á favor de la c. y uuiv. de
Teruel en 2 de octubre de 4555. Don Felipe el II en Madrid
á 18 de octubre de 1572 oontirinó este privilegio. La refe-
rida c. y univ. , hallándose sin tondos para socorrer los po-
bres enfermos, y viendo la mucha lilantropia con que aten-
día á sus necesidades el ob. é inquisidor general, el Ulmo.
Sr. D. Francisco Pérez de Prado, y los mantenía á sus es-
pensas desde el 41 de agosto de 1742, y esperando que
S. S. I. destinaría rentas para alimentarles, deliberó dejar
en manos del mismo Sr. lllmo. el gobierno de dicho hospi-
tal, otorgando para esto el instrumento conveniente de
cesión del patronato de él y otras memorias, lo que ejecutó
con aprobación del Real Consejo ;

quien mandó espedir la

conveniente real facultad y provisión el 2 de octubre de
4752, que después se amplio al corral de comedias, hoy
igl.

, para destino del mismo hospital, por provisión de 27
de junio de 1755. Por ultimo, Don Manuel Jaramillo, heré-
delo lideicomisario de dicho Sr. Pérez de Prado, acudió al

Real Consejo eu 17 de febrero de 1756, pidiendo la aproba-
ción de la anterior cesión, á fita de darla mayor estabilidad

y solidez, á lo que accedió D. Fernando el VI por real des-
pacho dado en Madrid á 2ó de marzo de 475o. Tiene este
edilicio cuatro salas muy cómodas y ventiladas, y en donde
anchurosamente pueden acomodarse de 80 á 90 enfermos.
Dos de ellas destinadas á enfermedades de medicina, y las

otras dos á las de ciru|ia. Hoy hay 30 enfermos entre mili-
tares y paisanos, número que puede tomarse por tipo ordi-
nario. Los militares pagan 5 rs. de estancia. Durante la pa-
sada guerra fue hospital militar con sus oficinas correspon-
dientes, habiéndosele agregado el contiguo ex-conv. de do-
minicos. En esta época se construyó en su cocina , que es
sumamente capaz y despejada, un hornillo económico. En
el fregador hay tres grifos que dan agua potable , cuando se
quiere, á otras tantas pilas, y enfrente otro que, por me-
dio de conductos de plomo movibles, la conduce al mismo
hogar. Tiene una bien provista y elegante botica, regalo
del Sr. Pérez de Prado, y cou privilegio de admitir con-
ducciones y vender medicinas libremente, prévias las for-

malidades legales. En su igl., ovalada con 4 tribunas, y en
cuyo retablo mayor está la Asunción, hay Reservado cons-
tantemente. También sufre escaseces dicho hospital desde
la supresión del diezmo , en que consistían mucha parte de
sus rentas, reducidas hoy á 2 masadas (*), 9 casas en esta

c. en muy mal estado, varios censos y algunas limosnas
eventuales, que producirán por un quinquenio un total de
rentas de 47,500 rs. por año. De aqui tienen que pagarse
los salarios de un cura, un médico, un cirujano con su
practicaute , un boticario y mancebo , un enfermero mayor
o cabo de sala , dos enfermeros , dos enfermeras

,
que se

aumentan en proporción del mayor número de pacientes,
cocineras y demás, de modo que queda un residuo conti-
nuo para dedicarlo á la humanidad doliente. El gobierno
del hospital de Teruel está á cargo de una junta, compues-
ta del lllmo. Sr. obispo, del gefe superior político de la

prov. , un regidor, un representante del capítulo eclesiás-

tico y un caballero particular.

Instrucción pública. La instrucción primaria de la cap.

y prov. , está á cargo de una junta compuesta del Sr. gefe

político presidente , de un eclesiástico nombrado por el dio-

cesano, y demás personas designadas por la ley : hay ade-
mas en esta c. otra comisión local, presidida por su al-

calde.

Cinco es el número de escuelas de primera educación en
esta cap., sostenidas por el ayunt. ; si bien atendida su lo-

calidad y método de enseñanza pueden reducirse á tres;

dos de niños y una de niñas. En el ex-conv. de trinitarios,

entre O. y N., existe una de niños desempeñada por tres

profesores, cada uno de los cuales da su enseñanza en de-
partamento separado, y á una clase particular de niños,
quienes recorren progresivamente las tres escuelas, resul-

tando de aqui una sola en el todo, dividida en tres clases.

De los tres profesores solo uno está regularmente dotado.

Acaso el método adoptado, á la escentricidad del local, á

lo frío y destemplado, atendida su sit. podrá atribuirse la

falta de concurrencia en ciertas épocas del año, muy par-
ticularmente en invierno, y el que haya una multitud de
maestros leccionistas , y de aqui el que los niños no den
comunmente los resultados que debiau prometerse. La es-
cuela mas concurrida, comparativamente, es la del arrabal

sit. en el ex-conv. de la Merced, edificio deteriorado y der-
ruido en su tercera parte. El local es bastante regular en
su forma, pero escaso de luz y ventilación.

La escuela de niñas, regularmente concurrida, se halla

también dividida en tres secciones, dirigida cada cual por
una maestra en diferente departamento, pero en un mismo
edificio, escaso en comodidades y sit. en el centro de la

población : también hay bastante número de maestras par-
ticulares.

El Instituto provincial de segunda enseñanza está do-
tado de los catedráticos que marca la ley, y con arreglo al

plan se da también la instrucción á los alumnos; y aunque,
por escasez de recursos , no se halla al completo de todo
lo necesario en la parte demostrativa, esto no obstante
tiene ya gabinete de historia natural, jardín botánico, apa-
ratos de química , colección de cuerpos sólidos para mate-
máticas, y dos, con su esfera y globos correspondientes,

de mapas murales para geografía, y una biblioteca de 300
á 400 volúmenes.

Seminario. Espulsados de España los jesuítas, por real

pragmática de 2 de abril de 4767 ,
ocupáronseles al mismo

tiempo sus temporalidades; con la reserva empero de ad-
judicarlas, muy particularmente sus edificios, á los objetos

que se considerasen mas útiles, prévios informes en espe-
cial de los diocesanos respectivos. Hallábase á la sazón
ocupando la silla de Teruel el lllmo. Sr. D. Francisco Josef
Rodríguez Chico , quien impetró de S. M. Cárlos III la con-
cesión del colegio é igl. de la estiuguida orden y algunas

de sus rentas para Seminario Conciliar
,
gracia que conce-

dió el monarca en 25 de agosto de 4 7U9. Concedido que fue,

se hizo preciso atender á su sostenimiento presupuestado
en 5,000 pesos , no habiéndose podido reunir por de pronto
mas que 4 ,832. Luego, merced á una módica cantidad pro-
porcional en dinero, que debia satisfacerse en los meses de
mayo y junio de cada año, impuesta á todos los partícipes de
diezmos del ob. se reunió la suma total de 3,243 pesos, que
si bien no llenaba absolutamnnte el presupuesto, esto no
obstante era ya suficiente á lo mas necesario y perentorio,

En este estado se abrió el Seminario , eu el que se daba en-

señanza pública de gramática latina y retórica, filosofía,

teología y moral, con los eatedráticos siguientes: un rector

maestro de teología moral , otro de teología escolástica, dos
de filosofía, uno de retórica, otro de latinidad y un pasante
de rudimentos de gramática latina. Habia ademas un ma-
yordomo, 3 fámulos, un cocinero con su ayudante, y 4tí

alumnos internos, médico, cirujano y boticario de nombra-
miento del diocesano

, y catedráticos cou honorarios con-
vencionales, según las prácticas del pais y comunidades re-

ligiosas; todo sin embargo bajo la protesta de aumentar el

personal, según se adquiriesen mayores rentas. Efectiva-

mente, todavía se regularizó y aumentó hasta su supre-
sión. Hoy ha renacido bajo los auspicios del lllmo. Sr. Don
Antonio Lao y Cuevas, actual ob. de Teruel, y en su pala-

cío episcopal hay 12 alumnos internos y 4 catedráticos; uno
de moral, otro de teología escolástica, otro de filosotia y
otro de gramática latina ; todo empero con el carácter de
provisional, sin que sus alumnos internos y estenios hayan
ganado matricula, continuando con la confianza de que en
el próximo curso se podrá dar la instrucción ajustada al

plan vigente de estudios con todas sus consecuencias.

Esterioh de LA población. Dada una idea general de

(*) Casa de campo.
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cuanto notable encierra Teruel, haremos ahora una lijera

reseña de oWtós edificios y puntos no menos considerables

que los descritos anteriormente. A la dist. de 1/4 de hora

de la c. se está terminando la construcción de una plaza de

toros, cuya figura es un polígono regular de 24 codos, y

su total diámetro consta de 80 vaias castellanas. Tiene 72

palcos . erada cubierta y tendido , y puede dar cabida á

ti.000 personas ,
quedando para la lid un circo de 50 varas

de diámetro. F.s sumamente cómoda y espaciosa en toda su

distribución: tiene café, enfermería', pieza de guadarnés,

cuadra y cuatro puertas á los cuatro punios cardinales. Al

frente de la del O.
, y en la parte csterior, se hallan 9 to-

riles, dispuestos de modo, que lodos tienen salida á un

patio comun con objeto de sacar el toro que se quiera, sin

necesidad de incomodar á los demás. La construcción y
decoración csterior de la plaza consiste en un zócalo en to-

do su perímetro , do manipostería compuesta Sobre este

una faja horizontal, de la cual atrancan, en sus '2 4 ángulos,

igual número de fajas perpendiculares, quejuegan con otra

de coronación, y hace el lugar de arquitrave ó friso, com-
poniendo la parte de cornisa los solerones inferior y supe-

rior , con sus canecillos y terminando con el tejado i dos

vertientes. El todo de la obra es de buen gusto, por sus

bellas proporciones, pero en lo que mas resalta este es en

la atinada alternativa y variada combinación de los vanos,

en lo cual parece ha fijado mas la atención el empresario y
director de la obra.D. Hermenegildo López. El Excm.
ayuntamiento, propietario de la plaza, la ha cedido por

un número determinado de años á una empresa particular,

á cuyo cargo corre su construcción, que finará antes de la

feria del 39 de setiembre, en cuya época acaso se den ya

las primeras corridas. Si la distancia desde la pobl. á la

plaza se redu|ese á menos de una cuarta parte, lo cual pue-

de conseguirse levantando sobre la rambla de los arcos un

puente ,
que ya reclaman imperiosamente otras necesida-

des, en tal caso agregaría la plaza á su mérito artístico, la

comodidad y hermosura de un tránsito llano , enlazándose

asi la c. cómodamente con el llano de San Cristóbal, punto

de un horizonte muy dilatado, el mas sano de Teruel , y
único por donde buenamente puede ensancharse la pobl.

En lo mas elevado de la colina que abraza el llano, está el

cementerio nuevo, muy regular y de una capacidad bas-

tante.

Casi al O. está el ex-conv. de capuchinos. Fue en los pri-

mitivos tiempos ermita de Ntra. Sra. de VillaVieja, Virgen

aparecida, después casa de corrección ecl.
, y últimamente

de la congregación de la Sangre, la que cedió el edificio á

los frailes , concluida la guerra de la Independencia
, y á

cuya propiedad ha vuelto desde la supresión.

Pegado al barrio y frente al puente de su nombre, y casi

al 0\ de la c. , se descubre el ex-conv. de San Francisco,

cuya igl. (almacén hoy de maderas) es de carácter gótico,

y en cuyo edificio está'el único trinquete ó juego de pelota.

En 1211 el seráfico P. San Francisco de Asís, después de

fundar en el reino de Aragón los conv. de Tudela , Tarazo-

na y Barcelona, pasó á Roma á solicitar eu el concilio Late-

ranense, la aprobación de su apostólica y evangélica regla.

Conseguido que fue, cito á sus hijos dispersos en varias

prov. de Europa
,
para que se juntaran en la santa casa de

Ntra. Sra. de los Angeles de Porciuncula, para celebrar

capitulo general en 1 1 vigilia de Pentecostés del año \ 216,

con el ob]eto de nombrar "misioneros para diferentes reinos

de Europa. Entrelos destinados á España lo fueron San Juan

de Perusia , sacerdote , y San Pedro de Saxoferrato, vulgo

de Piedraferrada ,
lego, y en 1217 fundaron el conv. donde

hoy existe, ermita entonces de San Bartolomé, que con este

objeto les cedieron los turolenses. En un jardiuito que cul-

i iv. i lian los santos , cavaron el memorable y milagroso pozo

que existe todavía con la denominación de los Mártires. Al

N. de la c. y pegados á la puerta de San Miguel de la Trai-

ción, se descubren los elegantes, airosos y esbeltos arcos,

en que robó á los romanos toda la lijereza y solidez de su

arquitectura, su autor el inmortal Pedro Bedel. Enlázase

por medio de este acueducto la c. con la opuesta colina.

Consta de una doble fila de arcos esféricos de 180 pies de

elevación y do94 palmos geométricos de concavidad. Ue los

seis sobrepuestos , tres tienen taladrados los estribos para

dar paso a las personas. Vienen las aguas de una fuente á

4/2 leg. de dist. déla c. , habiéndose tenido que taladrar
un cerro y construir unos 140 arcos de piedra para que en
dicho trecho reposaran.
Hay ademas en los afueras de esta pobl. 4 barrios; el de

San Julián sobre la carretera de Valencia . ron una peque-
ña ermita; el de las Cuctias, al lado derecho del hondo del
ba rranco, llamado délos Arcos

, cuyas habitaciones están
construidas en las concavidades y parages subterráneos.
La calle de San Francisco que corre desde el conv. de este
nombre

, extramuros, hasta la puerta del Salvador y el Ar-
rabal, que es el mas numeroso de todos, y en el cual hay
dos fuentes públicas*

Sobre el r. Alfambra hay un puente que llaman del Cubo,
de 3 arcos semicirculares, siendo el del centro de mavor
diámetro. El puente de San Francisco sobre el Turia, tam-
bién es de 3 arcos con tajamanes cilindricos; es de piedra
labrada , sumamente bajo , pero de estremada solidez. El
de Tablas por debajo del anterior, es muy costosa su con-
servación é inseguro en las fuertes avenidas. El de Isabel II

empezóse á levantar en 1835 con el objeto de unir la c. al

llano de San Cristóbal , cruzando el barranco de los Arcos.
Se halla paralizada la obra por falta de fondos, habiéndose
consti uido únicamente los dos machones.

Término. El municipal de esta c. confina por el N. con los

de Tor tajada y Villalva Baja; E Valdecebro y parte del de
Cast ralbo ; por el S. con el anterior y Yillaspesa

, y O Vi-
llastad y Concud. Pasa por este térm. el r. Guaaalaviar
ó Turia, al que confluye el Alhambra muy poco antes de
llegar á esta c. La dirección que toma es la del S. con algu-
na inclinación al O. , la cual pierde en Adamuz, donde pro-
nunciadamente emprende su curso hácia el S. , hace su
desagüe en el Mediterráneo. Las aguas de estos r. se apro-
vechan en beneficio del riego, pues atraviesan por el centro
de a estrecha vega que toma el nombre de la c. También
circulan por diferentes cauces ó acequias sobre las que hay
varios molinos harineros y batanes.
Calidad y circunstancias del terreno. En lo general

es lo que se llama duro y poco asequible á ciertas produc-
ciones, como olivos, viñedos y frutas

,
produciendo casi

principalmente cáñamo . trigo, cebada , centeno y avena,

y no en gran cantidad, fuera del cáñamo.
Caminos. El principal es la carretera que desde Valen-

cia sube y atraviesa la c, tomando la dirección N. para Ara-
gón ; e.4e es el que se halla en mejor estado. Los trasver-
sales que van hácia diferentes puntos , los unos son de her-
radura mientras que los de rueda se hacen casi intransita-
bles en tiempo de invierno.

Correos. La adm. de correos de Teruel está servida por
un gefe con el sueldo de 500 ducados anuales; 300 un in-
terventor, y accidentalmente un escribiente con 5,000 r».,

también anuales. La correspondencia general llega tres ve-
ces á la semana, saliendo otras tantas; la de Valencia otras
tres; dos la de Rubiclos, Mora y Alcañiz y una la de Can-
tavieja.

Producciones. Las del térm. municipal de esta c, diji-

mos al hablar de las circustancias del terreno, que eran es-

casas menos el cáñamo, que es el ramo que constituye
esencialmente la riqueza de esta vega. El arbolado apenas
se ve, pues hay una grande oposición en los labradores de
hacer plantaciones de ellos , sin duda para que la sombra
no perjudique á los esquilmos, y el árbol no se nutra con
la sustancia de la tierra, que aquellos dedican á otras pro-
ducciones.

Artes é industria. No se conoce ninguna ind. espe-
cial , á escepcion de las puramente indispensables para las

necesidades de la vida. La agricultura es la ocupación es-

pecial de estos hab., sin que para ellos sean conocidos hasta

ahora , los preciosos resultados del vapor y demás agentes
motores.
Comercio. Los efectos ó ait. que se importan en esta

cap. son en pequeñas cantidades, algunnos cereales proce-

cedentes del r. Celia y del campo de Visedo, judias y arroz

de la prov. de Valencia , y géneros de distintas especies de
Cataluña y Zaragoza. La esportacion está circunscrita al

cáñamo , tanto en hilaza como trabajado.

Ferias v mercados. E! 30 de mayo y 1 1 de setiembre

se celebra feria en esta c. ; en lo general se compone de
contrataciones , ventas y permutas de ganados lanar , va-
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cuno y caballar. Los mercados son semanales, y á ellos acu-
den las gentes de los pueblos inmediatos á proveerse de los

art. que necesitan.

Población y riqueza. Tiene Teruel dentro del casco de
la pobl. y eñ su térm. municipal 1,791 vec.

,
que hacen

7,165 alm. Su riqueza imp., terr. y pecuaria asciende á

919,511 rs. : la urbana á 77,918, y la industrial y comercial
á 1.793,400: ascendiendo por consiguiente estas sumas á la

de 2.790,829 rs.

Historia. Como sucede con la mayor parte de los pue-
blos que por su consideración han llamado sobre sí la aten-
ción de cierta escuela de escritores, la primer cosa que en-
contramos respecto de estac. , es una infinidad de nombres
caprichosos y ridiculos, y otros tantos conceptos desatina-

dos. ¿Cuándo ha sonado en la geografía ant. el de Tinlania,
si no es por alguna semejanza allende el estrecho de Gibral-

tar, donde se "hallaba la Tingitania? ¿Cuándo se ha conoci-
do, ni por semejanza, mayormente en las regiones del inte-

rior de la Península el nombre Turugia ó Turupia? ¿Con
qué razón le atribuyen algunos el de ruruliurn , como equi-

valente al de Tiariulia, si Turulium es distinto , es con-
getural, y es preciso desentrañar de cierto modo un pro-
montorio adulterado en Appiano y en Livio, para encon-
trarlo fuera del r. Turulius mencionado por Plolomeo , y
que probablemente es el Idubeda dePlinio, conocido hoy por
el Mi jares? Diciendo que esta c. se llamó Tiariulia ó furu-
iiurri ¿no acreditaron desconocer la razón de este nombre
y la que debia regir su aplicación en todo caso? ¿Con cuán-
ta ignorancia de la geografía ant. no han procedido los que
no contentos aun con aquellas invenciones que se hallaban

fuera de ella , han entrado en su seno para identificar nom-
bres distintos, sin respeto á la corografía misma de las re-
giones

, que los separaba
, y han dado á esta c. el nombre de

Tiariulia ó Thiar-lulia ,
que según Plinio y Ptolomeo per-

tenecía á una c. de la Ilergavouia, en el conv. jurídico

Tarraconense? ¿Qué simplicidad geográfica, como decir que
se llamó Turdeto, solo porque algunos copiantes de Livio,

adulterando el nombre de los enemigos de Sagunto , escri-
bieron turditanosl ¿Cómo no les eslraüó ver que en ningu-
na otra parte vuelven á figurar estos pretendidos turdiía-
nos ó turdetanos de la Celtiberia, que otros códices del
mismo Livio con mayor adulteración les dan el nombre de
turoilisnos; que Apiano los llama turbóle tas: y que había
unac, de cuyo nombre Turba podia haberse dicho con la

mayor naturalidad turditanos ó turdetanos por turbitanos

ó turbetanosf ¿Cómo no acertaron con esta científica con-
getura, según lo ha hecho el Sr. Cortés? Mas para esto era

precisa otra clase de estudio del propio de aquellos escrito-

res
,
para quienes no hay dificultades, acudiendo pronto á

su imaginacian cuando les faltaban documentos. ¿Dónde
una licencia histórica, como afirmar que Amilcar Barca, bus-
cando un color honesto para apoderarse de Sagunto .per-
suadió á los turdetanos que en el térm. de esta c. edifica-

sen otra , la cual se llamó Turdeto? Nuestro Mariana , sen-
cillo como es en materia de geografía ant. , se limita á des-
confiar de la identidad de esta imaginaria Turdeto con Te-
ruel , á la que llama Tiruel, y el Sr. Cean Bermudez, llevan-

do mas alia este capricho, hasta nos puntualiza el lugar de
donde vinieron estos turdetanos , con la invención de otra

Turdeto en cierto desp. de Andalucía , la cual dice haber
sido cap. de Turdetania

, y progenitora de los turdetanos
que asistieron á la ruina de Sagunto. Tanta es la libertad

con que se esplican hasta los errores introducidos en los

antiguos , convirtiéndolos en favor de piuturas galanas; tan-

to el imperio que mal conocedores de la filología creen ejer-

cer sobre la antigüedad, supliendo á su antojo la espresion
de los verdaderos y autorizados intérpretes de esta , cuando
el silencio de aquellos no satisface sus deseos. Es preciso

desentenderse de semejantes desautorizadas relaciones y
buscar las antigüedades de Teruel en otra clase de docu-
mentos.

Esta c. , tanto por su sil. en terr. que fue de los celtíberos

lusones, como por la alusión de los nombres, es indudable-
mente la famosa Turba de la España primitiva ; y asi se ve
que no ha versado sobre esto la divergencia de los escrito-

res modernos, sino sobre su origen, sobre la razón de los

acontecimientos que ocasionaron su celebridad, y por la

manía de multiplicar los nombres , no satisfaciéndoles uno i dades ant
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solo, por el cual debiera esplicarse ó corregirse cualquier
otro

, que sin repugnar á la aplicación del primero se ofre-
ciese cun bastantes indicios topográficos para adjudicarlo á
la c. misma. Tratándose de investigar la etimología del nom-
bre Turba, no han faltado encarecedores del vascuence que
hayan dicho proceder de aquel idioma, interpretándolo
aguaducho, lo que sobre nuestra repugnancia en admi-
tir estos orígenes vascongados

,
supone una razón denomi-

nante, no menos dificultosa que su derivación de las raíces
que se le atribuyen. El erudito D. Miguel Cortés, con su
constante inclinación al hebreo, hallando alli las voces ThoT
y bat ó bet , lo deduce de ellas, interpretándolo Domus
Tauri, según la costumbre ant. de llamar á las c. con el

nombre de Domus.
Tampoco somos muy afectos á los orígenes hebráicos.

según lo hemos espresado y razonado en diferentes art. de
la presente obra; pero siendo indudable que aquel idioma
nos ofrece con sus significados, muchas voces usadas en la
composición del nuestro, sin que nos sean conocidos aque-
llos en este , es preciso conceder que , aun cuando no se de-
rivasen estas del hebreo , y en ambos idiomas tuviesen una
procedencia común de otro originario , su esplicacion por
las de aquel es muy científica y admirable -. la voz bat ó bel
se halla en la composición de tantos nombres de nuestra
primitiva nomenclatura geográfica

, que lejos de repugnar
á la esplicacion hebraica, podría citarse aun en su corrobo-
ración. Lo mismo sucede con la voz Thor. pues, aunque por
la diversidad de aplicaciones, parece menos segura su ra-
zón ó su significado, todos los objetos, cuyos nombres la
ofrecen, tienen la esencial circunstancia de la fortaleza v
el toro, que parece simbolo de esta, pudo tener por nom-
bre lo que no era mas que adjetivo para los demás objetos.
Aun se confirma esto con las medallas celtiberas que se hari
hallado en los contornos de Teruel , «en las que se ve el
buey arrodillado, en ademan de recibir las divinas influen-
cias de la diosa Venus, representada en el lucero, con ca-
racteres celtiberos en el exergo, que á lo que podemos con-
geturai, quieren decir: Santo Dios Toro» ^Cortés). Sin em-
bargo, hallándose en el nombre Turba por lo menos con
igual uaturalidad que la voz hebrea Thor, la raiz ur

, que
no haremos aquí originaria vascongada , como el Sr. Astar-
loa

, para significar agua {tura); sino céltica, de donde los
latinos tomaron su uros, los franceses su bourg y nosotros
nuestro burgo; también pudo ser aquel nombre celtíbero
como lo era la pobl. y ofrecer uno de tantos pleonasmos
que se hallan en la nomenclatura geográfica, habiéndose
formado por la reunión de las voces apelativas sinónimas
en ambos lugares amalgamadas en esta parte de la Penín-
sula como las castas. Es necesario por consiguiente con-
cluir estas investigaciones con el mismo resultado dudoso
que es propio de todas las semejantes

, pocas veces apro-
vechadas si no es en prueba de la grande antigüedad de las
pobl.

, y de los recursos de aquellos que fian procurado
ilustrarla.

La primera noticia histórica que aparece de Turba ó Te-
ruel es con motivo de la célebre guerra saguntina. D. Mi-
guel Cortés, á cuya profunda ilustración no cabía dudar
que los turditanos de Livio eran los turbitanos; para en-
contrarlos igualmente en los lurboletas de Apiano, conje-
tura haberse formado este nombre del de Turba y' del ape-
lativo griego leos; pero como de todos modos es preciso
suponer, que si Apianoquíso decir los del pueblo de Turba
ó los ciudadanos de Turba, ó los turbitanos

, hubo de adul-
terarse su espresion para que viniese á parar en un nombre
compuesto , como el de lurboletas

, pues no seria este el
patronímico que probablemente hubiese deducido el escritor
griego del nombre Turba, no siendo un simple derivado
sino un compuesto, preferimos suponer que en Apiano sé
estragó el nombre turbitanos como en Livio, por no escat-
lonar las correcciones y adulteraciones.

Eran estos turbitanos vecinos de los saguntinos
, como

espresa Livio, hecha la debida corrección de su texto sin
que obste á la aplicación de esta doctrina la considenáble
distancia en que se encuentran los sitios correlativos de Ids
acrópolis de aquellas ant. repúblicas, cuales son Teruel v
Murviedro ; pues las dependencias de ambas se estendiah
por vastos territorios, como era de la naturaleza de las ciu-

y las aldeas y términos de los turbitanos se
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dilataban por todo el curso de Mijares basta mas abajo de

Olba , como espresa el Sr. Cortés, donde empezaba la Ede-

tania, con las posesiones de los saguntinos. El progreso de

estos, uj permitiéndoles permanecer dentro de los térmi-

nos que les concederían al edificar su c. los edetanos, ni en

la dilatación que sobre la misma región les dieran, los llevó

por fin á invadir las posesiones de los turbitanos. Esto es

lo que resulta de la historia , tan distinto de la mente de

Flonau de Ocampo, Mariana etc. No fueron los turbitanos

quienes se apropiaron los lerr. disputados, sino los sagun-

tmos ; los turbitanos fueron los que los reclamaron. Asi se

suscitó una empeñada cuestión de límites : eran dos repú-

blicas independientes sin un poder superior que decidiese

sus cuestiones, y mientras este poder no apareció para lla-

mar sobre ellas la atención del mundo
,
quedaron oscureci-

das para la historia; haciendo de ambos pueblos irreconci-

liables enemigos. Se presentó por fin el arbitro de estas di-

ferencias, eligiéndose en tal por autoridad propia, para de-

cidirlas, según se hallase en sus intereses, el año 220 antes

de J. C. Era Sagunto c. reconocida por Cartago, bajo la

protección romana, en el tratado de los limites. Turba per-

teneció por el mismo tratado á la conquista africana. Aní-

bal
,
que se impacientaba en busca de un pretesto plausible

para romper el tratado de paz
,
que con la Sicilia y la Cer-

deña, Roma había arrancado á su poder en Africa, y que con

el juramento hecho sobre las aras en Peñiscola (V.), re-

volvía sin descanso en su mente la idea predominante en su

familia , de llevar la guerra á Italia , acaba de correr los

países de los vacceos y vettones
, y para en Turba. ¿Creere-

mos fielmente á los historiadores latinos, que escribían lo

que tanto interesaba á su causa, pues esta no menos que la

de Sagunto fue la que se trató en Turba? ¿Creeremos á los

escritores griegos
,
que historiaron con adulación las cosas

de sus señores?

Sin embargo, es bastante imparcial la historia sobre la ca-

tástrofe de Sagunto; y aqui, donde se fraguó su principio,

presenta los hechos sumamente naturales. Anibal aceptó la

alianza de los turbitanos, y se esmeró en atizar sus quere-

llas •. asi se hallaba con ellos el promovedor de los litigios

(Livio). Hizo que una comisión de esta c. pasase á esponer

al Senado de Cartago los agravios que recibía de los sagun-

tinos; y él les dió cartas, atribuyendo en ellas la conducta

de estos á los romanos, quienes decía que, suscitando tur-

bulencias en España , estimulaban ocultamente á los sagun-

tinos contra las c. amigas del Senado. Dispuesto asi á rom-

per ya ostensiblemente con Roma
,

practicó un reconoci-

miento sobre la parte oriental del Ebro á imitación de su pa-

dre ; y á su regreso al territorio turbitano , autorizado ya

por el Senado para obrar contra los saguntinos, según lo es-

timase conveniente á la república, llamó representantes de

ambas c. rivales ; hizo que los turbitanos le espusiesen nue-

vamente'sus quejas, en presencia de quince legados sagun-

tinos, erigiéndose en arbitro. Pero los saguntinos se nega-

ron á reconocerle este carácter , remitiéndose á la decisión

de sus aliados los romanos, como los turbitanos lo hicieron

á la de los suyos los cartagineses; y Aníbal los echó de su

presencia y campo. En la noche inmediata empezó ya á ta-

lar el terr. saguntino y á mover las máquinas de guerra con-

tra su c. Es cunsiguiente que los turbitanos, no solo no se

opondrían á la ruina de esta c. desgraciada, como ha creido

aruno sino que serian los primeros en acometerla al fren-

te^de sú poderoso auxiliar. Puede verse aquella desastrosa

querrá en el art. Murviedro. Cuando los saguntinos pidieron

condiciones honrosas para evitar la total ruina que llegaron

á mirar de cerca, una de las que se les impuso lúe la resti-

tución de los territorios que tenian usurpados á los turbita-

nos. Estos vieron por fin colmados sus deseos con la des-

trucción de Sagunto; y entraron en posesión de los territo-

rios cuestionados, mientras aquellos de sus enemigos que

habían sobrevivido á los horrores de tan terrible guerra,

eran vendidos por esclavos (.'24 9). Condición tan desgraciada,

poco haría temer ya á los turbitanos de h rivalidad sagun-

tina • mayormente en vista de lo que había valido á esta aso-

lada c la decantada amistad romana, y que su destructor

Anibal tramontaba los Pirineos y los Alpes en ademan de

llevar igual suerte sobre la misma Roma (218). Mas eran

otros los decretos del destino ! tres años después los Esci-

piones , victoriosos de los ejércitos cartagineses por toda

la España Citerior, libertan del cautiverio á los desgracia-

dos saguntinos ; les restituyen su c. y sus campos; la engreí-

da turba es arrasada ; sus vec. vendidos en publica subasta,

y sus campos y ald. quedan tributarios de sus antiguos ému-
los. Asi fueron estos vengados y puestos á cubierto de tan

terribles enemigos , que , sin ello por si solos y sin el auxi-
lio de Anibal , eran bastantes para haber acabado con Sa-
gunto , como lo esp resaron los mismos legados saguntinos,

al dar gracias al Senado romano por los beneficios recibidos.

Los turbitanos de las aldeas, apesar de su condición depri-

mida, y tal vez ausiliados por los cartagineses, cuando aun
se les mostró propicia la guerra, volvieron á poblar su c.

Terminada la guerra púnica, y cuando los españoles, dejan-

do de alternar en causa agena, vinieron á sostener directa

y esclusivamente la suya propia, es conocido que Turba
hallaría ocasión para desechar el predominio saguntino, si

ya no lo habia hecho. En el año 196 antes de J. C., fue tes-

tigo esta c. de una famosa batalla ganada junto á ella por el

pretor Q. Minucio Termo sobre los celtiberos mandados por

sus generales Budar y Besasides, de los cuales quedó preso

el primero, con < 2,000 muertos, y completa dispersión del

resto del ejército Este señalado suceso calmó la grande

agitación en que habia llegado á poner á Roma la guerra de

España. ¿Será aun memoria de este desastre la tradición

que se conserva de haberse dado una gran batalla en los

llanos donde hoy está el pueblo de Concudl En sus contor-

nos se fraila el asombroso cementerio de huesos petrificados

de que hablaron Feijóo, el abate Andrés y Boules, citados por

Cortés que lo califica del mas admirable que se conoce en

toda la Europa. El mismo Sr. Cortés, encontrando en la ald.

de Gudar rastros de haber tenido fortaleza en un monteci-

llo, congetura que pudo tomar su nombre de aquel Budar
prisionero de Minucio ; y asi mismo sospecha que el pueblo

de Bexis , «fuerte en lo antiguo, con un acueducto de arcos

romanos, y en el que se han nallado inscripciones romanas,

que pueden verse en Escolano y Diago, tomó el nombre del

emperador Besasides; y pronunciado con síncopa Besides

fue convertido por los árabes, según el carácter de su len-

gua, Bexis.»
También afirma este escritor que la fáb. de los muros y

torres de Teruel; sus magnificas puertas de grandes sillares,

en especial la del Tozal ; el alcázar de particular arquitec-

tura, y también de grandes sillares; el algibe de la plaza del

Mercado etc. , son restos de su antigüedad romana. Igual-

mente atribuye los pueblos de Rubietos y Celia á los anti-

guos turbitanos.

Todo lo que se dice de esta c. relativamente á César es

imaginario
, y asimismo cuanto se quiera aumentar á lo re-

ferido, respecto de la edad de los romanos; pues ni la gran

diligencia con que el repetido Sr. Cortés buscó las antigüe-

dades de esta c, de la que dió origen al pueblo de su natu-

leza, bastó á proporcionarle otras noticias hasta la invasión

de los árabes. En muestra de consideración y aprecio inne-

gables á este distinguido escritor, á quien tanto debe nues-

tra literatura , no podemos menos de copiar la memoria que

él mismo consaaró á su patria, y que es á la vez muy de

este lugar. «Por decir algo del pobre y oscuro pueblo que

me dió el ser , una porción de turbitanos, al principio del

siglo VIII
,
huyendo del furor de los sarracenos que ocuparon

á Teruel , se refugiaron en las quebradas breñas de la sierra

de Jabalambre, y habiendo hallado un vallecito regado por

un riach. que formaba la figura de una pierna de hombre,

llamada Gamba, y estando este vallecito en medio de dos

montañas pobladas de pinos, que servían como de perpunte

á la pierna , le pusieron el nombre de Gamba roña , de

donde quedó Camarona , que vale tanto como pierna per-

puntada, según el significado de la voz goda nona , en el

Diccionario de Du-Cange.Eu los documentos que se conser-

van en el real archivóle Barcelona, se halla dicho pueblo

con el nombre de Camarona, y hoy se pronuncia Camarena.

Los árabes ocuparon este pueblo y edificaron un castillo. El

rey de Aragón D. Pedro II los arrojó de allí, habiéndoles

dado una batalla en el l'auo que hoy conserva el nombre de

la matanza , y donó el pueblo á Pedro del Pomar para que

lo poblara de cristianos, como lo hizo, estableciendo en ól

30 vec. , con otras tantas sueltes de sus tierras cultivadas

por los moros.»
Dominada Teruel por los árabes , no consta que estos la
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destruyesen , como han asegurado algunos ; y cuando se

erigió en Albarracin un pequeño estado musulmán indepen-

diente, le perteneció esta c. El iamoso Cid Ruy Diaz que,

á pesar de haber escrito el Masdeu un tomo para combatir

hasta la probabilidad de su ser ó existencia, asoma bastante

claramente en las historias árabes y cristianas
,
aunque per-

sonage muy distinto del que por lo" general se le ha creído;

en su segundo destierro por Alfonso VI (año 1092) después

de haber tenido el apoyo de sus correrías en la fort. goda
de Pinacastel , llamada después con este motivo Peña del

Cid , hacia el origen del r. Martin, parece que se trasladó

á Teruel al arrimo del rey de Albarracin , y á nombre y por

cuenta de este fue sobre Valencia (V.). Teruel permaneció
musulmana hasta el año 1171 , en que la conquistó el rey

D. Alonso II de Aragón sin mucha pérdida, y la restauró y
pobló por el mes de octubre ,

para ser el fuerte y homenage
de la conquista del reino de Valencia , como dice Zurita. Su
feudo y honor fuerou dados como se usaba entonces á un

rico-hombre de Aragón llamado D. Berenguer de Entenza:
el rey concedió al mismo tiempo á los pobladores el fuero de
Sepúlveda. Esta repoblación se hizo con título de villa. Todo
lo demás que se dice de su conquista y traslación de la Villa

Vieja, donde pudo existir algún vico ó cas. de la ant. c, es

desautorizado. En 1225 llamó sus armas el rey D. Jaime [

para esta c. con objeto de entrar en el reino de Valencia:

cítase el gran desprendimiento con que en esta ocasión sir-

vió al rey D. Pascual Muñoz
,
que habia sido privado de don

Pedro II, y era de los principales de Teruel. Este caballero,

haciendo empréstito al rey para proveer de lo necesario á la

gente de guerra por tres semanas , se ofreció en cuanto al-

canzasen sus facultades y las de sus amigos. No hicieron lo

mismo todos los convocados para aquella guerra , y en su

consecuencia el rey hubo de conceder treguas al valenciano
sobre Peñíscola. La gente de armas de Teruel se halló des-
pués entre los conquistadores de Valencia.
En 1289 D. Diego López de Haro envió á esta c. las ban-

deras de un escuadrón de castellanos á quienes venció en la

comarca de Cuenca y Huete, en cuyo encuentro murió el

capitán de aquellos, Rodrigo de Sotomayor. En 1313 llegó el

rey D. Pedro IV desde Valencia á Teruel: detúvose aquí al-

gunos dias : la v. y sus ald. le sirvieron con cierta suma
para la guerra contra el rey de Mallorca: después salió para
Daroca.

1

Teruel apoyó decidida la autoridad de aquel rey
contra los unionistas" de Aragón y Valencia, y en premio de
sus servicios, D. Pedro le dió título y exención de c. en 7

de setiembre de 1347 ; ofreciéndole erigir en ella igl. ca-
tedral, lo que no se efectuó hasta el año 1577. En 1363 se

puso sobre esta c. el rey D. Pedro de Castilla, y se le rin-

dió á partido: el vencedor recogió entonces el pendón real

y las banderas de Castilla que estaban en la igl. mayor de
la c, habiéndose ganado por D. Diego López de Haro y los

aragoneses , en la batalla que hemos mencionado. El caste-
llano pasó adelante sobre Alhambra, Vilel etc. ; y esta c.

fue abandonada por los invasores. En 1427 reunió Cortes el

rey D. Alonso V en Teruel: fue á la sazón muy notable, la

ejecución que hizo en el juez de esta c. Francisco de Villa-

nueva, que fue ahogado en las casas de ayunt. y arrojado su
cuerpo á la plaza ; publicándose generalmente por los del
pueblo, haber sido esto en razón de que habia defendido
con tesón la libertad de la c. D. Alonso pasó a Valencia á
celebrar también Cortes ;en aquel reino. En las de Alcañiz
de 1 436 , los procuradores de Teruel , y Albarracin y sus
comunidades, propusieron y protestaron, que consentían

y admitían los fueros, privilegios, usos y buenas costum-
bres del reino de Aragón, en cuanto no perjudicasen , ni

fuesen contra sus fueros, privilegios, usos y costumbres
particulares. En 1485, habiéndose presentado los inquisido-
res en Teruel se opuso esta c. á su entrada

, y hubieron de
retirarse al 1. de Celia; pero, con el apoyo del rey Católico,
consiguieron establecerse en la pobl. y ejercer libremente
su oficio solo los censos que se confiscaron á varias fami-
lias tachadas de heregia, ascendían anualmente á cerca de
1 33,000 sueldos. En 1591, cuando las ocurrencias de Antón io

Pérez de Zaragoza, presentaron ocasión á Felipe II para
desembarazar su autoridad sobre Aragón de los fueros que
la coartaban, el pueblo de Teruel se alborotó al recibir las

cartas del desgraciado Justicia mayor el joven Lanuza, lla-

mando á la defensa de las libertades patrias; se apoderó

del depósito de las armas
; obligó á los regidores y otras

personas principales á juntarse para resolver el socorro que
se habia de dará Zaragoza; pero todo fue sin provecho:
bien al contrarío , á poco tiempo fue preciso recibir un mi-
nistro de la aud. de Valencia , comisionado especial para

conocer del alboroto ; los mas comprometidos fueron ahor-
cados y los otros condenados á galeras. Teruel, que con
escelentes fueros y privilegios, habia encabezado una co-
munidad compuesta de 84 1. con 30,000 alm. , tuvo mucho
que lamentar de aquella época , y corrió la suerte común
del pais en los acontecimientos posteriores.

Durante la guerra de la Independencia contra la invasión

francesa de 1808 prestó esta c. interesantísimos servicios á

la causa nacional. En ella se restableció la junta de Aragón
en 30 de mayo de 1809.
A últimos de diciembre del mismo año llegó á la misma

el general Suchet, sin que hubiesen pisado aun los france-
ses su torr. , del que fue preciso salir á aquella junta, para
refugiarse en las prov. vecinas. En 7 de marzo de 1810,

D. Pedro Villacampa entró en esta c. ,
obligando al coronel

Plique á encerrarse, con la guarnición, en el seminario ya
antes fortificado. También logró coger en la venta de Mala-
Madera un convoy francés

,
procedente de Daroca ; apode-

rándose de 4 piezas, de unos 200 hombres y de muchas
municiones. La nueva llegada de Suchet obligó á Villacam-
pa á alejarse, por lo que no cayeron en su poder los refu-

giados en el Seminario. En setiembre del mismo año, Don
José Maria de Carbajal estableció en Teruel grande aparato
de oficinas y dependencias, por el mando en gefe que so-
bre Aragón" le habia confiado la Regencia de Cádiz; pero
hubo de evacuar la c. , para que fuese nuevamente ocupada
por los franceses en 30 de octubre, quienes á la mañana
siguiente alcanzaron la retaguardia de aquel, mas allá de
la quebrada deAlventosa, cogiéndole 6 piezas, varios ca-
ballos y carros de municiones. Todos los acontecimientos
de Teruel en aquella época fueron asi de un interés secun-
dario. Lo mismo ha sucedido en los trastornos civiles pos-
teriores ; siendo de notar solo el sitio que le puso el briga-

dier Enna, á fines de junio y principios de julio de 1843:

fue grande la constancia con que sufrieron sus hijos las fa-

tigas consiguientes, y el valor con que resistieron á las tro-

pas sitiadoras; con esto obtuvo la c. para su ayunt. el tí-

tulo de Excmo. , de que goza, habiéndole sido otorgado en
2 de setiembre del mismo año, con un nuevo cuartel para

sus armas, cual es , en campo rojo un cañón y un obús cru-

zados, con una pila de balas en su centro, como emblema
del ataque sufrido y de la victoria conseguida. Al mismo
tiempo le fueron también confirmados los títulos que de
inmemorial goza de muy noble, fidelísima y vencedora.

El escudo de armas, ademas del cuartel espresado, os-
tenta un murciélago, en memoria de la parte que tuvo esta

c. en la conquista de Valencia; y un toro con una estrella

encima, aludiendo á la traslación de la c. que se ha ideado,

tal vez por lo resultivo de las medallas que dejamos men-
cionadas ; pues cuentan que , no contentos sus moradores
con la siiuacion de Villa Vieja, fueron guiados por una es-
trella que les designó el nuevo sitio para establecerse

, pa-
rándose sobre un toro.

Deben citarse aun en este lugar, asi por ser hijos de Te-
ruel como por la celebridad que han dado á su patria los

famosos D. Juan Diego Martínez de Marcilla y Doña Isabel

de Segura , entendidos por los amantes de Teruel
,
cuya

entretenida historia es tan conocida. Asimismo merecen
aun ser citados entre los naturales de esta pobl. el P. Ge-
rónimo de Ripalda , de la compañía de Jesús ; D. Sebastian

Navarro de Arroita , ob. de Tarazona, y D. Pascual Ibañez,

que escribió una memoria económico-estadística de todo
el part. de esta c. ,

premiada por la Real Sociedad ara-

gonesa.

TERVELLO: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Co-

tovad y felig. de Sta. Maria de Aguasantas (V .).

TERZAGA: 1. con ayunt. que lo forma con la ald. deTer-
zaguiHa en la prov. de Guadalajara (24 leg ), part. jud. de
Molina (3), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüehza (13).

sit. en un valle, con buena ventilación y clima sano. Tiene
57 casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria;

una fuente de buenas aguas, y una igl. parr., matriz de la

do Tcrzaguilla. Confina el tkrm. con los de Tierzo, Torre-
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mochuela y Pinilla ; dentro de 61 se encuentran la ermita

de Ntra, Sra. de la Cabeza y la ald. de Tcrzaguilla. El ter-
reno, que participa de llano, quebrado y valle, es de buena
calidad; comprende buenos montes poblados de encina, ro-

ble y algo de pinar. CAMINOS: los Incales, de herradura, en
mediano estado. CORREO: se recibe y despacha en Molina.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, legumbres, hortaliza,

lañas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar , cabrio , vacuno y de cerda; hay caza
mayor y menor, ind.: la agrícola y recriador) de ganados.
pobl.: 48 vec, l90alm.CAP.pnoi). ¿orí Tcrzaguilla: 1 .562,000
reales. imp. : 26,400. contr.: 2,972.

TERZÁGTJILLA; ald. en la prov. de Guadalajara, part.

jud. de Molina, térm. jurisd. de Terzaga. Tiene 10 casas y
una jal. filial de la de terzaga. pobl., riqueza y contr.:

con Terzaga.
TERZAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monte-

ro y felig. de Sta. Marina de Taboada (V.)." tobl. : 1 vec,
5 almas.

TERRABONA: desp de la prov. de Valencia, part. jud.

de Alberique. térm. jurisd. de Tous. sit. á poca dist del

mismo hacia el O.; y según se colige por sus ruinas seria

de unos (i0 vec, los cuales tenían un vicario; quedan en
pie las paredes de la igl. y una torre que. dicen sirvió de
cárcel , en cuya inmediación se ve todavía un subterráneo

con alguna obra en su interior. Se despobló en las guerras

de sucesión.

TERRADAS: I. cab. de ayunt. que forma con Palau Sur-
rocá en la prov. y dióc. de Gerona (5 leg.), part. jud. de
Figueras (2),, aud! terr. y c. g. de Barcelona (27 1/2). SIT. en
un pequeño y fértil llano; le combaten con tal violencia los

vientos del N., especialmente en invierno, que abate las

chimeneas, conmueve las campanas y arranca los árboles;

su clima es frío, pero sano: las enfermedades comunes son
catarros y fiebres intermitentes. Tiene unas 130 casas; una
igl. parr. (Sta. Cecilia) servida por un cura de primer as-

censo, de provisión real y ordinaria. El térm. confina: N.

Boadella y Escaulas; E. Llers; S. Palau Surrocá y Vilaritg,

y O. Estela; en él se encuentra un santuario dedicado á

Ntra. Sra. de la Salud. El terreno participa de monte y
llano; al N. tiene una cord. de montañas que se estiende

como una leg. de E. á O., de las cuales las del E. son cono-
cidas por las Aballs, y las del O. por montaña de Sta. Mag-
dalena , en cuya cima hav una ermita arruinada dedicada á

esta santa; por la parte N. se ven riscos inaccesibles que
parecen formados de un solo peñón de cal; sin embargo,

tienen buenos pastos para ganadería en ciertos puntos; pero

no crian gruesos árboles. Son admirables las cuevas ó sub-

terráneos de estas montañas , que tienen su entrada por la

parte S., siendo las mas notables la de Sta. Magdalena y la

deis Encantáis. En todas estas montañas uo brota la mas
pequeña fuente , y solo al E. y al pie de las mismas hay una

muy abundante de aguas insalubres. Los caminos son loca-

les, de herradura. El correo se recibe de Figueras. prod.:

trigo, aceite, vino y legumbres; cria ganado y caza de va-

rias especies, pobl!: 49 vec, 461 alm. cap. prod.: 3.126,800

reales, imp.: 78,170.

TERRADAS : predio en la isla de Mallorca, prov., and.

terr. y c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y ju-

risd. de laV. de Sta. María.

TERRADELLAS: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Ge-
rona, aud. terr. v c. g. de Barcelona, ayunt. de Yilademuls.

sit. en terreno llano , con buena ventilación y clima tem-
plado v salúdale; las enfermedades comunes son fiebres in-

termiten! es. Tiene 20 casas y una igl. parr. (Sta. Maria),

de la que son anejas dos capillas, titulada la una de San
Andrés del Yilar, y la otra de San Miguel; se halla servida

por un cura de ingreso . de provisión real y ordinaria. El

térm confina : N^Vilademuls; E. Orrrojs y Llampayas; S.

San Esteban de Guialves, y O. San Marcial de Vilademuls.

Kl terreno es de buena calidad, le fertiliza en parle el ar-

royo Cinyana que nace en el térm. Hay varios caminos lo-

cales, piion •. trigo y legumbres; cria algún ganado y caza.

pobl : 6 vec, 30 alm. cap. prod.: 763,600 rs. imp. :*1 9,000,

TERRADETS-. portazgo en ta prov. de Lérida, part. jud.

de Tremp, I érm. de (¡uardia.

TERRADILLOS: v agregada a! ayunt. de Moratinos en la

prov. de Patencia (8 leg.), part. jud. de Carrion de los Con--

TERR
des (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (16). dióc. de León
(11). sit. en un pequeño valle á 200 varas alE. del r. titu-

lado Lor, Templarios y en su márg. izq. ; el clima es poco
frió, bien ventilado y sano. Consta de 41 casas; escuela de
primeras letras dotada con 22 fan. de trigo, á la que con-
curren 20 niños y 6 niñas; 3 fuentes de uuenas aguas, de
las que se surten los vec; igl. parr. (San Pedro) servida por
un cura de provisión ordinaria en concurso general. El

térm. confina por N. con Lagartos; E. Ledigos; S. Pobla-
ción de Arr oyo, y O. San Martin de la Fuente; en su jurisd.

entre E. y N. *e fi ;'Ha el desp. de Tordillos; suestensíon es

como de 3/4 de leg. ; labrantía una pequeña parte, lo res-

tante destinado á pastos. Su terreno, algo desigual , tiene

algunos sitios productivos, cuales son los del llano inme-
diato al r. y al arroyo, y otros de mala calidad; el r. citado

y otro pequeño arroyo bañan el térm. Los caminos son lo-

cales y en mal estado, prod.: trigo, cebada, centeno, avena

y legumbres; se cria ganado lanar y algún vacuno y caza
de liebres y perdices, pobl.: 27 vec, 140 alm. cap. "prod.:

105,694 rs.
J

imp.: 6,473.

TERRADILLOS: I. con ayunt. del que dependen las alq.

de Maza de Alba, Media Alcubilla y los Perales en la prov. y
dióc de Salamanca (3 leg.), part. jud. de Alba de Tormes
(1/2), aud. terr. de Valladolid (22). y c. g. de Castilla la

Vieja, sit. en terreno llano en las faldas orientales de unas
colinas insignificantes, llamadas el Sierro ó Cuesta Morena á

1/2 leg. del r. Tormos; goza de buen clima, y no es pro-

penso á enfermedades de mal carácter. Se compone de 69
casas; una escuela de instrucción primaria, á la que con-
curren 30 niños de ambos sexos; una igl. parr. de la clase

de vicaria peí pétua (la Asunción de Ntía. Sra.), de la que
depende como anejo la de Ntra. Sra. de Otero, que hasta el

año de 1842 fue matriz de los arrabales de Alba; contiguo á

la igl. hay un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. Confina el térm. por el N. con Palomares; E. el

anterior y Alba de Tormes; S. Torrejon y Velaviejo de Aba-
jo, y O. Valdemierque ; encuéntranse en él diferentes ma-
nantiales de escelentes aguas. El terreno es casi todo la-

brantío y de mediana calidad; hay un pequeño monte de
encina de producción escasa, caminos: la calzada de Sala-

manca á Alba v á Ciudad-Rodrigo pasa por el térm.
, y los

que conducen a los pueblos inmediatos. El correo se recibe

de Alba dos veces en la semana, prod.: trigo, centeno, ce-
bada, algarrobas y algunas otras semillas; hay ganado ca-
brio, vacuno y de cerda, y caza menor, pobl.- 63 vec, 229
alm. riqueza prod.: 379,450 rs. imp.: 13,882.

TERRADILLOS: I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.

v dióc de Burgos (7 leg.j, part. jud. de Sedaño (2). sit. en
fas márg. del r. Rudron, dividido por este en dos barrios;

goza de buena ventilación y clima frió pero sano, las en-
fermedades comunes son pulmonías y fiebres inílamatorias.

Tieue 80 casas, escuela ele instrucción primaria dotada con
600 rs. vn ; una igl. parr. (Sta. Eufemia) servida por un cura
párroco. El térm. comíina N. Sedaño; E. Urbel del Castillo;

S. Sta. Coloma, y O. Nidáguila; en él se encuentra una er-

mita dedicada á San Juan Bautista, y el desp. que nombran
Valdegomez. El terreno participa de llano y monte pobla-

do de robles y mata baja ; le fertiliza el r. mencionado, y le

cruzan varios caminos locales, prod : cereales, legumbres,

patatas, vino y frutas; cria ganado lanar, vacuno, cabrio y
de cerda; caza mayor y menor, ind.: hilar y cardar lana para

sayales, pobl..- 50 vec, 250 alm. cap. prod.- 21 ,300 rs. imp.:

1,786. contr.: 1,701 rs. 14mrs.
TERRADILLOS: desp. en la prov. de Segovia

,
part. jud.

deSepúlvcda, térm. comunero de Bercimueí, Gragera y Pa-

jarejos, de cuyos pueblos dista 3/8 de leg.: tiene buenas tier-

ras para cereales.

TERRADILLOS DE ESGUEVA: l. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. de Burgos (12 leg.), part. jud. de Aranda de

Duero (o), dióc. de Osma (13). sit. en un valle rodeado de

cerros; le combaten con frecuencia los vientos del N. y O.;

su clima es frío pero sauo ; las enfermedades comunes son

fiebres gástricasé intermitentes. Tiene 20 cas vs, escuela de

instrucción primaria, una igl. parr. (San Andrés) servida por

un cura párroco y un sacristán, y una ermita dedicada á

Ntra. Sra. délas Angustias El térm. confina N. Pinillos de

Esgueva; E. Sotillo de la Ribera; S. la Horra, y O. Yillatuel-

da, estos dos últimos del part. de Roa; en él se encuentra
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uq estinguido y arruinado monast. de benedictinos. El ter-

reno es de buena calidad; el monte solo está poblado de ma-
lezas; le fertiliza el riach. Esgueva que desagua caelArlan-
zon. Los caminos locales, se hallan en mal estado ; en la

carretera general hay una venta para arriería. El correo se

recibe de Aranda de Duero prod.: cereales, legumbres, vino

y hortalizas; cria ganado lanar, caza de liebres y perdices.

ind.: un molino harinero pobl.: 10 vec, 38 alm. cap.

prod : 21,300 rs. imp.: 4,786. contr.: 1,705 rs. 14 mrs.

TERRADO: 1. en laprov. de Orense, ayunt. y felig, de San
Jorge de Acebedo (V.).

TERRADOS: desp. en la prov. de Palencia, part. jud. y
ténn. jurisd. de Baltanas; se ignora la causa de su despo-

blación y solo se conservan algunos vestigios de su igl. y
casas.

TERRADOS: alq. en lapiov. de Salamanca, part. jud.

deAlbadeTormes,térm. municipal de Morille. pobl.: 2 vec,
6 alm.

TERRAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y felig.

de San Juan de Berbio (V.).

TERRANET (casa de): alq. de la prov. de Valencia
, part.

jud. y térm. jurisd. dejativa.

TERRAS (las): predio en la isla de Mallorca , prov. de
Raleares, part. |ud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Arta.

TERRASA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Arta.

TERRASOLA: 1. enlaprov.de Lérida, part. jud. y dióc.

de Solsona, aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. de Lla-

durs.srr.en terreno desigual; su cuma es frió, pero sano.

Tiene 11 casas dispersasfigl. parr. (San Pablo] servida por

un cura de entrada y patronato real ; un santuario (Ntra.

Sra. de Masarrubias); cementerio y buenas aguas potables.

Confina con Mompúl, Llena, Timoueda, Castellar y Ciuró. El

terreno es quebrado y de mala calidad ; por el corren las

aguas de la rivera Salada y Torrente Riart. Los caminos son

ocales y de herradura: la correspondencia _se recibe de
Solsona. prod.: centeno, patatas, avena , escaña, bellotas y
pastos; cria ganado lanar, cabrio y de cerda, porl.: 8 vec,
31 alm. cap. imp.: 19,795 rs. contr.: el 14*48 por 100 de es-

ta riqueza.

TERRASOLA DE LA PLANA: ald. que forma ayunt. con
Sta. Maria de Seva, en la prov., aud. ten ., c. g. de Barce-

lona, part. jud. y dióc. de Vich. sit. en la plana de esta c,
con buena ventilación y clima sanó. Tiene 20 casas y una
igl. parr. (San Félix) servida por un cura de ingreso Su ter-

reno v prod., (V. Seva). porl.: 6 vec, 35 alm. cap. puod.:

634,600. IMP.: 15,790.

TERRASOLA DEL PANADES : 1. con ayunt. eu la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (0 leg ),
part. jud. de

Villafrancu de Pauadés (2). srr. junto al riach. de Riude-

vitlles, con buena ventilación y ci.i.mA templado, yunque no

de los mas sanos ; las enfermedades comunes son fiebrés de

varios caracteres , en particular las intermitente* rebeldes

y perniciosas. Tiene 120 casas; una igl. parr. San Marcial),

de que es aneja otra denominada de San Martin Sas Deve-

sas, servida por un cura de ingreso de provisión real, en la

que antes alternaba el abad de benedictinos de Mouserrate.

El térm. conlina N. Cabrera; E. La Vid; S. Plá, y O. San
Pedro de Riudevitlles. El terreno es de mediana calidad,

le fertiliza el mencionado riach., y la parte alta está cubier-

ta de pinos. Los caminos son locales de herradura, y se ha-
llan en mal estado. El correo se recibe de la cab. del part.

prod. : cereales, vino, nueces y otras frutas, hortalizas abun-
dantes; cria algún ganado y caza de perdices y oouejo<.

ind. : 2 fáb. de papel y 2 de aguardiente, comercio: espor-

tacion de frutos sobrantes y prod. de la ind , ó importación

de trapo v otros art. que faltan, pobl. : 74 vec , 351 almas.
cap. prod. : 2.087,200. rs. imp. : 52, 180.

TERRATEIG: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc de Valencia (11 leg.), part. jud. de Albayda, según la

real órden de 21 de noviembre de 18.47, que lo segregó del de
Gandia (2). sit. á la der. delr. Brrnisay al pie del monte lla-

mado Peña-larga: le baten los vientos "del E. y O,: su cli-

ma es templado y saludable. Tiene 52 casas; un palacio de!

señor territorial; escuela de niños á la que concurren 13,

dotada con 500 rs.; igl. parr. ¡San Juan Bautista) servida
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por un cura de entrada y provisión ordinaria ; una ermita
dedicada a San Vicente Ferrer, dist. 600 pasos del pueblo,

y un cementerio á 400 hacia el NO. Los vec se surten para'
sus usos de una fuente que hay en las inmediaciones, de muy
buena calidad. Confina el térm. por N. con Benicolet; E.
Lugar Nuevo; S. Lorcha, vO. Montichelvo : <u esteosion de
N. á S. es de una leg. y I 1/4 de E. á O. : comprende varios
montes que son parte'de la cord. de Benicadell y Coll de
Llautó. El terreno es de buena calidad , bañado por el rio

Nasin ó Benúsa, que corre hacia el N. en busca del de Al-
coy. Los caminos dirigen á Gandia y Alcoy en mal estado.
El correo se recibe de Játiva por balijero tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada
,
maiz, vino, aceite, seda, al-

garrobas y frutas; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay
caza de conejos y perdices, ind. : la agrícola', pobl.: 57 vec.',

278 alm. cap. prod.: 520, 542 rs. imp.: 21,876. contr.: 3,922.
TERRAZA: 1. del distr. municipal de Valsalobre en la

prov. de Guadalajara (21 leg). part. ¡ud.de Molina (1), aud.
terr. de Madrid (31), c. g. de Castillada Nueva, dióc. de Si-
giienza (10). sit. en llano á la márg. izq. del r. Gallo, con
buena ventilación y clima sano. Tiene 20 casas y uíia igl.

aneja de la de Ventosa. Confina el térm. con los de Cañiza-
res, Ventosa, Valsalobre y Castillote. El terreno fertilizado

por el r. Gallo, es llano y de buena calidad, caminos: los

locales, de herradura y algunos transitables para carrua-
es, todos en buen estado, correo: se recibe y despacha en
a cab. del part. prod. : trigo , cebada, centeno, avena, le-

gumbres, leñas de combustibles y carboneo, y buenos pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular
para la agricultura, porl.: 12 vec, 31 alm. cap. prod.:
593,300 rs. imp. : 17,800. contr. : 724.

TERRAZAS: v. con ayunt. en la prov. , dióc, aud. terr.

y c g. de Burgos (9 leg.)
,
part. jud. de Salas de los Infan-

tes (l!. sit. á orilla del r. Arlanza; su clima es bastante
sano. Tiene 36 casas; la de ayunt. ; igl. parr. (Sta. Euge-
nia) servida por un cura; cementerio v buenas aguas pota-
bles. Confina con Castrovido y Sala-;. El terreno es de me-
diana calidad y le fertilizan las aguas del Arlanza. Los ca-
minos dirigen á los puntos limítrofes: la correspondencia
se recibe de Salas, pro».: granos, legumbres y pastos; cria
ganados y alguna caza y pesca, pobl. : 25 vec, 80 alm. cap.
prod. : 326,300 rs. imp. :'33,362. contr. : 1,056 rs. 25 mrs.
TERRAZGOS: cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud.

de la Rambla, térm. de Fernan-Nuñez.
TERRAZOS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Briviesca (1 1/2). sit.
ea un plano inclinado , con buena ventilación y clima frió,

pero saludable ; las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes y afecciones de pecho Tiene 70 casas y una
igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura párroco;
contiguo ¡i ella está el cemeuterio. El térm. confina N. los

Besgas; E Vileña ; S. Aguilar, y O. Piérnegas. El terreno
es de mediana calidad T corre por él uu arroyo nombrado
Honguilas: le cruzan varios caminos locales. El correo se
recibe de Briviesca los domingos, miércoles y viernes, y s

g
despacha los martes, jueves y sábados, prod.-. cereales, le

gumbres, patatas y uvas; cria ganado lanar, caballar y va~
cuno, y caza de perdices y liebres, pobl.: 14 vec, 49 alm"
cap. prod.: 326,300 rs. imp.: 33,362. contr.: 1,056 rs. 25
maravedís.

TERRAZÜALA : ald. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de

Benabarre, térm. jurisd. de (¡rustan (V.).

TERRE -. cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y tér-

mino jurisd. de ízualloz.

TERREIRIGÓ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Ésgos (V.).

TERREE: arroyo en la prov. de Granada, part. jud.de
Albuñol, térm. jurisd. de Rnbite (V.).

TERRENGRÓS : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tropol y felig. de Sta. Eulalia de Presnos (V.).'pobl,: 3 vec.

y 21 almas.

TERRER: I. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-
goza (16 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Calatayud (1),

dióc de Tarazona (15). sirven terreno llano en la carretera

de Madrid á Barcelona y ribera del r. Jalón; le baten los

vientos del E.: su clima es templado y afecto á las tercia-

nas. Tiene 104 casas, inclusas las del ayunt. y cárcel; es-

cuela de niños á la que concurren 30 . dotada con 1,000 rs.;
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otra de niñas asistida por 6 y retribuida por las mismas; igl.

parr. (La Asunción) servida por 0 beneficiados que forman el

capítulo ecl. ; 2 ermitas dedicadas á San Gregorio Ostiense

y Sto. Toribio, sostenidas por los vec. , y un cementerio
cerca de la igl. Confina el térm. por N. con Calatayud y
Moros; E. con aquel ; S. Lavilueña, y O. Ateca.- su esten-

sion es de 1 1/2 leg- de N. á S. y I de E. á O. : comprende
el monte llamado Monroy y la| sierra de los Moros que crian

árboles frutales y chopos; 2 dch. de propios; una cantera

de piedra y otras de yeso. El terreno es de mediana cali-

dad ; participa de secano y regadio
,
cuya vega fertiliza el r.

Jalón , sobre el que tiene "un puente de madera, caminos:

la carretera de Madrid á Barcelona , y otros ¡ocales en mal
estado El correo se recibe en su estafeta todos los dias por

el conductor general, prod.-. trigo, cebada, centeno, ave-

Da, cáñamo , lino, vino, judias, patatas y melones; man-
tiene ganado lanar, cabrío, vacuno y mular; hay caza de

conejos, liebres y perdices, y pesca de barbos, anguilas,

truenas y madrillas. ind. : la agricola , una fáb. de aguar-

diente y un molino harinero, pobl.-. con su Señoría, 84 vec,
37o alm. cap. prod. : 1.382,664 rs. imp. : 85,200. contr.:

17,898.

TERRERA: l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gozon y
felig. de S;:n Jorge de Manzanéela (V.).

TERRERAS (las): cort. en la prov. de Jaén , part. jud.,

térm. jurisd. y á una legua S. de Baeza, en !a orilla izq. del

r. Guadalquivir.
TERREROS ¡ I. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-

maseda , térm. de Zalla : 3 vec. , 20 alfn.

TERREROS (los): cas. en la prov. de Almería, part. jud.

de Iluercalovera y térm. jurisd. de Gantoria.

TEHRIÍU (oran'ja i)E^. desp. en la prov. de Zamora, part.

¡ud. de Fuentesauco: fue v. en otros tiempos y perteneció

al monast. de San Román déla Ornija ha-;ta el año 1454,

cuando menos, época en que ya estaba despoblado: enton-

ces pasó á Rodrigo de Ulloa vec. de Toro, y luego á la fa-

milia de los Nietos que son sus actuales poseedores: con-

vertida en granja y perdido su nombre, le ha tomado del r.

Guareña que riega sus prados, con cuyo nombre se ha

descrito (V.).

TERRIENTE : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (6 leg.),

part. jud. y dióc. de Albarracin (3), aud. terr. de Zaragoza

(27) y c. g. de Aragón, sit. al pie de una colina en terreno

parte llano y partequebrado ; el clima es frió, pero muy sa-

no. Se compone de 140 casas entre ellas la de ayunt.; dos

fuenles llamadas el Cubo y el Chorrillo; una escuela de ins-

trucción primaria concurrida por 56 niños; igl. parr. (La

Transfiguración del Señor) servida por un enra de primer

ascenso y de provisión ordinaria, y un cementerio que en

nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con el de Moscardón y Royuela; E. Saldon; S. Masego-

so, y O. Moscardón; se encuentra en él una ermita y el

barrio llamado de Villar ejos (V'.). El terreno participa de

monte y llano, todo de secano y de mala calidad, con va-

rias deh. y prados naturales. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos. El correo se recibe de Albarracin.

prod. trigo morcacho, centeno, avena, cebada, patatas,

yeros y pastos; hay ganado vacuno, lanar y cabrío, y caza

de perdices, pobl. • i 99 vecinos, 797 almas, riqueza imp.:

126.337 rs.

TERRINCHES : v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(17 leg.), part. jud, de Infantes (3), aud. terr. de Albacete

(17), dióc. de Toledo (29), c. g. de Castilla la Nueva (Ma-

drid 38). sit. en un valle desigual mirando al S. ; es de cli-

ma templado , reinan los vientos NE. y O. y se padecen ter-

cianas estacionales. Tiene 150 casas , la de ayunt. , cárcel;

escuela dotada con 1 , 1 00 rs. de los fondos públicos , á la que

asisten 32 niños; igl. parr. (Sto. Domingo de Guzman! cu-

rato de entrada y provisión de S. M. á propuesta del Tribu-

nal Especial de las Ordenes Militares como perteneciente á

la de Santiago: una ermita en la plaza con la advocación

de San Antonio Abad en su vicaria de Infantes; en los afue-

ras, 800 pasos al O., la de Ntra. Sra. de Luciana, patroua

de la v. , en cuya dirección hay un paseo con algunos ála-

mos; al mismo lado el cementerio, y 300 pasos al N. un
cast. que domina el pueblo, con una cerca destruida, que
sirvió de fuerto en la última guerra civil. Se surte de aguas

potables en una fuente en la plaza, cuyo nacimiento se halla

TERR
á 300 pasos. Confina el tébw. por N. con el de Montiel ; E.
Albaladejo ; S. Sierra de Segura (Jaén); O. Puebla del Prín-
cipe . estendiéndose una leg. de N. á S. , 5/4 de E. á O., y
comprende un cas. á 1/2 lea. ; 6 deh. de pasto, las 5 al S.

y una al N. tituladas
,
Arenales, Conejero, Marañal, Caras-

ca|, Cerros y Calares, con algunas matas de chaparro, ma-
raña, jara y romero; 2 canteras de veso; una üe piedra
molví fuerte; 100 fan. de nuevo plantío de viñas y tierras
de labor: le baña un arroyo, que cruza por medio "de la v.;

nace al N. de la misma , beneficiándose algunas tierras con
sus aguas, aunque de escaso caudal: hay también una fuen-
te mineral , de la que se usa, con alivio conocido, en las
erupciones y reumas, bañándose en una poza, por ser el

manantial muy pobre y hallarse abandonado. El terreno es
de riego en 100 fan.

, y lo restante de secano, de segunda,
tercera y cuarta clase-, los caminos vecinales: el correo se
recibe de Infantes por balijero cada ocho dias. prod. : trigo,

cebada, centeno, lino y patatas; se mantiene ganado lanar

y cabrío en número reducido y se cria caza mayor y menor.
ind. y comercio -. un molino harinero, tráfico" de arriería,

para ía estraccion de granos é importación de aceite y otros
géneros, pobl. -. 161 vec, 805 alm. cap. imp.: 100,000 rs.

contr. : 12,424 rs. 14 mrs.
TERROAL: I. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Santa

Comba, felig. de San Félix de Freijeiro (V.)"

TERROBA-. 1. con ayunt. en la prov. de Logroño (5 leg.),

part. jud. de Torrecilla de Cameros (4), aud. terr. y c. g.
de Burgos (35), dióc. de Calahorra (9). sit. en una hondo-
nada que forma una especie de valle , rodeado por todos la-

dos de cerros: le combaten principalmente los vientos de
O. y N., y el clima algo frió por la proximidad á la sierra,

produce algunas pulmonías y calenturas. Tiene 36 casas, la

de ayunt.; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura pro-
pio, de nombramiento de S. M. y del ordinario en alternativa

con arreglo al concordato, y 2 beneficiados con título per-
pétuo, de nombramiento del cabildo, del cual lo es también
el sacristán; un cementerio contiguo á la igl., y próximo
al pueblo 3 ermitas tituladas Ntra. Sra. del Collado, Ntra.
Sra. del Villar y San Cristóbal ; los vec. se surten de las

aguas del r. Loza. Confina el térm. N. con Luezas (á 3/4 de
leg ); E. Treguajantes á igual dist. ; S. Valdeosera ^1/2,i, y
O. Montalvo cuarto y medio; sus límites son de muy corta
esten^ion por todos lados. Corre por él el r. arriba mencio-
nado que nace en la sierra de Monte-real, lleva el curso en
dirección al pueblo y baña las v. de San Román por la der.

y Soto por la izq. E¡ terreno participa de monte y llano,

siendo la mayor parte de aquella clase; aunque por lo ge-
neral de buena calidad -. se encuentran en él dos montes
titulados la deh. Robledal el uno, y deh. de Royuela el otro;

el primero con arbolado de robles , y el segundo de encina
con algún roble, enebros , espinos "y alguna mata baja. Dis-

persas en la jurisd. se hallan varias alamedas, y en diferen-

tes sitios existen canteras de piedra buena de naturaleza

caliza para la construcción de edificios; pero en el mismo
estado que las presenta la naturaleza, caminos-, dirigen á
Soto , San Román y demás pueblos limítrofes en mediano es-

tado: la correspondencia se recibe de Logroño por medio
de balijero los lunes y viernes, y sale los mismos dias. prod.
trigo, cebada, centeno, avenar, yeros y arvejana; se cria

ganado lanar y cabrío; y hay caza de perdices y codornices,

y pesca de barbos, ind.": la agricola y un molino harinero

con 2 piedras en buen estado, pobl. : 46 vec. ; 198 alm. cap.

prod. : 449,800 rs. imp. : 22,490. contr. de cuota fija: 2.395.

TERROEYRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ame^
v felig. de San Juan de Orloño (V.).

TERRON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y fe-

ligresia de Santa Maria do Bolmentc (Y.), pobl. : 13 vec,
65 almas.

TERRON: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro

y felig. de San Pedro de Perbes (V.). pobl. : 16 vec. , 69
almas.

TERRONES: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Sequeros , térm. municipal de Iñigo, pobl. : 4 vec. , 15
almas.

TERROSO: 1. en la prov. de Zamora, part. jud. déla
Puebla de Sanabria, dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g. do
Valladolid: es cab. del ayunt.de su mismo nombre á que
se halla unido el pueblo de SanJMartin. sit. en terreno lia-
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no

, y su clima es frió, pero bastante sano. Tiene 30 casas;

igl. parr. (Santiago), matriz de San Martin, servida por un

cura ; cementerio , y buenas aguas potables. Confina con el

anejo. El terreno es de mediana calidad, y en parte de

regadío. Ademas de los caminos locales, cuenta la carrete-

ra de Galicia á Benavente, de cuyo último punto recibe la

correspondencia, prod. •. lino , centeno , frutas y pastos;

cria ganados y alguna caza. ind. : telares de lienzos y es-

tameñas, pobl. : 20 vec. , 73 alm. cap. prod.: 34,430 rs.

isip. : 3,414. contr.: 1,128 rs. 8 mrs.

TERROSO (Sta. Cruz): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (10 leg.), part. jud. de Venn (3), ayunt. de Villar de Vos.

sit. en terreno montuoso llamado las Frieiras; con libre

ventilación, v clima muy frió, á consecuencia de las conti-

nuas nieves. Tiene unas 90 casas en el 1. de su nombre y
en el Soto-covo. La igl. parr. (Sta. Cruz) es aneja de la de
San Juan de Serboy , con la cual confina y con la de Quiro-
ganes. El terreno es de mediana calidad, prod. : centeno,

castañas, trigo, maiz ,
vino, patatas, guisantes , mucha

leña y pastos : se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y
cabrio, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl. : 90
vec. , 360 alm. contr. con su ayunt. (V.).

TESEGUITE : pago en la isla de Lanzarote ,
prov. de Ca-

narias
, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de la misma

población.

TESEGUITE: 1. dependiente del ayunt. y parr. de Te-
guise, á cuyo part. jud. corresponde,"en la isla de Lanza-
rote

, prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias , dióc. de Cana-
na, sit. á 1/4 de hora ál E. de aquella pobl. , de la cual la

divide la montaña de Guanapay , y en la que están com-
prendidos los hab. de este pueblo. Su número ha quedado
reducido á 10 vec. labradores , los que muy en breve desa-
parecerán, asi como la mayor parte de la pobl. de esta isla,

á causa de la escasez de lluvias y las escesivas contr. que
pagan de unas tierras que nada casi les producen, pobl.,
riqueza y contr. con el ayunt.
TESEJERAQUE : pago dependiente del ayunt. y parr. de

Pájara , en la isla de Fuerteventura, prov. de Canarias,
part. jud. de Teguise. sit. en una llanura caliza de muy
poca profundidad: su vega es fértil en años lluviosos, y pro-
duce buen trigo . cebada y barrilla , únicas especies que se

cultivan. En su costas se cria mucho ganado cabrio y ca-
mellar. Las labores del campo son escasas por falta de
bueyes, como en toda la isla , y se hacen con asnos y ca-
mellos, resultando del uso de esta última especie , un cul-
tivo imperfecto en todas partes. Tiene este cas. algunos
pozos

, cuyas aguas no se aprovechan para beneficiar las

tierras. Cultivan la cochinilla
,
pero si se dedicasen al plan-

tio de las tañeras, como debían , por ser su terr. muy á
propósito para ello , no esperimentarian las frecuentes mi-
serias que le; obliga á dejar sus labores y casas, para ir á
buscar trabajo á las islas vecinas. Todos los naturales de
esta isla tienen la preocupación de sacrificarlo todo á la cria

del ganado cabrio , por cuya causa pierden muchas veces
sus cosechas. Hay en este pago una ermita en que se dice
misa todos los diás festivos á costa de sus vec. ; y un te-
lar particular para el trabajo y uso de las familias.

TESGEDELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cápela

,
felig. de San Pedro de Eume (V.). pobl. -. 1 vec,

8 alm.

TESGEIHAS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y fe-

ltgresiá de Santiago de Cápela (V.). pobl.-. 12 vec. y
40 alm.

TESTDÁ : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Laracha,

felig. de San Julián de Coiro (V.).

TES1GESELLE-. 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de
San Pedro de Sta. Comba (V.). pobl. : 2 vec. y 9 alm.

TESO : 1. en la prov de Lugo, ayunt. y felig. de San Juan
de Cargo (V.). pobl. •. 3 vec. y 13 alm.
TESÓ : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cangas de Ti-

neo y felig. de la Purísima Concepción (V.).

TESO DE SAN MARTIN: desp. en la prov. de Vallado-
lid

, part. jud. de Medina de Rioseco , térm. jurisd. de Mo-
ral de la Reina.

_

TESON y PIÑERA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Castropol y felig. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobl.:
8 vec. y 36 alm.
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TESORERO : cortijada en la prov. de Granada, part. jud.

y térm. jurisd. de Baza.
TESTA (la) : torre en la prov. de Almería, part. jud. de

Sorbas v térm. jurisd. de Ni jar.

TESTAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade,
felig. de Santa Eulalia de Bunjas (V.). pobl.: 3 vec. y
12 alm.

TESTEINA : granjaen la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Tías. sit. con-
tigua y al N. de Conif, entre Masdache al E. y los volcanes

de Sta. Catalina al N. y NO. Se compone de 1 milla cuadra-

da de superficie, cubierta de 4 á 6 pies de arena volcánica,

plantada de vid y árboles frutales , de propiedad de varias

personas. Sobre una colina hay construida una pintoresca

casita de campo
,
que mirando al S. sus moradores, delei-

tan la vista en lo que cabe con la escasez de arbolado que
se les presenta, mientras que si quieren horrorizarse, solo

tienen que abrir una puerta y mirar en dirección N., don-
de muchos ríos de lava que inundan el pais se ven debajo
sus plantas, mas erizados que el mar embravecido por un
huracán. La montaña titulada de Testeina, es un cráter de

2,000 pies de altura, contemporáneo al de Sta. Catalina y
á una milla corta de esta, entre los que pasa la lava y se

encuentra la colina con la mencionada casita. Media milla

hacia el O., yace sumerjido debajo de la lava el pueblo y
vega de Testeina.

TESTEINA : granja en la isla de Lanzarote , prov. de Ca-
narias

, part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Tias.

TESTEYRA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de No-

va , felig. de Sta. Cristina de Barro (V.).

TESTILLOS : desp. en la prov. de Toledo , part. jud. de
Ocaña, térm. de Santa Cruz de la Zarza : hoy es terreno de
labor.

TETIL: pago en la isla de Fuerteventura, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de la Antigua.
TETIR ó VEGA DE TETIR (la) : v. con ayunt. en la isla

de Fuerteventura
,
prov. , aud. terr.

, y c. g. de Canarias,

dióc. de Gran Canaria: sit. en 3 valles muy fértiles, for-

mados por 4 sierras ó cuchillos, como llaman los naturales,
por cuya circuntancia está poco ventilada , lo que hace á su
clima enfermizo. Tiene 413 casas esparcidas , sin contar
las de los pagos de la jurisd. denominados Matilla , Time y
Guiguey, que juntas componen un total de 600; escuelas de
ambos sexos bastante concurridas ; igl.parr.de 2.° ascenso
¡,Sto. Domingo) erigida en 1772

, y la sirven un párroco de
nombramiento ad nulum del prelado

,
por quien son tam-

bién nombrados el sochantre y el sacristán; 2 ermitas titu-

ladas Ntra. Sra. délas Mercedes en el pago de Time, y
Ntra. Sra. del Socorro en el de Matilla, y finalmente un ora-

torio en el Puerto de Cabras , Ntra. Sra. del Rosario : la del
pago de la Matilla está servida todos los dias festivos por el

párroco con segunda misa , y el oratorio por un capellán
que pagan los vec, ademas tienen un sacristán ó santero
en una y otro. La estension territorial de esta jurisd. es de
unas 3 leg. cuadradas y 107 milésimos que componen 6,959
fan. de regular calidad; confinando por E con la nueva
jusisd. de Puerto de Cabras, y por O. con las de las Casillas,

en las laderas de Teña. Los prod. de su agricultura son tri-

go, cebada, barrilla, millo, patata?
,
garbanzos

, legum-
bres y hortalizas; se crian muy buenos viñedos

, higueras,
perales, duraznos, almendros y granados , siendo lo mas
abundante los nopales.- los producios naturales son cosco y
yervas de pasto, con las que se cria y mantiene el ganado
lanar , cabrío , camellar, vacuno, caballar y asnal, ind.:

algunos tejidos de lienzo ordinarios para el consumo de sus
propios hab.

, y el cultivo de la agricultura, pobl.: 345
vec. , 1,387 alm. contr. : por todos conceptos 20,38S rs.

TEUGEIRA •. 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Lara-

cha , felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor (V.).

TEULADA: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (16 ho-
ras), part. jud. de Dénia (5), aud. terr., c. g. y dióc. de
Valencia (22): sit. en una eminencia inmediata á un llano

de 3/4 hora de circunferencia, y á una leg. corta del mar
Mediterráneo •. está bien ventilada , gozando de un clima
sano , aun cuando se padecen algunas intermitentes y afec-

ciones pulmonares. Tiene sobre 480 casas, la de ayunt.;

escuela de niños á la que asisten 40, dotada con 1,700 rs.;

un antiguo hospital, titulado de San Martin Obispo
,
cuya
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dirección y administración está á cargo del ayunt. por cos-
tumbre inmemorial: el total de sus ingresos es de 06 rs. 1 3mrs.
producto de varios censos, que se invierte en la manuten-
ción de enfermos; una igl. parir. (Sta. Catalina Mártir) de
segundo ascenso, servida por un cura de provisión ordina-

ria, un vicario y 3 beneficiados; 2 ermitorios dedicados á

San Vicente Ferrar y á la Virgen de la Salud : el primero, de
moderna construcción sit. á 100 pasos de la v., y el segun-
do dista 1/2 hora de la pobl. , junto al que hay una fuente

mineral llamada Santa Era, muy concurrida antiguamente
de entermos que acudían á ella para remediar sus males,

pero que en el dia está casi abandonada. Los vec. se sur-
ten para sus usos de la fuente llamada de la Villa y de 2 po-
zos contiguos á la pobl., de buenas aguas. Confina el térm.
por N. con Benitachell ; E. mar Mediterráneo; S. este y
Benisa, y O. Lliber: en su radio á la parte del S. está la

rada llamada de Morayra en la que hay una fortaleza des-
truida por los ingleses en la guerra de la Independencia, y
eu el cabo del mismo nombre hay también una torre : am-
bos puntos están servidos por soldados de costa , utilizán-

dose dicha rada para refugio y puerto seguro á los buques
en los temporales de Levante. El terreno es de buena y
mediana calidad; aquella se encuentra en el llano sit. á las

inmediaciones de la v.
, y en las cañadas del Abiar, Cor-

tons, Fuente de la Huerta con su prolongación hacia la par-

tida de Benimarco, en la que hay muchas norias que la be-
nefician, y la llamada les Sors,quees la mas fértil: hay
también otras muchas cañadas que forma la sinuosidad del

terreno, las cuales se tendrían por tan de buena calidad co-
mo las anteriores , si no fuese muy costoso el ponerlas al-

gunos abonos por lo separadas que están de la v. y tener

que conducirlos á lomo. La de mediana calidad es la que se

halla en las alturas reducidas á cultivo , y en alguna de
ellas la hay de tan buena como la de las cañadas referidas.

Los caminos son locales , de herradura y muy malos. El

correo se recibe de la adrn. de Denia, por un encargado,
tres veces á la semana, prod. : trigo , cebada, avena, algu-

na seda, vino, algarrobas, almendras, pasa de moscateí y
planta

,
legumbres y frutas, ind.: la agrícola, 6 tejedores

de lienzos comunes , 6 alpargateros, G molinos harineros de

viento y 2 de agua. El comercio se reduce á la estraccion

de pasas y almendras , cu\o tráfico lo hacen 4 comisionis-

tas, ocupándose también algunos en la compra de granos
en la cosecha para venderlos luego al fiado : hay 2 tiendas

de ropas catalana-; de algodón , en las que se venden tam-
bién algunas de hilo y seda

, y un mercado semanal los

miércoles, pobl.-. 409 vec, 1,638 alm. cap. prod.: 2.244,500

rs. imp.: 120,890. contr. : 36,780.

TEUPOEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Mu-

gardos, felig. de San Juan de Piueiro (V.). pobl.: 10 vec,
41 alm.

TEUR'dADAL: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo, felig. de Sta. Maria de Bértua{\.).

TEVA: v. con ayunt. en la prov. de Málaga (12 leg.),

part. jud. de Campillos (I 1/2) , aud. terr.
, y c. g. de Gra-

nada (18) , dióc. de Sevilla: sit. en un valle combatido de
los \ ionios del E. y resguardado de los demás por las sier-

ras de la Camorra, el Camorrillo , San Cristóbal y el Casti-
llo ; su clima es sano y las enfermedades mas comunes los

humorales ó que afectan el sistema bascular. Tiene 750 CA-
SAS formando cuerpo de pobl., y 50 rústicas inclusas 2
ventas, una distante dos tiros de bala, y otra 1/4 de leg.;

casa de ayunt. y las carnicerías- ; un hospital, un cotarro
de fundación particular para pobres transeúntes; un pósito
con 600 fau. de trigo; una cárcel en los pisos bajos de dicho
pósito pequeña é insegura; 2 escuelas de primeras letras,

dotada la una con 3,300 rs. anuales y la otra sin dotación,
concurriendo á ambas unos 98 discípulos; 2 academias de
niñas á las que asisten sobre 50 educandas; igl. parr. (La
Santísima Cruz) servida por dos curas párrocos (pie se pro-
veen por oposición . siendo uno de los mejores edificios que
se conocen en el pais por su solidez , hermosura , capacidad

y riqueza en trabajos artísticos ; un convento con la advo-
cación dé San Francisco

,
cuya igl. está abierta al culto pú-

blico; 3 ermitas dentro déla pobl. y una á la dist. de 1/2
leg., dedicadas a la Virgen del Rosario, del Carmen , Sto.
r.n to de) Humilladero

, y Ntra. Sra. de la Cabeza; un ce-
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menterio de corta estension á espaldas de la parr., y varias
fuentes en el térm. , todas de muy buenas aguas, surtién-
dose el vecindario de 2 que hay estramuros nombradas las

Pilas y el Pilarejo, y de las de un pozo que llaman del Rey.
Confina su jurisd. N. Campillos; E. el Burgo, Ardales y An-
tequera; S. Cañete la Real , y O. Osuna y Almargen. EL
terreno es la mitad montuoso y áspero

, y la otra mitad de
campiña y entrellano : las tierras roturadas se dividen en 3
clases, cuya décima parte es de 1. a calidad , tres de 2.* y
seis de 3. a ; no habiendo mas bosques ni arbolados

,
que los

que se encuentran en la corta ribera de huertas de agua de
Teva, distante 1/2 horádela villa. Atraviesan el térm.
los r. Agua de Teva y el Rihuelo, fertilizando aquel unas
200 fan. de tierra que se siembran de maíz y hortaliza, y
este como 20 fan., si bien por lo salobre de sus aguas, muy
útiles por otra parte para baños, apenas se destinan parael
riego, á no serlos años escasos. En el primer r. desagua el

arroyo Salado, y en el segundo los denominados de la Zar-
za de Nina y del Chumbo, caminos-, todos son de herradu-
ra á escepcíon del que conduce de Sevilla á Málaga que
atraviesa parte del termino en dirección de O. á E.: cor-
reos : se reciben de la caja de Antequera por medio de
un conductor dotado por el ayunt. con 500 rs. anuales.

prod. : trigo, cebada
,
habas, maiz, legumbres , hortalizas,

aceite, y algunas uvas; cria ganado lanar, vacuno y ye-
guar ; caza de conejos

,
perdices y liebres

, y pesca de pe-
ces en abundancia y de gran tamaño, ind. . la agrícola , ar-

riería , elaboración de sogas y ramales de esparto , estrac-
cion de piedras para molinos de agua y tahonas, que sa-
can de 10 canteras de jaspe blanco y encarnado , 4 molinos
harineros y 5 de aceite, comercio: esportacion de granos y
esparto labrado, é importación de todos los artículos nece-
sarios de que carecen ; habiendo ademas 12 tiendas de pa-

ños, lienzos, mahones, quincalla y abacería, pobl. : 855
vec

, 3,358 alm. cap. frod. : 12.054,480 rs. imp : 532,673:

productos que se consideran como cap. imp. á la ind. y co-
mercio: 172,276 rs. contr. -. 130,134 rs. 31 mrs.

Si como es de presumir, esta pobl. fue en otro tiempo
alguna de las dependencias de la que existiera en el desp.

de Teva la Vieja; ó como parece indicarlo este mismo
nombre, es una traslación y renovación de aquella , puede
adularse esta v. de haber sido en su origen una de las c. mas
célebres de la antigüedad (V. Allegua).
TEVA LA VIEJA: desp. en la prov. de Málaga, part. jud.

de Campillos, térm. jurisd. de Teva (V.).

TEVERUA: ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc de Ovie-
do (7 leg.), part. jud. de Belmonte (3) , c. g. de Castilla la

Vieja (37 á Valladolid) : sit. al S. de la prov., en los confi-

nes con la de León. Reinan con mas frecuencia los aires del

N. y S. ; el clima en lo general es frió y saludable. Com-
prende las felig. de Alesga, San Salvador ; Barrio , Santa
Marina

; Campiello , San Miguel ; Carrea , Sta. Maria ; Foce-
lla, Sta. Maria; Páramo , San Justo; Plaza, San Miguel

(cap.); Prado, San Juan; Riello , Sto. Tomás ; Sant ianes,

San Juan; Taja, San Emiliano ; Torce, Sta. Maria; Urria,

Sta. Maria Magdalena; Villamayor, San Pedro , y Yillanue-

va , Sla. Maria. Confina el térm. municipal NT . con el de
Proaza; E. con el de Quirós; S. con Torrestio de la prov.

de León, y O. con el de Somiedo. El terreno participa de

monte y llano y en lo general es de buena calidad : le cru-

zan 3 riach. que nacen en los montes del S. y formando los

valles denominados Val de San Pedro , Valdecarzana , Val

de Santivanes , se juntan sucesivamente, componen el r.

de Teberga, el cual incorporado después con el de Quirós,

constituye el r. Trubia, que mas arriba de la felig. de este

nombre desagua en el Nalon. Los caminos conducen desde

lo interior de la prov. á la inmediata de León por los puer-

tos de la Mesa , Ventana y Marabio; habiéndolos también

de unos á otros pueblos del concejo. En la parte montuosa
é inculta se crian robles, hayas , tejos, plátanos y otros

árboles , variedad de arbustos y abundantes yerbas de pas-

to, prod.: escanda , trigo, maiz, centeno, patatas , casta-

ñas
,
garbanzos , habas ,

lentejas, peras, manzanas , cere-

zas y otras frutas ; hay ganado vacuno . caballar , de corda,

mular, lanar y cabrío; caza mayor y menor; animales da-
ñinos, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agricultura,

molinos" harineros y fáb. de "mauteca de vacas, pobl.: 883
vec, 3,338 alm. CONTR.: 52,2 '¡8 rs. Asciende el presupuesto
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municipal á unos 14,000 rs. que se cubren por reparto en-

tre los vec.

TEVIESCO: cas. en laprov._de Alava, part. jud. de Amur-
rio , ayunt. v térra, de Orduña •. una casa.

TEYET (so) predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Ba- i

leares, part. jud. , térm. jurisd. de la v. de Manacor.

TEZA: l. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Búr-

gos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (a) ,
uyunt. y junta de

Villalva de Losa (1 1/2) : sit. en un llano con buena venti-

lación v clima frió
, pero saludable ; las enfermedades co-

munes son pleuresías. Tiene 19 casas : escuela de instruc-

ción primaria dotada con lo fan. de trigo ; una igl. parr.

(San Nicolás) servida por un cura párroco; contiguo á ella

está el cementerio. El térm. confina N. Baro; E. San Mar-
tin ; S. Villota , y O. Lastras. El terreno es de mediana

calidad ; el monté está poblado de robles ; bay canteras de

piedra. Los caminos son locales. El correo se recibe de Me-
dina ele Pomar, prod.-. cereales ,

legumbres y patatas ; cria

ganado caballar y lanar
, y caza de codornices, pobl.: 23

vec. 80 alm. cap. prod.: 416,000 rs. IMP.: 38,394.

TEZAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y fe-

ligresía de San Pedro de Labrada (V.): pobl.: un vec., 4

almas.

TEZAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y fe-

ligresía de Sta. Maria Magdalena de Fanoy (V.): pobl.-. 2

vec. 8 alm.
\

TEZAN -. barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gozon ;

v felig. de San Barto'omé de Viodo (V.).

TEZANOS: 1. en la prov. y dióc. de Santauder (S leg.),

part. jud. y ayunt. de Villacarriedo (1/4) , aud. terr. y c. g.

de Burgos "(25) : sit. en un valle á la falda de una montaña
bastante elevada llamada pico de la Mesa ; su clima es tem- l

piarlo y húmedo ; sus enfermedades mas comunes fiebres,

catarros y pulmonías. Tiene 110 casas distribuidas en los

4 barrios "de Tezanos , Tezanillos, Barcenilla y la Careaba,-

un palacio al estremo N. con su capilla
,
propio del mar-

qués de Villalcazar. en cuya fachada se ve una estatua

ecuestre representando al fundador D. Manuel González de
Castañeda; escuela de primeras letras dotada con 100 duca-

dos , á que asisten 44 niños; igl. parr. (la Natividad de
Ntra. Sra.) matriz de Pedroso, servida por 2 curas y un ca-
pellán ; 4 ermitas (Sta. Bárbara. San Millan, San Juan Bau-
tista y San Boque), y 4 fuentes de muy buenas aguas. Con-
fina con Santibañez, Pas, Villacarriedo y valle de Toranzo:

en su térm. se encuentran los cabaña'es de Buscobe, Carco-

ba y Purciles. El terreno es de mediana calidad y le ferti-

lizan las aguas del Pisueña y arroyo Riogedo. Los caminos
son locaies y se encuentran en un estado regular : recibe la

correspondencia de Torrelavega. prod.: maíz , trigo, alu-

bias, lino, patatas y pastos; cria ganados, caza de liebres

y perdices y pesca de truchas y anguilas, pobl.: -i 00 vec,
520 aim. contr.: con el ayunt.

THABUCA : c. de la España ant. mencionada por Ptolo-

meo en la región de los várdulos; su reducción, sujeta á

las poco seguras y puntuales graduaciones de aquel geógra-

fo , es muv incierta.

THARSIS : v. Andalucía.
THEAVA ó THEANA . c. de la España ant mencionada

por Ptolomeo en la región de los ilegavonos-. redúcese con
bastante probabilidad á la actual v. de la .lana

, que le su-
cedería por alguna destrucción á causa de las guerras.

THERMIDA: c. de la España antigua mencionada por Pto-

lomeo en la región de los carpetanos: existió en el desp. de
Villa Vieja cerca de Trillo. (V).

THEBSITÁS: Polvbio da este nombre por Thartesitas , á

los soldados que Aníbal hizo pasar de España al Africa, sien-

do de la Thar tesis ó Tartessis , la Andalucía (Y.).

THEUTATES: nombre que Livioda á cierto monte consa-
grado á Mercurio, próximo á Cartagena . diciendo que des-

de su cima examinó Escipion los muros de esta c, y hallán-

dolos faltos de gente para su defensa
,
bajó al momento y

mandó escalarlos.

THIAR: c. de la España ant. mencionada en el Itinerario
Romano, como mansión del camino militar que conducía de
llici (Elche) á Cartagena , distante 27 millas de la primera
y 25 de la segunda. A pesar de todas las investigaciones
practicadas en averiguación de la correspondencia de esta
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c, puede repetirse con Zurita, que de esta mansión ningún
vestigio queda.
THIAR JULIA: c. de la España ant. en la región de los

ilergavones ó ilercamies situada por Ptolomeo (donde se
i ha escrito con error Tiariulia) en los 15° 30' long, 40° 20'

lat. Plínio menciona á los Thiarios julienses entre los ciu-

dadanos que disfrutaban del derecho de latinos, en el conv.
jurídico de Tarragona. Se ha pretendido sin razón alguna
corregir el nombre de esta o. y escribir Turia por Thiar ó

I Tiar-. yes sumamente disparatada su reducción á Teruel, es-

forzada por el padre fray José Antonio de Ilebrera y Esmir.
La correspondencia mas verosímil es la espuesta por el se-

ñor Cortés á la v. de Traiguera.
TIAGUA: pago en la isla tle Lanzarote, prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de la misma pobl.

TIAGUA: 1. dependiente del ayunt. y parr. de Teguise, á
cuyo [ art. jud. corresponde, en la isla de Lanzarote, prov.,

aud. terr. y c. g. de Canarias, dióc. de Gran Canaria, sit.

1/2 hora al O. de aquella pobl. en buena situación y clima
sano. Antiguamente fue este pueblo uno de los mejores de
la isla , pero en el día está reducido á un corto vecindario,
el cual mas de la mitad está próximo á emigrar á Montevi-
deo, á causa de la escasez de sus cosechas, sin embargo de
haberse distinguido hasta principios de este siglo , por la

abundaucia de sus producciones , y el valor personal de sus
hab. De algunos años á esta parte la calamidad común á

j
casi todos los pueblos de la isla, de faltarles las lluvias, les

pone en la dura necesidad de marchar á América donde
por lo regular son vendidos por el flete ó trasporte , que
importa 100 pesos, por cada persona, si sus bienes no son
suficientes para pagarlo adelantado; con lo cual se hace un

j
comercio mil veces mas criminal y escandaloso que con el

tráfico de esclavos, pobl. : 64 vec. , 315 almas, riqueza y
contr.: con el ayuntamiento.
TIANA(San Cipriano de): 1. cab. de ayunt. que forma

con el barrio de Mongat , en la prov. , aud. terr., c. g. y
dióc de Barcelona (2 leg.)

,
part. jud. de Mataró (2). sit. á

1/2 hora del mar, en el declive de una loma, que forma par-
te de la cord. de montes, que divide el Valles de la marina;
disfruta de buena ventilación , clima templado y sano

, y
hermosas vistas del mar y de la campiña de Barcelona ; no
se conocen comunmente otras enfermedades que las esta-
cionales. Tiene 400 casas , la consistorial de poca capaci-
dad, una escuela de instrucción primaria, dotada con 2,000
rs. vn,, concurrí -la por 80 niños ; varias para niñas en que
se les enseñan las labores propias del sexo ; una igl. parr.
(San Cipriano), servida por un cura de ingreso de provisión
real; y próximo á ella el cementerio, distantes uno y otra
1/4 de hora de la pobl. El térm. confina N. Martoréllas y
San Fost, del part. de Granollers; E. Alella; S. el mar Medi-
terráneo, mediante el barrio de Mongat, y O. Badalona, del
part. de la capital ; en él se encuentra 1/4 de hora dist. del
citado barrio hacia el N. , una capilla ruinosa , titulada de
San Martin del Tours, con un pequeño cementerio en donde
se dió sepultura á los cadáveres hasta el año de 1814 ; y el

célebreex-monast. de cartujos de Montalegre, del cual dire-
mos algo, porque era el mas curioso y perfecto monumento de
su clase que existia en España, según dice el doctor D. José
de Valles en su instituto cartusiano: esta cartuja fue trasla-
ción de la de Tarraca llamada de Yallparadis, y data su fun-
dación del año 1415; el primitivo monast. , fue lo que se
llamó después Conreria , sit. en la cima del monte de este
nombre

,
que antes habia sido convento de monjas agusti-

nas (hoy de los Angeles en Barcelona) y después de Ermi-
taños: no se tardó en construir el monast. al pie de dicho
monte, á 1/2 hora del mar, que por ser lugar muy ameno y
elevado se llamó de Montealegre; unióse á esta cartuja la

de San Pol en la marina, y enagenados sus bienes, como se
hizo con los de Valparadis, y con un pingüe legado Ber-
trán Nicolás, mercader de Barcelona, estendió el monasterio
sus posesiones por el Valles y la marina: hallándose al fren-
te de su construcción fray Juan de Nea , cartujo valencia-
no, muy favorecido del rey Alonso V. y de la reina Doña
Maria su esposa, con las gruesas limosnas de esta y réditos

de la procura que tenia do la misma, adelanto mucho la obra

y mas todavia con el favor que gozaba del Papa Nicolás Y;

este Pontífice nombró á Juan de Nea su Nuncio en España,

y le dio amplia facultad para gastar do las reutas apostó-
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ticas loque fuese necesario: asi está dicho, que la cartuja de
Moutalegre hubo de ser, y fue en efecto, de lo mas perfecto

y curioso que hubo en España en su clase, ya en su forma

y capacidad, ya en pinturas y ricos ornamentos. Inútil es

ocuparnos en dar una esplicacion, de su doble y aun triple

claustro
,
largos corredores , curiosidad de su arquitectura,

número y forma de las habitaciones ó celdas de los mongos,
preciosidad de infinitas pinturas y rica biblioteca, pues todo

na desaparecido al furor del saqueo y del incendio en los

aciagos dias de la revolución, 25 y 26 de julio de 1835; solo

se salvó el hermoso edificio de la hospedería, y el no menos
grande y sólido de la Conreria , destinado á objetos de la-

branza y al depósito de frutos, que han sido enagenados,
como todos los bienes monacales. El terreno es arenisco
en su mayor parte, y de inferior calidad , se ha desmontado
mucho para el plantío de viñedo, y en los varios monteci-
llos que contiene se crian pinos, encinas, robles, madroños,
brezo y (otros arbustos. Pasa por el barrio de Mongat la

carretera general de la cap. á Francia; próximo al mismo el

ferro-carril de la cap. á Mataró que se está construyendo,

y hay ademas varios caminos de herradura que couduceu al

Valles y pueblos comarcanos. El correo se recibe y despa-
cha diariamente para Barcelona, prod.: trigo, vino esquisi-

to, legumbres y naranjas; cria el ganado preciso para la la-

bor, caza de perdices y conejos, y pesca común del mar.
ind.: fáb. de tejidos de algodón, 2 molinos harineros, y
fabricación de cal y yeso, comercio-, esportacion de vino y
productos de la ind., é importación de algunos artículos que
faltan, pobl.: 356 vec, 1,818 alm. cap. puod.-. 8.124,267. rs.

imp.: 202,736.
TIAS: v. con ayunt. en la isla de Lanzarote, part. jud. de

Teguise, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, dióc. de Ca-
naria, sit. al N. de San Bartolomé, en terreno desigual,
con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 381 casas
esparcidas en mas de 1/2 leg. de estension ; hallándose com-
prendidos en su jurisd. los pagos ó cas. de Conil , Macher y
Masdache; hay una escuela á lia que concurren 22 niños y
26 niñas ; igl. parr. de segundo ascenso (Ntra. Sra. de la

Candelaria) , que se arruinó al (tiempo de su construcción,
sirviendo en el dia una ermita de templo ; tiene un párroco
de nombramiento ad nuium del prelado, con un sochantre

y sacristán, y 3 monaguillos que nombra el párroco: ademas
existen las ermitas de la Magdalena de patronato particu-

lar, la de Ntra. Sra. de los Dolores ,
¡en el pago de Macher,

también de patronato particular
, y un oratorio público que

fue de los PP. Dominicos, y en la actualidad de la Nación en
el pago de Masdache. Esta v. no tiene aguas corrientes, sur-

tiéndose sus hab. de las de lluvias que se conservan en al-

gibes y cisternas de propiedad particular. Confina el térm.
N. con el de Arrecife ; E. con el de San Bartolomé; S. con
el Mar, y O. con el de Yaiza : el terreno muy árido y de
secano, en general es de regular calidad , al que la laborio-
sidad de sus hab. hace producir, aunque sea corto el invier-

no, buenas cosechas de garbanzos, trigo , cebada , barrilla,

centeno, millo, patatas
,
arvejas, ¡chicharros, verduras y

mosto : se cria ganado lanar, vacuno, cabrio, camellar, as-
nal y caballar, ind.: algunos tejidos de lienzos ordinarios y
el cultivo de la agricultura, ro¿L • 392 vec. , 1,759 almas.
riqueza imp..- 57,25-8. contr.: por todos conceptos 67.04-2.

TIATA : dip. en la prov. ;de Murcia, part. fjud. y térm.
jurisd. de Lorca. poní..: 239 vecinos.

TIBI: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (6 horas', part.

jud. de Gijona (1 1/2), aud. terr., c. a. y dióc. de Valencia

(30). sit. en terreno montuoso á la izq. del r. Castalia ó

Monnegre: la baten con frecuencia los vientos del K. ; su

cuma es algo frió y muy sano. Tiene 291 casas, la mayor
parte de 3 pisos ; ía del ayunt. v cárcel ; un pósito con 24
cahíces de trigo ; escuela de niños á la (pie concurren 40,
dotada con 1,860 rs. ; otra de niñas asistida por 80 y 1,000
rs. de dotación; igl. parr. (Sta. María Magdalena) , de pri-
mer ascenso , servida por un cura y un vicario de provisión
ordinaria, y un beneficiado; una ermita al estremo de la

pobl. bajo la invocación de Sta. Maria Magdalena ; otra en
el térm. junto al Pantano, dedicada á la Divina Pastora,
de la que es patrona S. M., y contribuye con 1,500 rs. para
la celebración de misas en días festivos en beneficio del
pantanero, su familia y heredades contiguas; un oratorio
público dedicado ú Sto. Tomás de Villanueva en la partida
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llamada de Mecli; otro particular en la heredad de Terol

, y
un cementerio, sit. en un montecillo

, que no perjudica á la

salubridad. Los vec. se surten para sus usos de
J3

fuentes
que hay dentro de la pobl., bastante abundantes y de bue-
nas aguas. Coafina el térm. por N. con el de Castalia ; E.
•lijoua

; S. San Vicente del Raspeig
, y O. Agost : su esten-

sion de N. á S. es de 3 1 /2 horas, y 4 de E. a O. : en su ra-
dio comprende 4 cas. llamados la Algarroba, Runesa , Mecli
y lorrosella con corrales para encerrar ganado ; 65 hereda-
des esparcidas por iodo él; los 2 montes denominado el uno
Maigmú (V.), y el otro el Alto de la Peña, que forma cord.
con los de Ibi y Carrasqueta de Jijona; 2 canteras de piedra
regular, y por último á la dist. de 1 1/2 hora al S. de la
pobl. se halla el notable Pantano de T ibi, cuya estensa des-
cripción queda hecha en el art. de /titeante c. (V.). El ter-
keno es montuoso de mediana calidad, regado en parte por
las aguas del r. Castalia

, y por una balsa que hay al estre-
mo de la pobl. que riega las huertas contiguas á la misma
de unos 29 jornales. Los caminos son carreteros y de her-
radura en mal estado, que conducen á Villena, Yecla, carre-
tera de Madrid. Ibi, Alcoy , Agost , Monforte , Jijona y Bu-
sot. El correo se recibe de Jijona por un encarg ido dos,veces
á la semana, prod. : trigo , cebada , centeno , maiz , vino,
aceite y almendra : mantiene ganado lanar y mular

, y hay
caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola , 3 mo-
linos harineros, 4 de aceite, 5 fáb. de papel y 4 tejedores de
lienzos comunes, pobl. : 450 vec. , 1,571 alm. cap. prod.:
5.818,667 rs. imp.: 253,300. contr.: 32,876.
TIBIAN : l. en la prov. de Lujlo, ayunt. de Abadin v felig.

de San Pedro de Labrada (V.).-

TIBIANES(San Bernardo): felig. en la prov.
,
part. jud.

y dióc. de Orense (3/ 1 leg.), ayunt. de Pereiro de Aguiar:
sit. al E. de la cap. , en terreno circuido de cuestas; el cli-
ma es sano. Tiene 38 casas en los 1. de Casario, Pelounño,
Tibias y parte del de Murteira

,
perteneciendo la otra á la

parr. de San Salvador de Pereiro. La igl. parr. (San Bernar-
do] se halla servida por un cura de entrada y presentación
nutual. Confina N. Sabadelle; E. r. Lona; S. Pereiro

, y O.
Ceboll ino. El terreno es de mediana calidad, le baña de
E. á O. unarroyuelo que desagua en el Miño, prod.: maiz,
centeno, algunas legumbres y vino blanco y tinto; hay ga-
nado vacuno y lanar, ind.: la agrícola y molinos harineros;
dedicándose lás mujeres á cocer pan de centeno que ven-
den en Orense, pobl.: 38 vec, 180 alm. contr.; con su
ayunt. (V.).

TIBIANS: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Tordoya

y felig. de San Ciprían de Villadabad (V.).

TIBLOS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y felig. de San Julián de Belmontc (V.). pobl.: 8 vec, 41

almas.
TIBUROS: gentes de la España ant. mencionados por Pto-

lomeo como una parcialidad délos asturos: su cap. era Ne-
metobriga. Tal vez es un recuerdo del nombre de los tibu-
ros el actual de La Puebla de Tribes.

TICE1RA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de Sau Verisimo de Oza (V.).

TICHIS: con este [nombre aparece mencionado por Mela

y Plinio el pequeño Cadagues, que desagua en el golfo de
Rosas.
TIEBAS: v. con ayunt. en el valle de E'.orz, prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.;, aud. terr. y dióc. de
Pamplona (2 1/2): sit. al pie de la sierra de Alaiz, sobre el

camino de Pamplona á Tafalla; clima templado, reinan los

vientos N. y S. , y se padecen constipados y pleuresías. Tie-

ne 36 casas, que forman 2 calles espaciosas, pero mal em-
pedradas ; una plaza para juego de pelota; casa consistorial

con cárcel; un cast. derruido; escuela de primera educación
para ambos sexos frecuentada por 40 alumnos y dotada con
2,000 rs. ; igl. parr. de entrada (Sta. Eufemia) servida por

un vicario de provisión de los vec. ; cementerio eu parage

ventilado, y para el surtido del veciudario una fuente en el

centro de la pobl. , de aguas saludables. El térm. se cstien-

de de N. á S. 3/4 leg. y 1/2 de E. áO.
, y confina N. Beriain;

E. Guerendiain; S. Muru, y O. Olaz y Biurrun; compren-
diendo dentro de su circunferencia un monte poblado CB ro-

bles, encinas y chaparros ; un soto con fresnos, 2 deh. de

pasto, y canteras de cal. El terreno es secano y bastante

productivo ; le atraviesa un arroyo que viene del térm. de
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Muru, regando en su curso algunas huertas, caminos-, la cal-

zada que desde Monreal conduce á Puente la Reina, en buen
estado: la correspondencia se recibe de Pamplona, prod.-.

trigo, cebada, centeno, avena, maiz, patatas, vino y legum-
bres; cria de sanado vacuno, caballar, mular, de cerda y
lanar;caza delfiebres, perdices y codornices, pobl.: 41- vec,
<98 alm. riqueza: 82,516 rs. vn.

TIEDRA LA VIEJA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Mota del Mar-
qués (1), dióc. de Zamora (8): sit. en una elevada colina,

combatida libremente de todos los vientos ; su clima es frió

y propenso á enfermedades inflamatorias-, tiene 500 casas;
la consistorial, en laque se encuentra la escuela de instruc-

ción primaria; una magnifica panera para los granos del pó-
sito; un priorato que perteneció al ex-monast. de bernar-
dos de la Sta. Espina ; un hospital para enfermos pobres; 4
igl. parr. de primer ascenso , El Salvador y Sta. Maria del

Castillo, cuyos curatos son de provisión real y ordinaria, pre-
vio concurso; San Miguel, de presentación particular, y
San Pedro , en la que nombran el cura los canónigos de San-
ta Maria de Arbás: fuera de la pobl. y dominándolo por el

SE. hay un ant. cast. , del que no se conservan mas que sus
contrafosos y algunos restos de su fáb. interior: confina el

TÉii.M. con los deAlmaraz, SanCebrian de Mazóte, Mota,
Villalbarba, Casasola , Benafarces, Pobladura y Villavellí-.

dentro de él se encuentran infinidad de fuentes y manantiales

y 2 ermitas, entre las que merece particular mención la de
Ntra. Sra. de Tiedra Vieja, patrona de la v. , á la que se

profesa particular devoción : el edificio es hermoso y bien
alhajado, con algunas pinturas al fresco

, representando va-
rios pasages déla vida de la Virgen, y en el altar donde
está colocada la titular, pueden celebrarse á un tiempo 4
misas-, el terreno en su mayor parte es quebrado, flojo, pe-
dregoso y árido; le bañan varios arroyos , entre ellos los lla-

mados Vüllecino y Mavrandicl. caminos : los locales y los

de calzada desde Madrid á la Coruña y de Medina de Rióseco
á Toro, prod.: cereales , algunas legumbres y vino

,
yerbas

de pasto, con las que se mantiene ganado mular, ind.: la

agrícola, la tragineiia, recriacionde muletas, 3 telares de
de lienzos ordinarios, 9 zapateros, 3 sastres , 3 confiteros y
algunos otros de los oficios indispensables, comercio: espor-
tacion del sobrante de frutos y muletas; hay varios almace-
nes de jamones gallegos, bacalao, azúcar, jabón, aceite,

pimiento y hierro, y algunas tiendas en las que se venden al

pormenor dichos art. , comestibles y algunas ropas y otros

géneros, pobl.: 500 vec, 2,000 alm. cap. prod.: 3.088,755
rs. IMP.: 308,625. contr. : 80,123 rs. 24 mrs.

TIEIRO-. 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Mazaricos

y felig. de Santiago de .4rco.s (V.).

TIELBE:r.en la prov. de Oviedo: nace en !a cueva de
Ujas, al pie de Peña Vieja parte de los puertos de Aliba.

Encañado entre el caminó de herradura que sale del pueblo
deTielbehacialav.de Potes (prov.de Santander) y los

confines de Campo Mavor ó Campos de la Reina sale á las ve-
gas de Sotres, donde álas 3 leg. de su origen confluye en
el r. Cares en el puente llamado de Pancebos. Aunque esca-
so de aguas en el estío , es caudaloso cuando las nieves se

derriten: cria algunas truchas y anguilas, y ademas del in-

dicado puente, que es de madera sobre pilastras de piedra,

tiene otro de igual clase en Sotres.

T1ELBE (San Cristóbal): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (18 leg.), part. jud. de Cangas de Onís (7), ayunt. de
Cabrales: sit. entre 2 montañas de las cuales la una se eleva

por el N. y la otra hacia el S. ; reinan con mas frecuencia los

aires de los indicados puntos; el clima es frió y las enfer-

medades comunes dolores de costado y ptrTmomas. Tieue
unas 40 casAs y escuela de primeras letras frecuentada por
30 niños de ambos sexos y dotada con 1,100 rs. anuales. La
igl. parr. (San Cristóbal) se halla servida por un cura de in-

greso y patronato laical. Confina N. Arenas; E. Bastón de
Laredo; S. Bulnes

, y O. r. Cares, en el cual confluye el r.

de Tielbe bastante escaso de aguas
,
especialmente en el es-

tío : nace en los Campos de la Reina , y tiene un puente de
madera en este térm. y otro mas abajo. El terreno es mon-
tuoso , escabroso y poco fértil. En sus montes llamados Cam-
ba, Main y Tolobre se crian hayas , algunos robles y fres-

nos ; habiendo muchos prados y den. de cscelentes pastos.

prod.: escanda, maiz y patatas; se cria ganado vacuno, la-
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nar y cabrío; caza mayor y menor , animales dañinos y
pesca de truchas, ind. : la agrícola, un molino harinero y
elaboración de queso y manteca, pobl.: 40 vec, 150 alm.
contr.: con su ayunt. (V.).

TIELMES: v. con ayunt. de la prov. y aud. ter-. de Ma-
drid (7 leg.), part. jud. de Chinchón (2), c. g. de Castilla la

Nueva, dióc. de Toledo (13): sit. al S.,de un~gran cerro, en
la ribera del r. Tajuña, y en la hondonada "que forman 2
cord. de cerros, la combaten con mas frecuencia los vientos
N. y O, ; el clima es frió, padeciéndose por lo común reu-

mas é intermitentes. Tiene 112 casas, con 20 cuevas, en
las que habitan otros tantos vec ; casa de ayunt. ; cárcel;

escuela de instrucción primaria para niños dotada con 1 ,460
rs. ; otra de ninas sin mas dotación que la que estipula con
los padres de sus discípulas ; una fuente con buenas aguas
de las cuales se utilizan los vec. para sus usos y el de los ga-
nados; y una igl. parr. (San Justo) con curato de segundo
ascenso y de provisión ordinaria ; el cementerio está en pa-
rage que no ofende la salud pública : confina el térm. N.
Valdilecha ; E. Carabaña; S. Villarejo deSalvanes, y O. Pe-
rales de Tajuña : se estiende 3/4 leg. de N. á S. y 1/2 corta
de E. á O. , y comprende á la dist. de un tiro de bala de la

pobl. una hermosa casa de labor; a la parte E. una huerta
frutal , cercada con tapias de manipostería y tierra que com-
prende 1,000 árboles frutales de varias clases, y 20,000 ce-
pas , todas de riego y de buena calidad ; 2 deh. de propiedad
particular destinadas á pastos para los ganados, lasque pro-
ducen también leñas bajas y esparto ; y diferentes prados
naturales con medianas yerbas-, brotan én él 5 fuentes y le

atraviesa de E. á O. y á la dist. de 200 pasos del pueblo el

r. Tajuña, de abundantes aguas, las cuales se utilizan para
el riego

, y dan impulso á las ruedas de 2 molinos harineros.
El terreno es quebrado con algunas llanuras sobre los cer-
ros que por N. y S. dominan la pobl.; hay una vega sit. en
el borde ó cañada que forman los cerros, cuyo terreno es
todo de riego, de mucha miga y muy fértil , lo restante es
de tercera calidad, caminos-, los que dirigen á los pueblos
limítrofes, en regular estado : el correo se recibe en Pera-
les de Tajuña por balijero 3 veces á la semana, prod.-. trigo,

cebada , centeno
,
avena, vino, almortas, mijo, judias,

cáñamo , patatas y frutas , con buenas legumbres'en 3 huer-
tas; mantiene ganado lanar, mular y asnal; cria caza de
perdices, conejos y liebres, y algunos animales dañinos
como zorras y gatos monteses; en el r. TajuñahzY esquisi-

tos barbos y anguilas, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros

y 2 telares de cáñamo, pobl.: 203 vec, 982 alm. cap. prod.:
5 406,875 rs. imp.-. 216,672. contk.-. 9'65 por 100.
TIELVE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabrales y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Berodia (V.).

TIEMBLO (el) : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avi-
la (7 leg.)

,
part. jud. de Cebreros (I) , aud. terr. de Madrid

(14), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 21). sit. en un va-
lle desde cuyas inmediaciones por la parte de O. empieza á
elevarse un gran cerro llamado Cabeza de la Parra ; la com-
baten con mas frecuencia los vientos N. y S. y su clima es
algún tanto templado, padeciéndose por lo común gastro-
enteritis é intermitentes. Tiene 310 casas; la de ayunt.;
cárcel ; escuela de primeras letras comua á ambos sexos,
dotada con 1,750 rs.; varios pozos de buenas aguas y una
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) con curato de primer
ascenso y de provisión ordinaria; ademas del párroco hay
un beneficiado simple servidero, vacante en la actualidad,
que tiene en economato un secularizado: en los afueras de
la pobl. se encuentra una ermita (San Antonio de Padua),
con culto público á espensas de los fieles; el cementerio, que
no ofende la salud pública, y 4 fuentes de buenas aguas, de
las cuales y de las de los referidos pozos se utilizan los vec.
ara sus usos y el de los ganados. Confina el térm. N. Ce-
reros y Berraco; E. San Martin de Valdeiglesias ; S. Casi-

llas y Cadalso, y O. con baldíos de la universidad y tierra de
Avila, en los que tienen trecho los vec. ganaderos de este

pueblo, para poder pastar con sus ganados libremente y sin

ninguna retribución, á no ser que tengan que hacer noche
dentro de dichos baldíos-, se estiende 2 leg. poco mas o mo-
nos de N. á S. y una de E. á O. , y comprende el conv. su-
primido de San Gerónimo de Guisando (V.); bastante monte
pinar, roble y castaño; algún viñedo en el cerro la Cabeza
y una huerta de 1/2 leg. de long. y de poca lat.

,
que los

i:
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naturales dedican á la siembra y plantación de melones, san-
dias y frutas: le atraviesa el r. Alberche

,
pasando á 1 /8 leg.

del pueblo, cuyas aguas dan movimiento á las ruedas de "2

molinos harineros: el terreno es montuoso y de inferior ca-
lidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en
mal estado la mayor parte : el correo se recibe en la esta-
feta de San Martin de Valdeiglesias por balijero, que paga
el ayunt. prod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, gar-
banzos, vino, lino, algo de frutas y legumbres : mantiene ga-
nado lanar, vacuno, cabrio y de cerda; cria caza de cone-
jos, perdices, corzas y jabalíes, y pesca de barbo.-; con al-

guna trucha y anguila, ind.: la agrícola, 2 molinos harine-
ros y escasa arriería, porl. : 348 vec. , 1,303 almas, cap.
prod. : 4.068,475 rs. imp. : 402,727. ind.: 48,450. contr.:
25,982 rs 33 mrs.
TIENA ALTA: cortijo de la prov. de Granada, part. jud.

de Iznalloz, térm jurisd. de Moclin.
TIENA ó TIENA LA BAJA: ald. agregada al ayunt. y fe-

ligresía de Moclin, de donde dista 4/2 leg. , en la prov. y
díóc. de Granada (4 4/2) ,

part. jud. de Iznalloz (5). Está sit.

en el confín setentrional de la prov no lejos del r. de Mo-
clin, con clima frió; vientos N y O., padeciéndose mas co-
munmente pulmonías y perlesías. Tiene 102 vec, 463 alm.;

contr.: con el ayuntamiento (V.).

TIENDAS (StÁ. María de las): cot. red. en la prov. de
Patencia, part. jud. de Carrion de los Condes y térm. jurisd.

de Calzadilla de la Cueza (V.) •. antes era propiedad de los

canónigos de León, orden de Santiago. Tiene un edificio de
buena construcción, donde habitaba el administrador, que
había de ser un caballero de la espresada orden.

TIERGA -. v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y díóc. de
Zaragoza (8 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud. de Calata-

yud (5). sit. en terreno elevado á la márg. izq. del r. ¡sue-

la-, la baten los vientos del N. y su clima es trio y saluda-
ble. Tiene o i casas, inclusas las del ayunt. y cárcel; es-

cuela de niños á la que concurren 8, y está dotada co:i 600
rs. ; ¡al, parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de
provisión real, y un cementerio en sitio bien ventilado. Con-
fina el térm. por N. con Tabuenca; E. Epila ; S. Illucca,

y O. Oseja-. su estension de N. á S. es de 4 4/4 leg. y una
de E. á Ó. : comprende 2 deh. llamadas de Baldelosa y Ba-
luenga , de 4/2 leg. de estension cada una , y crian chapar-
ros , romeros , sabinas y coscojos, con algunas canteras de
cal y yeso. El terreno es de mediana calidad; participa de

secano y regadío , que fertiliza el r. huela , sobre el que
tiene 2 puentes de poco valor, y de cuyas aguas se surten

también los vec. para sus usos. Los caminos son locales y
en mal estado. El correo se recibe de la Almunia por balije-

ro tres veces á la semana, proo.: trigo, cebada, judias y pa-

tatas; mantiene ganado lanar y de pelo : hay caza de cone-

jos y perdices, y pesca de pequeños barbos, ixn. : la agrí-

cola," un molino harinero y una tienda abacería, pobl.-. 58

vec, 274 alm. cap. prod.: 900,541 rs. imp.: ó9,2Ü0. contr.:

4 4,544,

TIERMAS -. v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (24 horas), c. g. de Aragón, part. jud. de Sos (4), díóc
de Jaca (12). sit. en terreno llano sobre una colina , al pie

de los Pirineos y orilla der. del r. Aragón : está bien ven-

tilada : su clima "es frió y afecto á muchas enfermedades, es-

pecialmente tercianas, que se atribuye á la influencia de las

aguas de sus baños, y aun á las penosas cuestas que tienen

que subirse para llegar á la pobl. Esta estuvo antiguamente

amurallada por todas partes , aunque por la del S. lo está

por naturaleza y es inaccesible; en la ultima guerra civil fue

fortificada ligeramente, teniendo 3 puertas de entrada al N.

un cast. que hoy es cárcel pública. Reúne 100 casas que

forman casco de pobl. , distribuidas en varías calles bastan-

te regularesy una gran plaza en el centro; escuela de niños

bien concurrida y dotada con 7 eahicesde trigo, cuyo maes-
tro desempeña ademas la secretaria del ayunt.; otra de niñas

con 4 1/2 cabices de dotación; igl. parr. (San Miguel Arcán-

gel) de segundo ascenso, servida por un rector cura párroco

y un coadjutor perpetuo, nombrados por el monast. de l.ri-

reen tersa por el ordinario diocesano; i ermitas dedicadas
á San Justo y Pastor y á la Virgen del Pilar , sit. aquella al

pie de la sierra de Leire á 3/4 de. hora de dist., adonde con-
curren los fieles en procesión la vispera de la Ascensión; y
Mil cementerio bien cercado junto a la parr. Los vec se sur-
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ten para sus usos de varias fuentes ,

cuyas aguas son bue-
nas. Confina el tékm. por N. con los de Bigüezal y Castillo

Nuevo (prov. de Navarra); E. Esco y Ruesta ; S. con este y
Undues de Lerda, y O. Yesta y Sangüesa (Navarra) -. en su
radio comprende varias casas de campo esparcidas en dis-
tintas direcciones, denominándose de Eso las que se hallan
hácia el N. ; en cuva dirección se halla la gran sierra de
Leire, que divide á Aragón de Navarra, muy poblada de
grandes robles y encinas; hácia el S. y á la izq del r. Ara-
gón , la de Urries cubierta por su parte N. de arbustos y
equeños robles ; los celebrados baños termales de que se
ablará luego, y diferentes ruinas y sepulcros que se hallan

en las inmediaciones de esta v., que prueban su importancia
en tiempos remotos. El terreno es muy feraz; participa
de monte y llano, cuya dilatada huerta se riega con las aguas
del r. Aragón y varios arroyos que se encuentran en el tér-

mino. Sobre dicho r. y á 4/4 de hora E. del pueblo junto á
los baños, hay un puente con 5 pilastras de piedra de 6 ar-

cos, algunos de piedra también y otros de madera, habiendo
sido derribados durante la última guerra, Los caminos soo
locales en mediano estado, prod. : trigo, cebada, avena, vi-

no , aceite , lino , cáñamo , frutas , legumbres y hortalizas:

mantiene ganado de todas clases v yeguas destinadas á la

cria. ind. . la agrícola y un molino harinero, pobl. : 84 vec,
375 alm. cap. prod.: 450,1 48 rs. imp.: 27,000. contr.: 7,51 1

.

Baños de Tiermas. La importancia que mereció esta

pobl. ya en remotos tiempos, la debe sin duda alguna, con-
forme se deduce de su mismo nombre, á sus aguas termales

que brotan á 1/4 de leg. déla misma al pie del cerro Pe-
trillon, cerca del r. Aragón, de varias fuentes denomina -

das de Tiermas, del Chorro (antes de Teja) y la de la Ripa.

El agua de las 2 primeras sale formando burbujas con algún

ruido; es diáfana, sabor algún tanto salado con astricción,

olor á huevos podridos, suave y untosa al tacto y forma con-
creciones filamentosas. La temperatura de la primera fuen-

te es de 33» Reaumur: tiene baño, casa y comodidad sufi-

ciente. La temperatura de las demás fuentecillas, inclusa la

de la Ripa, es de 32 1/2 grados-, todas contienen bastante

ácido hidro-sulfúrico, poco ácido carbónico, sulfatos de po-
tasa y de cal, hidro-cloratos de sosa y de magnesia, y car-

boneos de magnesia, de hierro y de cal. Son útiles interior

y esteriormente en las perlesias , estupores, temblores y
convulsiones; en los tumores edematosos, asi de las articu-

laciones como de las demás partes , en las hidropesías é in-

fartos de las visceras abdominales, y especialmente en la

seuco-flegmasia, en la diepepsia, hipocondria, en las afec-

ciones cutáneas , en las llagas ant., dolores reumáticos y
astríticos , y en las enfermedades de las vias urinarias. Hay
facultativo, "y están abiertos los baños desde 4.° de julio á

30 de setiembre. El propietario de estas aguas, D. Luis Ca-

sáis y Farrés , ha hecho construir baños y habitaciones y
procurado lo demás necesario para la comodidad de los con-

currentes, admitiéndose gratis á los pobres de solemnidad,

proporcionándoles ademas cuanto necesitan asi de alimen-

tos y cama como asistencia facultativa y domiciliaria, con
separación de las demás clases, todo por cuenta del refe-

rido dueño , de sucte que este establecimiento debe ser

magnífico y de los de primer orden en su clase.

Se afirma haberla poblado el rey D. Pedro II de Aragón
en 1201. Figura varias veces en la historia y siempre por

sucesos lamentables para la v. En 1363 fue trabajada por el

rey de Navarra que entro á talar por esta parte los estados

de" Aragón. En 1398 se apoderó de ella el bastardo de Tardas

enviado por "I conde de Fox , y el gobernador del reino le

hizo repasar el Pirineo.

TIERMES: desp. en la prov. de Soria, part. jud. del

Burgo, térm. jurisd. de Carrascosa de Arriba-, vénse en este

desp. vestigios de murallas y restos de edificios que deno-
tan haber existido alli una considerable pob'.. Poco parece

significar esto al pronto recorriendo un país, que todo él no

es otra cosa que un portentoso museo de antigüedades; pero

coloqúese el observador sobre estas rumas , y consulte á la

historia ; ¿qué c. es laque yace sepultada en ellas? ¿Cuál

fue su origen? ¿Cuáles sus vicisitudes? ¿Cuál su catástrofe

definitiva? Livio , Floro , Apiano, Tácito, etc., se agolpa-

rán á referirle cuán venerados son estos restos, que gran-

des recuerdos los sanlílicau; y como apenas hay sitio donde
mejor pueda adorarse al genio patrio. No aparecen mármo-
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les que atestigüen la mansión fastuosa de las varias domi-

naciones sufridas, que hicieron labrar monumentos á la es-

clavitud. Era la c. indígena , la c. del celtíbero indomable

que asoma aun por los collados vecinos, dirigiendo sus ga-

nados, y que, apoyándose en su cayado, taciturno y som-

brío, manifiesta no querer sobrevivirá su independencia,
j

Aqui fue la celebérrima Termes ó mas bien lermanüa como

en Apiano, nombre peculiar del pais poco distinto del que

aun conserva su solar, de origen celtíbero como la c. mis-

ma. ¿Qué nombre mas insigne que este , asociado á los de

Numancia v Segeda , habiendo sido un mismo numen el de

las tras ciudades, no obstante ser aquellas de la parciali-

dad celtíbera, pelendona v cita arévaca?

Hallábase en una posición fuerte como todas las ciuda-

des primitivas: ocupaba solo la elevación consagrada últi-

mamente por la piedad cristiana , con una ermita á Ntra.

Sra. de Tiermes. Era c. grande, pero ha de entenderse nada

mas por sus dependencias ó suburbios. Desde luego se dis-

tinguió por su aversión al yugo romano, que fue el primero

en amagar á estas regiones del interior. Sostuvo con el ma-

yor empeño las guerras viriáticas hasta su término, y ni es-

te, ni el terrible" desastre de Numancia, después de tantos

años de heroica resistencia, bastaron á obligarla á sacrifi-

car su independencia al vencedor. Aun tuvo que enviar Ro-

ma sobre ella al cónsul Tito Didio con un forrridable ejérci-

to. Entonces no la fue posible ya resistir: toda la acción

romana pesaba unida sobre ella, y hubo de capitular, ba-

jo la triste condición de abandonar su situación fuerte y es-

tablecerse en terreno llano , indefenso y sin murallas (Apia-

no) : no se ocultaba al romano que habia triunfado de la

fuerza; mas no del carácter indomableé independiente-. bien

ostensible lo hicieron el valor y arrojo con que un bravo

termestino dió la muerte al codicioso Pisón, vengando sus

estorsiones; la constante serenidad con que aguantó los

tormentos avisando á sus compañeros que asistiesen á su

suplicio seguro de que no lo habia de descubrir ni con la

vista ; v eí esfuerzo con que ,
desprendiéndose de los que

le conducían á él, se aplastó la cabeza contra un peñasco

(Tácito).
, . . ,

Pero', ¿bastó esta disposición para afianzar la sumisión de

Termancia á Roma? Apenas respiró otra vez el numen na-

cional con la guerra sertoriana ,
que esta c. tan deprimida,

sacudió valerosamente el yugo, empuñó de nuevo las ar-

mas en defensa de ta libertad indígena, cuya causa estaba

identificada con la de aquel célebre proscripto romano ; y

no las depuso ni quiso capitular con Roma ni aun después

de asesinado Sertorio, mientras hubo el mas débil asomo

de esperanza en la resistencia (Floro). Desde aquella época

calla la historia respecto de esta c. gloriosa , traída por la

fuerza del destino á correr la suerte común del país. Plinio

y Ptolomeo hicieron mención de ella siendo romana, en la

región arévaca, como queda dicho; el primero la contó

entre las asignadas en lo civil y contencioso al convento

jurídico de Clunia. Sin duda subsistió hasta quelas sangrien-

tas y asoladoras guerras de musulmanes y cristianos para-

ron en despoblar esta parte de la Península, donde por lar-

go tiempo existió el lím. mas combatido de ambos pueblos,

y no hubo de ser restaurada como otras pob|. á las que

cupo mejor suerte •. nada vuelve á saberse de la célebre

Termancia , ni nos queda otra cosa de ella que estos inte-

resantes recuerdos y aquellos déhiles vestigios que aun no

ha podido arrevatar de su solar el tiempo.

TIERZ : 1. con ayunt. en la prov. ,
part. jud. y dióc. de

Huesca , aud. terr., c. g. de Zaragoza, sit. en una dilatada

y fértil vega á 1/2 hora de la cap. , con buena ventilación y
clima templado y sano ; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes. Tiene 50 casas; una escuela de ins-

trucción primaria concurrida por 15 alumnos, y una igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) cuyo curato es de tercera

clase y ant. de presentación del monast. de Montearagon.

El térm. confina-- N. y E. Loporzano; S. Bellestar , y O.

Quicena y Huesca; en él se encuentra la ermita de Nuestra

Sra. de los Dolores. El terreno es llano, de buena calidad,

con una cord. de canteras llamada Tosal de la Miseria ; le

fertiliza el r. Flumer, cuyas aguas impulsan las ruedas de

un molino harinero. Hay "varios caminos locales, prod. -. tri-

go , escelcnte vino, aceite poco, legumbres v hortalizas;

cria ganado lanar, caballar y vacuno, y caza de conejos y
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perdices, rom,.: 40 vec, 247 alm. riqueza imp.: 53,800 rs.

contr. .- 7, 1 60.

TIERZO: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (23 leg.),

part. jud. de Molina (2) , aud. terr. de Madrid (33) , c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (12). sit. en el ll.-ino

de un hondo resguardado por unos cerros de los vientos del
E. ; goza de clima sano. Tiene 50 casas; la consistorial; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 14 alumnos,
á cargo de un maestro dotado con 500 rs. y las retribucio-

nes de los discípulos ; hay una fuen te de buenas aguas ; una
igl. parr. servida por un cura y un sacristán, térm. : con-
fina con los de Castillote, Terraza , Terzaguilla y Torremo-
chuela ; dentro de él se encuentran varios manantiales , una
ermita y el cas. de la Picaza. El terreno, que participa de
quebrad o y llano , es de regular calidad ;

comprende buenos
trozos de monte poblados de encina

,
roble, sabinas, ene-

j

bro, romero y otros arbustos, caminos: los locales , en mal
estado principalmente en tiempos lluviosos, correo; se re-
cibe y despacha en la cab. del part. prod. : trigo

, cebada,
centeno, avena, lentejas, guijas , yeros, patatas , leñas de
combustible y yerbas de pasto, con las que se mantiene
ganado lanar'y vacuno; hay caza de liebres, conejos y per-
dices, ind. : la agrícola y recriacion de ganados, fobl. .- 45
vec, 221 alm. cap. prod.: 1.632,500 reales, imp.: 65,300.
contr. : 4,212.

TIERRA DE LA ORDEN -. jurisd. de ta ant. prov. de Lugo,
compuesta de las felig. deCarballo (do), Rocha (da), Roimil

y Sibela, cuyo juez ordinario era nombrado por el Consejo
de Ordenes."
TIERRA DE LA REINA . jurisd ant. en la prov. y part.

i de León, compuesta de los pueblos de Boca de Huergamo,
I Barmedo, Besande

,
Espejos, Llanaves, Portilla, Sieró, Val-

I

verde de la Sierra y Villafrea, para los cuales nombraba
gobernador v juez ordinario el marqués de Valverde.
TIERRA DÉ TRIGO: pago en la isla de Tenerife, prov.

de Canarias, part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de
Silos (los).

TIERRACHÁ (San Jorge de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.) , part. jud. de Chantada (3) y ayunt." de Antas
(1/4). sit. en una altura llana, con buena ventilación y clima

I

benigno : comprende los 1. de Campo-de-Caldelas, Caldelas,

|

Regadío y San Jorge, que reúnen 21 casas , varias fuentes
i de buen agua y bastante arbolado. La igl. parr. (San Jorge)
|
está servida por un curato de entrada y patronato lego. Ll
térm. confiua por N. y E. con el de San Miguel de Senaude;
S. Sta. Maria de Arcos , y O. Antas ó San Juan da Santas!
El terreno es de mediana calidad y lo bañan diversos é in-
significantes arroyuelos. Los caminos locales y malos. El
correo se recibe en la cartería de Taboada. prod.: centeno
algún trigo, maiz, lino

,
legumbres, castañas y otras frutas-

cria ganado vacuno, de cerda, caballar y mular; hay caza
de perdices y liebres, ind.: la agrícola, pobl : 23 vec, í¿4
alm. contr..- con su ayunt. (V.).

TIERRACHAN -. 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Entrimo (V.).

TIERRANTONA: 1. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña, dióc. de Barbastro, aud. terr. y c. g. de Zaragoza
ayunt. de Morillo de Monclús. sit. en un ameno llano en el

centro de la Fueba; su clima es bastante sano. Tiene 34
casas; igl. parr. (la Asumpta) servida por un cura de pri-
mera clase y provisión real y ordinaria ; cementerio

, y una
fuente de buenas aguas que se halla fuera de la jurisd. del
pueblo. Esta es bastante corta, por lo que sus moradores
trabajan en su mayor parte tierras de otros pueblos. Sus
prod. son : trigo y vino, surtiéndose de leñas de los puntos
comarcanos. Es uno de los pueblos que componen el ten

.

de la Fueba. (V.). pobl.: 12 vecinos de catastro, 120 almas.
contr.: 3,826 rs. 8 mrs.

TIERRAS DEL CONDE: hermandad de la cuad. de La-
guardia, prov. de Alava. Se compone de las v. de Labastida,
Lagran con su ald. , Berganzo , Ocio y Peñacerrada con sus
ald

, y de los l. de Baroja , Jaido ,
Loza, Montoria

, Payueta,
Villaverde y Zumento. Confina por N. con el comí, de Tre-
viño; E. las herm. de Bernedo y Laguardia ; S. p

rov. de
Burgos, y O. las herm. de Salinillas y Portilla. Nombra un
procurador general que la representa en las juntas de prov.
Se llamó asi porque el señ. de todos sus pueblos, escepto
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Berganzo

,
perteneció á los condes de Salinas

, cuyos suce-

sores son los duques de Hijar.

TIERRAS DEL DUQUE: terr.de la prov. de Alava, que
forma el señorio del duque del Infantado. Comprende las G

herm. siguientes del part. jud. de Vitoria: Arrazua , Ubar-
rundia, Cigoitia, Badajoz, Iruña, Ariñez, Lacozmonte y
parte de la de Iruraiz y la v. de Domaiquia.
TIESAS: ald. en la prov.

,
part. jud. y térm. jurisd. de

Albacete.

TIESAS (las): 1. en la prov. de Huesca, part. jud. y dióc.

de Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza, ayunt. de Araguas.
Se compone de 2 casas llamadas alta y baja en razón á

ocupar aquella, posición mas elevada que la otra ; su clima
es sano. Tiene ígl. parr. (Ntra. Sra. del Pilar) matriz de
Fraginal, serv ida por un cura de ingreso y patronato de San
Juan de la Peña

, y buenas aguas potables. El terreno es

de mediana calidad, prod.: granos y pastos ; cria ganados y
alguna caza y pesca, pobl., riqueza y contr., con su ayun-
tamiento.

TIETAR . r. en la prov. de Cáceres : se forma á 1/2 cuarto
leg. al E. del l. de Escarabajosa , en la prov. de Avila, part.

de Cebreros , inmediato á los restos de las Ventas Nuevas,
de unos abundantes manantiales que vienen de las contiguas
sierras de Casillas: camina bastante veloz al principio en
dirección de E. á O. por los términos é inmediato á los pue-
blos de Escarabajosa , Sotillo , Adrada y Lanzaita, que están

á la der.; Higuera de las Dueñas y Fresnedilla á la izq. , to-

dos en la misma prov. de Avila -. marcha luego por térm. de
Hontanares, que corresponde al part. de Arenas de San
Pedro

, y cambia de dirección al S. para pasar por el único
puente de piedra que tiene entre este pueblo y Ramacasta-
nas : por él pasa el arrecife de Avila á Talavera de la Reina;
recibe despiles por la der. el r. Kamacastañas y continúa
otra vez al O. no tan veloz

; pero eutre márg. escarpadas y
albeo guijarroso y arenoso siempre, por los lim. de Rama-
castañas, Poyales del Hoyo y Caodeleda; aumenta luego su
curso el r. Arenal , el Albiílas, la garganta de Candeleda,
la de Chilla, y por último el r. Alardos, todos por la der.,

que es el lim. de la prov. de Avila con la de Cáceres : en la

márg. izq. desde Fresnedilla al r. Alardos sirve de línea di-

visoria á las prov. de Avila y Toledo
,
quedando por consi-

guiente para esta los 1. del Almendral, Iglesuela , Buena-
ventura y Navalcan. Hasta este punto trae 10 leg. de curso
solitario , sombrío y entre malezas constantemente ; da mo-
vimiento á algunos molinos harineros, y cria bastantes tru-

chas y pesca común
,
pero sin que ningún otro beneficio

preste á las artes ni á la agricultura. Después de tomar el r.

Alardos penetra inmediatamente en la Estremadura con di-

rección al SO., quedando á la der. todo el part. de Jarandi-

na y á la izq. el de Navalmoral de la Mata; pasa por último

al térm. de la Serradilla en el part. de Plasencia , bañando
las deh. de Fernedoso y la Haza

, y desemboca en el Tajo
cerca de Villarreal de San Cárlos , y por bajo del puente del

Cardenal. Después que entra en Estremadura recibe por la

der. la garganta de Jaranda, que es la mas considerable;

las otras muchas que bajan de las altas sierras de la Vera,

y por último el arroyo Calzones, que viene desde Malpar-
tida de Plasencia , y por la izq. el Guadiervds , el Arroyo-
grande y algunos otros de corta consideración

,
pues la

mayor parte de los de este lado van al Tajo. El cauce y cor-

riente de este r. son bastante llanos por el terr. de la Vera,
aunque en algunos puntos hay las suficientes caídas de agua
para establecer máquinas ; en la izq. pueden estraerse las

aguas para el riego, pero en las tres últimas leg. son sus

márg. tan escabrosas, que pueden decirse intransitables.

Aunque carece de puentes en esta segunda parte de su
curso, cada pueblo de los limítrofes á él tiene su barca para
las grandes crecidas, llamando particularmente la atención
la grande que hay en el sitio de la Dazagona (V.) ,

que es el

camino de Plasencia á Talavera: sus vados son siempre pe-
ligrosos ; conserva su corriente en todas las estaciones , y
cria abundante pesca de anguilas y peces comunes: su total

long. es de 24 leg.

TIEYRA GRANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Mesia y felig. de San Martin de Cabrui/ (V.).

TIEYRA PEQUEÑA-- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Mesia y felig. de San Mariiu de Cabruy (V.).

T1UADAY : pago en la isla de la Comerá, prov. de Caua-

TIJ
rias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurisd. de
Valverde.

TIGALAPE : pago en la isla de la Palma
,
prov. de Cana-

rias
, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. jurisd. de

Mazo.
TIGAYGA: pago en la isla de Tenerife ,

prov. de Cana-
rias, part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Realejo de
Abajo.

TIGEIRA •. 1. en la provincia de Lugo, ayunt. de la Puebla
de Brollon y lelig. de Sta. María de i>aá. pobl. : 3 vec. , 13
almas.

TIGUATON: pago en la isla de Lanzarole, prov. de Cana*
rias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. deTinajo.
TIGU1LLOIS: ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

la Estrada y felig. de San Julián de .4rnots (V.). pobl. : M
vec, 60 almas.

TIGUININEO : desp. cubierto de jable en la isla de Lan-
zarote

,
prov. de Canarias

,
part. jud. de Teguise : se con-

servan aun vestigios de chozas y montones de conchas de
mariscos , que como manjar el mas esquisito usábanlos hab.

del pueblo ue este nombre. Las primeras razas de esclavos

berberiscos se situaron en este 1. después de su emancipa-
ción, y su posteridad, aunque ligada con cristianos viejos y
de raza blanca, es muy conocida por su fisonomía

, y muy
remarcable, según parece por su carácter altivo y soberbio:

tomaron entonces los apellidos de sus amos
, y en la actua-

lidad parece que se avergüenzan de conservarlos.

TIGUION : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas (V.).

T1GÜIRORTE: pago en la isla de la Palma ,
prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz déla Palma, térm. jurisd. de

Mazo.
TUARAFE : pago en la isla de la Palma

,
prov. de Cana-

rias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. jurisd. de
Puntagorda.

TUARAFE: 1. con ayunt. en la isla de la Palma, prov.,

aud. terr. y c. g. de Canarias, dióc. de Tenerife, part. jud.

de Sta. Cruz de la Palma , de cuyo punto dist. 7 leg. : sit.

en una alegre y risueña campiña bastante elevada sobre el

nivel del mar, y cuyo acceso es difícil y penoso ; reina prin-

cipalmente el aire N. en el invierno, lo cual hace á su cli-

ma frío, durante dicha estación; si bien es templado y sa-
ludable; no pedeciéndose otras enfermedades que las esta-
cionales. Tiene 590 casas , de las que 400 forman una plaza

donde está la ígl. y algunas calles desempedradas, y las

restantes se hallan diseminadas en los pagos Tirajafe, Agua-
tar y Tinixara : hay una escuela particular pagada por los

padres de los 40 ó 50 niños que la frecuentan, cuyo maestro
percibe 4,500 rs. anuales. La poca agua que se halla en este

pueblo y sus inmediaciones, se seca en el verano, y para el

consumo de sus hab. tienen que proveerse del barranco de

las Angustias, dist. legua y media de la parroquia: está de-

dicada á Ntra. Sra. de la Candelaria, es de entrada y está

servida por un párroco y sacristán; habiendo una ermita en
el térm. llamada de San José. Confina el térm. N. con la

jurisd. de Puntagorda ; E. con la montaña ó caldera de Ta-
buriente; S. con los Llanos, y O. con el mar. Poco antes de
llegar al p ueblo hay un barranco muy profundo llamado ha

rodado, que impediría el paso si la misma naturaleza no hu-

biese formado como el arco de un puente en la peña viva,

que tendrá sobre 4 varas de grueso
,
por cuyo punto se pasa

en el invierno suele llevar alguna agua. El terreno de seca-

no y parte volcánico , en general es de buena calidad ; ha-

biendo en el vallecito donde está sit. el pueblo, árboles fru-

tales como perales, manzanos, duraznos etc.¡caminos-, uno
conduce á la cap. de la isla en cuesta ,

pendiente y suma
mente agrio ; es mas bien una vereda angosta en forma de

caracol y de muy mal piso. En el medio del camino se en-

cuentra el renombrado Time , risco de volcan ennegrecido

y tan peinado que parece una muralla
, y no obstante y ser

camino de pájaros se sube á caballo-, la correspondencia

se recibe de la cap. de la isla
,
por balijero. Prod. : abun-

dante trigo, cebada, legumbres, frutas y vides; se cria un
poco de ganado lanar y mucho cabrio, con alguno de cerda,

y hay caza de conejos, perdices y palomas, ind.: la agrícola,

principal riqueza de la pobl., y algunos telares para tejer

lienzos caseros del uso de sus hab. pobl. : 591 vec. , 2,216
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alm. riqueza imp. : 25,789 rs. contr. : por todos coaceptos ,

13,544.

TIJOA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de Sta. Mana de Graba (V.). pobl.-. 3 vec. , 15
almas.

TIJOLA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almena
(44 leg.), part. jud. de Purchena (1) , aud. terr. y c. g. de
Granada(20 l/2j: sit. en llano, con buena ventilación y clima
benigno. Tiene unas 300 casas, un hospital, un pósito, ad-
ministración de tabacos y correos, y una igl. parr. (la Con-
cepción), que tiene anejo el Higueral, servida por un cura
párroco de segundo ascenso , un organista y un sacristán,

todos de provisión ordinaria. Confina el térm. N. Lucas; E.

Armuüa ; S. Bayarque y Sufli
, y O. Bacares y Serón : su es-

tension es de 2 1/2 leg. de ancho
,
por una de largo hacia el

N. , y comprende 5 cortijos. El terreno es en parte mon-
tuoso y en parte llano, hallándose en él una escelente vega
regada por los r. Serón y Bacares, ambos de escaso caudal
en verano, los cuales llevan su curso hácia el O. Los mon-
tes que existían en dicho terr. , fueron destruidos por el

consumo de carbón de las táu. de hierro sitas en los pueblos
de Serón y Bacares. Los caminos son locales y la corres-
pondencia se recibe de la cap. del part. por balijero. prod.-.

bellotas, piñones, aceite, vino, trigo, centeno, cebada,
maíz , habichuelas y habas ; cria ganado y caza. ind. ade-
mas de la agrícola, hay varios telares de lienzos y paños, y
algunos molinos harineros y de aceite, pobl.-. 384 vec,
4,536 alm. cap. imp. para el impuesto directo: 280,626 rs.

cap. indirecto por consumos: 70,000. contr.: 13'53 por 100

de estos capitales.

TIJOSA:!. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente

y felig. de San Pedro de Filgueira (V.).

TIJOSA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de Sta. Eulalia de Berredo (V.).

TIJOSA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende

y felig. de San Pedro de Poulo (V.).

TIJOSO : pago en la isla de Tenerife
,
prov. de Canarias,

part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Adeje.
TILAMAR (término y montaña de) : desp. de la isla de

Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise, térm.
jurisd. de Tinajo : sit. al S. del de Tenesar, al O. y N.
del de Tajaste, y al E. de la lava volcánica-, su terr. es un
todo de igual calidad al de Tenesar y su montaña de la mis-
ma crátera.

TILVE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba

y felig. de San Vicente de Cesponzones (V.).

TILLEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos

y felig. de San Miguel de Reinante (V.). pobl. .- 23 vec, 85
almas.

TILLEIRA -. 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Lorenzana

y felig. de Sta. María de Vülanueua de Lorenzana ó Val-
deflores (V.). pobl. : 69 vec. 310 almas.
TILLEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de San Esteban de Refojo (V.). pobl. : 42 vec. , 60
almas.

TIMALINUM: c. en la España ant. , mencionada entre las

mansiones del Itinerario Romano: es la misma que aparecía
en Ptolomeo con el nombre Talamini ó Talamine : corres-
ponde á Villartelin.

TIMAR : L que forma ayunt. con el de Lobias (V.), en la

prov., dióc. , aud. terr. y c. g. de Granada (42 leg.), part,

jud. de Albuñol (3 1/2) : sit. en la falda meridional de Sier-
ra Nevada, á la der. del r. Cadiar que atraviesa su térm.,

y á 3 4/2 leg. del Mediterráneo : le convaten todos los vien-
tos escepto los del N. de que está resguardado por el cerro
del fuerte que le domina; es alegré y pintoresco; clima
muy frío en el invierno

, y se padecen mas comunmente
constipados biliosos. Tiene 410 casas, inclusos los 1 2 cor-
tijos del pago Humbrias en la sierra contraviesa , una plaza,

calles pendientes, casa capitular, cárcel y pósito con fondo
de 424 fan. de trigo; escuela de niños dotada con 4,400 rs.;

una fuente pública de buena agua á dist. de 200 varas al E.;
igl. parr. dedicada al Sto. Cristo y la mas ant. de las Alpu-
jarras, siendo el curato de entrada, del que depende como
anejo el 1. de Lobres, y por último cementerio contiguo al

templo, en perjuicio de la salud pública. Confina el térm.
por N. y E. con los de Juviles, Berchules y Cadiar; S. con
el de Albondon

, y O. el de Gastaras. Todo el terreno es
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pendiente

, pedregoso y montuoso, siendo sus principales
cerros el de los Riscos de 900 varas de altura sobre el r., y
el del Fuerte de 700", en cuya cresta se encuentran 2 al-
jibes y algunas ruinas que anuncian la existencia en otro
tiempo de alguna fortaleza. Las vertientes set. de este

cerro, en unión con las de otros fronterizos, forman un
arroyo llamado de los Molinos que -va á parar al r. Cadiar
regando antes la vega de este pueblo y la de Lobras, cuyo
vecindario

,
por ser mayor que el de Timar, ha dado últi-

mamente á aquel la preferencia sobre este en lo civil. La
vegetación en el terreno de legadio es mediana; pero los

secanos son estériles esceptuando algunos cerros que to-
can á la sierra Contraviesa , donde crecen viñedos con bas -

tante fertilidad; también hay algún monte de encina. Los
caminos son locales y malos : la correspondencia se recibe

de Ugijar por balijero tres veces á la semana, prod.: vino,

que es la mas abundante, aceite, trigo, cebada, maiz,
frutas y mas de 600 libras de seda: se cria algún ganado
especialmente lanar y cabrio; caza de perdices, conejos y
pocas liebres , bajando de la sierra algunos lobos, ind. : la

agricola, 2 molinos de aceite, 2 harineros en el arroyo, 2
fáb. de aguardiente que se esporta á Granada , Córdoba y
Sevilla , asi como á estos y otros puntos el vino sobrante y
la seda, pobl.: 9 vec, 44 alm. cap. prod.: incluso Lobras
4.805,416 rs. imp.: 72,6 17. contr. : 6,344.

TIME: pago dependiente del ayunt. y parr. de Tetir, en
la isla de Fuerteventura, en la prov.de Canarias, part. jud.

de Teguise: sit. en un terreno calizo y de poca profundi-

dad , el cual prod. en años lluviosos trigo, cebada y barri-

lla en bastante cantidad
,
pero nada en Tos que hay escasez

de agua. Se cria alguna cochinilla, aunque mucha menos de
la que podia, por ser su suelo propio para tuneras. En este

pago como casi en todos los de la isla, sise recogiesen
las aguas de lluvia ; nivelando el terreno y haciéndole inun-

dar se asegurarían las cosechas; se cultivan algunos árbo-
les, que no prosperan, ya porque sus naturales se dedican
poco al trabajo, ya porque les falta la debida protección de
parte de los propietarios , ya también porque los ganados
todo lo talan y destruyen. Tiene una ermita dedicada á

Ntra. Sra. de las Mercedes en que se dice misa todos los

dias festivos, pagada por los vec. ind.: algún telar de lino

y lana, cuyo lienzo y ropa gastan para su uso los hab. pobl.,
riqueza y contr. con el ayunt. (V.).

TIMÓ : I. en la prov. de Lérida (9 leg.)
,
part. jud.jde Cer-

vera^ 4/6), dióc. de Vich (44), aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (43 4/3), ayunt. de San Pere de Arquélls: sit. en
una eminencia ; su clima es templado en el verano

, pero
frió en el invierno. Tiene 6 casas; igl. (San Jaime) aneja de
San Antolin ; cementerio

, y una fuente de buenas aguas.
Confina N. Mompalaú; E. Briansó; S. San Pere de Arquélls,

y O. Cervera : en el térm. se encuentra una hermosa casa

de campo titulada mas de Toni. El terreno es de secano y
de ínfima calidad. Hay arbolado de robles, encinas, pinos y
arbustos. Los caminos son locales : la correspondencia se
recibe de Cervera. prod.: trigo, cebada, centeno, vino,

legumbres, nueces, almendras y pastos : cria ganado cabrio,

lanar y vacuno, y caza de conejos, perdices y liebres.

pobl.: 3 vec, 49 alm. cap. imp.: 42,054 rs. contr.; el

44'48 por 100 de esta riqueza.

TIMONEDA: 1. en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc.

de Solsona, aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt. de Lla-
dúrs: sit. en terreno desigual; su clima es sano. Tiene 12
casas dispersas; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura
una capilla á 1/2 hora de la parroquia dedicada á Sta. Mar-
garita; cementerio, y medianas aguas potables. Confina N,
Oden ; E. Lladúrs ; S. la Llena

, y O. Mompol : en el térm,.

se encuentra la masia de Solanella. El terreno es desigual

y de inferior calidad : por él corren las aguas de los arroyos
de Canalda y Oden ya reunidos, y las del torrente Riart.

Los caminos son locales y de herradura: la corresponden-
cia la recibe de Solsona. prod.: centeno, avena, escaña,
patatas , bellotas y pastos ; cria ganado lanar y de cerda.
ind. : un molino harinero, pobl. : 8 vec , 35 alm. riqueza
imp. : 17,946 rs. contr. : el 1 4*48 por 100 de esta riqueza.

TIMOR: alq. de la prov. de Valencia, part. jud. de Carlet,

térm. jurisd. de Lombay : sit. al E. del mismo, y compren-
de un frondoso huerto de naranjos y otras frutas.
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TIMOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de San Andrés de Ihal (V.). pobl.: 7 vec , 35 almas.

T1M0YA: pago en la isla de la Grao Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San
Lorenzo.
TIMULOS: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Toro : se descubren sus ruinas en una hernio.-a llanura ca-

mino de Villairanca y sobre la ribera meridiodal del cau-
daloso Duero: su terreno es de muy buena calidad, y pro-

duce escelente vino El ant. pueblo se llamó Temulos: en el

año 4552 contaba 35 vec, y aun posteriormente tuvo algu-

nos: su despoblación se cree originada por la peste que
afligió al part . el año 1600. De la igl. se conserva aun me-
moria, tanto por un beneficio, cuanto por una ermita en
que se celebra los dias festivos desde San Juan basta pri-

meros de noviembre. Según las proporciones que goza este

sitio de salubridad, aguas potables y montes inmediatos,

parece seria útil y fácil su repoblación.

TINACHE (temí, y montaña de): desp. de la isla de

Lanzarote
,
prov. de Canarias

,
part. jud. de Teguise, térm.

jurisd. de Tinajo. Entre este y la vegueta tiene 4/2 leg. de

superficie, y comprende la montaña de su nombre: esta es

un cráter dé 2,200 pies de elevación , el cual cuenta sobre

3,000 años de antigüedad. Toda la magra que él ha produ-

cido es de muy buena calidad para cereales, si llueve.

TINAJAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(8 leg.)
,
part. jud de Huete (4), aud. terr. de Albacete

(31) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 48). sit. al estremo

O. de la prov. con alguna inclinación al N. , entre los r.

Guadamajud y Guadiela, en terreno montuoso ; su clima

es templado, combatido por el viento SO. y propenso á pul-

monías y dolores de costado. Consta de 138 casas, cárcel y
casa de ayunt. , todo en un mismo edificio ; hay escuela de

primeras letras concurrida por 60 niños , dotada con 4 ,400

rs.; escasea de agua , pues no tiene sino dos manantiales

de agua salobre fuera de la v.
;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Pazfservida por un cura de entrada y un sacristán. El térm.

confina por N. con el de Castejon y Villalva ; E. Canalejas;

S. Gascueña, y O. Portalrubio: en su jurisd. se halla el

desp. del Campillo. El terreno es montuoso y de mediana

calidad : los caminos son locales y en mal estado : la cor-

respondencia se recibe de la cab. de part. prod. : trigo,

cebada ,
avena, cáñamo, legumbres, vino y aceite ; se cria

ganado lanar y vacuno, aunque en corto número; caza de

liebres, conejos y perdices, y algún corzo, ind.: la agríco-

la, 2 molinos de aceite y uñó de harina, pobl.: 434 vec,

533 alm. cap. prod.: 4.735,060 rs. ÍMP. : 85,783.

TINAJO: v. con ayunt. en la isla de Lanzarote
,
part.

jud. de Teguise, prov.j aud. terr. y c. g de Canarias, dióc

de Canaria: sit. á 4 millas en dirección O. de Teguise y á 7

minutos NO. del puerto Arrecife, sobre un terr. árido y

seco; con buena ventilación y clima sano. Tiene 6 casas

unidas y 306 esparcidas , hallándose en su jurisd. los pagos

de Manchablanca, Tajaste y Vegueta; bayjjna escuela de

primeras letras, á la que concurren 33 niños y 26 niñas;

igl. parr. (San Roque) es de primer ascenso y la sirve un

párroco de nombramiento ad nutum del prelado, del cual

lo son también un sochantre y un sacristán; 2 ermitas, cada

cual con su ermitaño ó santero, dedicadas la una á Ntra.

Sra. de la Regla, de patronato particular , en el pago de

Vegueta, y la otra á Ntra. Sra. de los Dolores, en el pago

de Tiguaton , de propiedad del Estado Confina el térm. N.

con el mar; E. con el térm. de Teguise; S. con el de San
fiartolomé y la cadena de Temanfaya, y O. con dilatadas

lavas volcánicas. El terreno árido y de secano, es de mala

calidad á no ser que llueva bastante, en cuyo caso sus co-

sechas son abundantes en trigo, cebada y barrilla, produ-

ciendo también centeno, legumbres, maiz y mosto ; pero

desgraciadamente escasean tanto las lluvias, que el desti-

no de la mayor parte de este vecindiario , será la emigra-
ción á América , como sucede con la generalidad de los

hab de esta isla; se cria ganado lanar, cabrío, vacuno, ca-

mellar, asnal y caballar , con los cuales se atiende á la la-

branza
,
que es la única ind. que se conoce, pobl. : 309

vec.
,
4,264 alm. riqueza imp.: 24,996 rs. contr. por todos

conceptos 40,284.
TINAJO (térm. y calderetas de): térm. de la isla de

Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise, jurisd.

TIN
de Tinajo. Las denominadas Calderetas son dos cortijos
dist. una milla en dirección E. del pueblo-, se componen
ambos de unas 4 50 fan. de tierra de escelente calidad , !a

cual prod. con abundancia cereales y barrilla. Inmediato
al pueblo está la montaña de su nombre, á cuyo pie esta su
parr.-. es un cráter de 2,000 pies de altura, y que cuenta
sobre 2,000 años de antigüedad; cultivándose en el fondo
de su caldera unas 8 fan. de regular calidad.
TINAJUELA : arroyo en la prov. de Málaga

,
part. jud. de

Velez Málaga, térm. de Daimalos.
TINAMALA: térm. en la isla de Lanzarote, prov. de Ca-

narias, part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.'
TINAMALA ^térm. de) : desp. en la isla de Lanzarote,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise. Confina por N.
con la Montaña : E. con el térm. de Guatiza ; S. con el mar.
y O. con el térm. de Tegereste. Contiene unas 4,500 fan. de
terreno árido como sus colindantes, los cuales no producen
sino algunos pastos para la cria de ganado cabrío. La falta

de lerrenos de mejor calidad, obliga á estos hab. á roturar

y cultivar en años que hay buen principio de invierno,
estas miserables tierras, que con dificultad cubren sus co-
sechas los gastos empleados en sus labores.
TINAMAYOK: puerto de mar en la prov. de Santander,

en cuyo art. puede verse su descripción.
TINAMAVOR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Juan de Ribadednva (V.).

TINAMENOR: puerto de mar en la prov. de Santander,
en cuyo art. puede vei se su descripción.
TINASCOWiA: granja en la isla de Lanzarote, prov. de

Canarias, part. jU't. de Teguise, térm. jurisd. de Yaiza.
TINASORIA : granja en la isla de Lanzarote prov. de Ca-

narias, part. jud. dé Teguise, térm. jurisd. de Yaiza: sit.
en una montaña de la cadena S. de la isla, en cuya base
por el lado N. está el Tablero de Uga : consta de una» 30
Fan . de vid. y algunos árboles frutales; y con motivo de estar
fuertemente azotada por los vientos, solo prod. de 30 á 40
pipas de mosto: la montaña es un cráter de la misma edad y
altura que el de la Asonada, al cual está contiguo por la par-
te occidental.

TINCHKIRA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig.

de Sta. Coiumba de tíianjo (V ).

T1NDA13AR: cortijada de 8 casas en la prov. de Albacete,
part. jud. y térm. jurisd. de Yesle.
TINDAYA: pago dependiente del ayunt. y parr. de la

Oliva en la isla de Fuerteventura , prov. de Canarias, part.
jud. de Teguise : sit. en un llano calizo á la falda de las

montañas de la Oliva : su vega es fértil en años abundantes
en lluvias, y en los escasos produce también los mismos fru-
tros que su matriz. Tiene una ermita en la que se dice misa
por un capellán, pagado por los vec, todos los dias festi-

vos. Es digno de notar que las mujeres de este cas. son las
mas laboriosas de toda la isla, pues no satisfechas con
ayudar á sus maridos en las labores del campo, se salen á
apacentar sus ganados sin dejar la rueca, ocupándose en
hilar todo el tiempo que invierten en andar tras ellos: v es
mas singular todavía verlas sentadas sobre camellos con su
talla ó cantara de agua á la cabeza é hilando lana ó lino para
hacer cuerdas de Pita y tejer , lo que después van á ven-
der á los demás pueblos de la isla

, y aun á las de Gran Ca-
naria y Sta. Cruz de Tenerife.

TINEO: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc de Oviedo
(4 0 leg.)

, part. jud. de Cangas d«.> Tiueo (4), c. g. de Casti-
lla la Vieja (52 a Valladolid): sit. al O. de la cap. de prov.

y á der. é izq. del r. ¡S'arcea. Reinan todos los vientos; el

clima es sano. Comprende las felig. de Arganza, Sta. Ma-
ría ; Barcena , San Miguel ; Barca, Sta. Mana

; Brañalonga,
San Salvador ; Busliello , San Estéban

;
Borres, Sta. María;

Berdules , Sta. Marina; Calleras, San Martin; Cerredo,
Santiago; Collada, la Magdalena; Francos, Sta. Maria;
San Fructuoso ; Genestaza , Sta. Maria , Mañores , Sta. Ma-
ria; Merilles, San Pedro ; Miño , Sla. Eulalia

;
Mirallo, San

Facundo; Mirallo , San Félix ; Mirallo de abajo , Sta. Maria;
Morieras , San Estéban; Muñalen, Sta. Maria; Narabal,
San Salvador ; Navelgas, San Juan; Nieres,San Mamed;
Obona , San Anlolin; Pedregal , San Justo y Pastor ; Pere-
da , Slo. Tomás; Perluces , Sta. María; Relamiego , San
Estéban; Rellanos, San Francisco de Paula ; Sangoñedo,
San Juan; Santianes de Tuna, San Juan; Santullano, San
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Julan ; Semproniana , San Martin ; Silva , la Magdalena;

,

Sobrado, San Estéban ;
Sorribas, Sta. Eulalia; Tablado,

San Julián; Tineo, San Pedio (v. cap.'; Tiueo , Sta. Eula-

lia ; Troncedo, Santiago ; Tuna, Sta. Mana; Yillatresmil,

San Esteban, yZardaio, Sta. Maria. Confuía el térm. mu-
nicipal N. ayunt. de Valdes; E. los de Miranda y Salas; S.

los de Cangas de Tineo y Somiedo, y al Ü. los de Allande y
j

Navia , ocupando una superficie de 60 leg. cuadradas poco '

mas ó menos. El terreno en lo general es montuoso y que-
i

brado, y tiene valles muy fértiles, especialmente á orillas
¡

de los r". Narcea , Barcena, Gera y Argama que son los
¡

principales de este distrito
, y sobre los cuales existen

j

puentes de piedra y madera para servicio de los pueblos y
continuación de los caminos que conducen á Oviedo, Luar-
ca, Cangas de Tineo, y á otros puntos. Hay en vanos sitios

minerales de ocre , cobre y otras especies, prod.: toda cla-

se de cereales y legumbres , hortalizas, frutas, maderas y
pastos; se cria ganado vacuno , caballar , mular ,

de_ cerda,

lanar y cabrio ; caza mayor y menor , animales dañinos y
pesca de varias clases, pobl.: 2,93o vec, S 7,977 alm.

contr.: 173,800 rs.
j

TINEO: L en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Monfero (V.): poisl.: o' vec, 34 alm.

TINEO: (San Pedro): felig. y v. cap. del ayunt. del mis-

mo nombre en la prov. y dióc. de Oviedo (10 leg.),part.

jud. de Cangas de' Tineo (4) •. sit. á la izq. del r. Narcea y
en la falda meridional de una sierra, con libre ventilación

j

y cuma sano. Tiene unas 22o casas en el casco de la v., y
en distintos barrios ó 1. que hay en el térm. ; casa munici-
pal muy buena , cuyo coste fue de 00,000 rs. pagados por
todos los pueblos del concejo; escuela de primeras letras

frecuentada por indeterminado número de niños, á cuya
dotación hay destinados 600 rs. procedentes de ia alber-

gueria titulada Mater Cristi; estanco de tabacos; toldillos

de sal dependientes de los almacenes de Luarca, y un tea-

tro construido por aficionados que representan en él algu-
nas piezas

; y varias tiendas de ropas , abacería y otros

géneros de consumo La igl parr. (San Pedro), de la que es

aneja la de San Justo y Pastor de Pedregal, está servida

por un cura de primerascenso y p.itronato real. También
hay 2 ermitas de propiedad particular y un edilicio que fue

j

conv. de frailes franciscanos. Confina el térm. con los de
|

Mañores, Sta. Eulalia y el espresado r. Narcea, en el cual i

confluye el riach. Radical, que baja de la mencionada sierra;

El terreno participa de monte y llano, y es de buena ca-
lidad. Los caminos dirigen á Oviedo, Cangas y otros pun-
tos; su estado en lo general es malo. El correo se recibe

en la estafetilla de esta v., procedente de la adm. de Ovie-
do tres veces á la semana prod.-. trigo , maiz

,
centeno,

patatas, castañas, legumbres, hortalizas, cáñamo, lino,

frutas y pastos ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y
cabrio; caza y pesca de varias clases, ind.: la agricultura,

molinos harineros y telares de lienzos y de ropas de lana.

Se celebra en esta v. un mercado muy concurrido y abun-
dante de frutos y géneros del pais, los jueves

; y ferias de
ganado en los dias de la Ascensión

, Corpus-Cristi y el 2 de
agosto , habiendo otras en los dias de San Roque , Natividad
de Ntra. Sra. y San Francisco de Asis. pobl.: 229 vec,
4,252 alm. contr.: con las demás parr. del ayunt. (V.). Esta
•v. fue antiguamente amurallada, existiendo" aun un fuerte
torreón de mucha solidez y de mas de 60 pies de altura,

conociéndose todavía sus murallas y foso.

TINEO (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (10 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (4), ayunt.
de Tineo. sit. en terreno llano al NE. de la cap. del ayunt

;

clima sano. Tiene 58 casas en los I. de Sta. Eulalia , í'rue-
bano, Villacabrera y Zarracin. La igl. parr. dedicada á dicha
santa, se halla servida por un cura de ingreso y patronato
real ; hay también una ermita propia de la fábrica. Confina
N. Villatresmil; E. Pedregal; S- la Barca

, y O. Tineo. El
terreno es de buena calillad, prod : trigo, maiz

, centeno,
mijo, patatas, algunas frutas y pastos; se cria ganado va-
cuno, de cerda, caballar , lanar y cabrio , v mucha caza de
perdices, pobl.: 58 vec, 254 alm. contr.; con su ayunta-
miento (V.).

TINES: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo y
felig. de Sta. Eulalia de Tines (V.).

TINES (Sta Eulalia de): felig. en la prov. de la Coruña
TOMO xrv.
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(10 leg.) , dióc de Santiago (7) ,
part. jud. de Corcubion (4

3/4), y ayunt. de Vimianzo (I): sit. entre montes y sobre
los eaminos de Vimianzo á Zás, y de Puente Olveira á Bayo;
clima benigno. Consta de los I. de Pazos , Romaris y Tines
que cuentan con 24 casas y una igl. parr. (Sta. Eulalia)

anejo de San Mamed de Bamiro, con cuyo térm. confina

por'N.; E. Villar; S. Treos, y O. Salto. El terreno es de
mala calidad, y los caminos que hemos indicado poco cui-

dados : el correo se recibe con el de Vimianzo. prod."- tri-

go , maiz, patatas y pasto; cria ganado y no falta caza.

ind.: la agrícola, pobl.: 24 vec, i 38 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

TINET: masía y venta en la prov. de Lérida, part. jud.

de Ti emp, térm. "jurisd. de Eriná (V.).

TINGAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Santirso

de Abres y felig. de San Juhan de Taramundi (V .): pobl.:

9 vec, 34 alm.

TINGAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Taramundi

y felig. de San Julián de Ouria (V.):" pobl.: 9 vec. , 34
almas.

TINGUÁTON térm. en la isla de Lanzarote , prov.de
Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Tinajo.

Confina por N. con el térmT de Tajaste; E. con el de Mal-
pais de Yuco; S. con el de Iguaden, y O. con Volcanes:
mucha parte de él es pedregoso, como el mencionado de
Tajaste , con la diferencia que este es inferior , porque no
le cubre como al que nos ocupa, una capa de arena que le

da el mérito que tieue. prod.: vid, árboles frutales , maiz

y legumbres. Su estension ó capacidad es como de unas
1.000 faug. de tierra de bastante buena calidad, distribuidas

entre una multitud de propietarios.

TINIEBLAS: v. cab. de ayunt. en la prov. , aud. terr.,

c g. y dioc. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Salas de los

Infantes (3 4/2) : sit. en una hondonada , con buena venli-

¡
1 ación y clima frió, pero sano; las enfermedades comunes
son pleuresías y constipados. Tiene 30 casas ; escuela de
instrucción primaria dotada con 520 rs. vn. ; una igl. parr.

(La Magdalena) servida por un cura párroco; una ermita
dedicada á San Miguel. El térm. confina N. San Millan ; E.

Villamiel; S. Tañabueyes
, y O Pineda. El terreno es de

mediana calidad; participa de regadío por las aguas de dos
manantiales; su monte está poblado de robles. Los caminos
son locales, prod.-. cereales y legumbres; cria ganado lanar

y cabrio; caza de liebres, perdices, lobos y zorras, pobl.:
2íi vec, 88 alm. cap. frod.: 383,800 rs. imp.. 37,076 contr.:
3.1 Go rs. 9 mrs.
TINIJABA: pago eD la isla de la Palma , prov. de Ca-

nallas, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd.

de Tijarafe.

TINJILLO-. térm. en la isla de Lanzarote, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Aria ó
Haría.

TINTE: arroyo en la prov. de Córdoba , part. jud. de Po-
sadas : nace en el sitio Hámulo la Mata, térm. de San
Calisto , entregando sus aguas al arroyo Guadalora.
TINTO: r. que se forma en la prov. de Huelva, part. jud,

de Valverde del Camino, de un desagüe de la famosa mina
de cobre de aquel nombre y de una fuente que brota en las

inmediaciones de aquella; llámase el primero el Lago, y la

segunda los Pozos Amargos. A la dist. de 1/4 de leg. y sitio,

de los Cuatro Molinos se juntan ambas aguas, llegando á la

ribera del Jarrama, que las separa una leg.. Todas estas

aguas toman la dirección S , pasando á 1/2 leg. al O del
Madroño; desde aquí se precipitan por entre las sierras de
Marijenla y del Berrocal, serpenteando á 1/2 leg. de este-

pueblo, y atravesando la sierra de Rile entran en el térni.

de Villalva del Alcor. Desde aquí se inclina el r. al N. NO. r

y en un continuo serpenteo se introduce por los sitios del
Rincón, el Nuevo y el Sastre, llamados asi de otros tantos

molinos harineros que en sus márg. se encuentran. Pasa
en seguida al térm. de Villarasa como á 1/2 leg de la pobl.,

fertilizando por ambas márg. una porción de tan. de tierra

de labor v dando impulso á varios molinos harineros; de
aquí pasa á la jurisd. de Niebla por el sitio de la dolí, del

Rio, á cuya estremidad se le une el arroyo del llelechoso,

con cuyas aguas muele un molino asi llamado, y otros mas
en Niebla , en donde tiene un puente de 9 arcos Iodo de
piedra. Desde aquí toma la dirección de Lucena del Puerto
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y Bañares al térm. de Moguer por el punto de Mampoy,
llevando las aguas de los arroyos de Cantón , Girapies y el

de Lacena, y serpenteando de E. á O., al llegar al O." de
E>pin-razones, t,ale un brazo hacia el N. que pasa por San
Juan del Puerto, volviéndose á unir y separar otra vez por
consecuencia de la isleta que llaman de las Animas, llevan-

do el uno el nombre de r. de Moguer y el otro el de r. del

Pozo. Vuelven á reunirse estos dos brazos en el molino ha-

rinero de Ventana, siendo sus márg. las marismas de Huel-
va y de Moguer, de cuyo térm. sale para el de Palos, pasan-
do por el sino del canal del mismo nombre y á una leg. (la

Ravidaj se le une el estero de Domingo llubio, y al llegar ¡i

la ton e de las Arenillas se junta con el Odiel , avanzando
hasta el punto del Caño, térm. de Moguer, por circular este

al de Pa:os, desde cuyo sitio forman las márg. al NE. la pla-

ya de Gastó la, y al SO. las Arena-;, desembocando unidos en
el Océano por la barra de Saltes, nombre de la isla que allí

se encuentra, á cuya baria se le llama comunmente de Huel-
va. Co re este r. desde su nacimiento hasta su desagüe 18
leg., de las que son navegables para buque-; de 30 toneladas,

en mareas vivas, hasta el coi lijo de la Luz que son o leg ,

pudieudo ir una ó mas embarcaciones de 80 quintales. En
verano es vadeable por muchos puntos; mas en invierno

solamente por la parada de Ballejo, térm. de Moguer, pero
peligrosa pai a aquellos que no la conocen muy bien. Todo
el r. es de inuj buen fondeadero, pero necesita se estraiga

de su cájce el mucho fango que tiene para que desaparez-
can los uajo-; que se van formando por varios puntos. Es
abundante de toda clase de ma, iscos y pescado lizar muy
esquisto. Es de agua salada hasta el vado de la Luz y buena
para el ganado basta el cabezo de Salomón, en que la mu-
cha parte de vitriolo que contiene perju lie» a los animales.

Cou sus avenidas se fe, tilizan mas de 2.000 fan. de tierra,

en su mayor parte de las campiñas de Mjguer, Lucena, Ba-
ñares y iNieula.

E->ie r. es conocido en la antigüedad con fos nombres de
Uriuin (l'imioy é Híburo (Avienoj
TLníOKES (Sta. Cristina;: felig. en la prov. y dióc. de

Orense (10 leg.j, baúl. jud.
y
ayunt. de Verm (1/4). srr. en

llano á la izq. del r. l\imig,i, con buena ventilación y cli-

ma sano. Tiene rfO casas; la ígi. pan*. (Sta. Cristina) se ha-
lla servida por un cu a de entrada y patronato laical. Con-
fuía con las v. de Vería y Monlerey , y las felig. de Mijos y
Villana. ij or. El terreno es liano y Fértil, prod.: trigo, cen-
teno, maíz, vino

y
patatas; se cria ganado vacuno, de cer-

da y laua, ; y hay pesca de truchas, anguilas y otros peces.

pobl.-. 80 vec, 32a alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TINTURE IROS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboa-

da y felig. de Santiago de Esperante (V.)- pobl.-. 1 vecino,

2 almas.
TIÑADE: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Santiago de ürabos (V.j. pobl : 6 vec, 30 almas.

TIÑANa (La Visitación): felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Oviedo (l l/t leg.), ayunt. de Siero (1 1/4). sit.

parte en llano á orillas del r. Nora, y parte en dos valles y
colinas que suben desde dicho r. al monte Grandota ; reinan

todos los vientos, y el clima es templado y sano. Tiene 233

CíSASen los I. de Caí bajal, Eonciello, Fueyos, Fozana y
Meres; hay escuela de primeras letras frecuentada por 80

niños de ambos sexos; la igl. parr. (la Visitación de Nues-

tra Señora), de la que es aneja la de Sta. Ana de Meres, se

halla servida por un cara de primer ascenso y patronato

real; hay ademas i ermitas dedicadas á Ntra. 9ra. de las

Angustias y al Angel Custodio en los barrios de Carbajal y

Fozana. Confina: N. parr. de San Miguel; E. la de Hevia;

S la de Box, ayunt. de Tudela, y O. San Pedro deGranda.

El terreno es de buena calidad. Sobre el indicado r Nora
existe el puente del A-endin que es de madera con pilastras

de cantería. Sobre el monte de Meres se crian robles de es-

traórdiqariá magnitud, prod.-. escanda, trigo, maiz, legum-

bres, frutas y pastos; hay ganado vacuno, mular y de cer-

da; caza de peí dices, codornices, aireas y otras aves; pesca

de anguilas y truchas, ind.: la agrícola y molinos harineros.

pobl.: 231 vec, 1,000 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TIÑOR: pago en la isla de la Gomera, prov. de Canarias,

parí. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurisd. de Val-

verde.

T1ÑOSA (la): rada en la isla de Lanzarote, prov. do Ca-

TIO
narias, part. jud. de Teguise. sit. al S. de la isla y 2 leg. aj

O. de Arrecife; la punta llamada Hoque del Ambar le defien-
de y abriga del mar del E. En ella solo aportan los barcos
de cabotage á tomar algunos granos y los contrabandistas
de tabaco.

TIÑOSILLO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila
(G leg.), part. ind. de Arévalo (3), aud. terr. de Madrid (18),
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 14). sit. en terreno lla-

no, y en algún tanto húmedo, le combaten con mas frecuen-
cia los vientos N. y O. ; el clima es frió, padeciéndose por
lo común intermitentes y reumas. Tiene 40 casas; la de
ayunt. que á la par sirve de cárcel; escuela de primeras le-

tras, común á ambos sexos, dotada con 30 fan. de trigo;

una fuente y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) aneja Je
la de Bohodou, cuyo párroco la sirve; el cementerio está en
parage que no ofende la salud pública, y los vec. se surten
de aguas para sus usos de un pozo, haciéndolo para el de
los ganados de una laguna llamada Grande, y de otras dos
mas pequeñas que no tienen nombre particular. Confina el

térm • N. Arévalo; E. Pajares; S. Bohodon, y O. Pedro
Rodríguez; se estiende 1/2 leg. poco mas ó menos en todas
direccioues, y compiende 2 desp. titulados el Bodoncillo y
San Mames, de los cuales se conservan un torreón en el

primero, y algunos cimientos en el segundo; un pinar, el

cual circuye la mayor parte de la pobl ; diferentes prados
naturales con buenos pastos, y 800 fan. de tierra cultivada

y 200 de inculta ; le atiaviesan los r. Adaja y Areualillo;
los que pasan el uno al E. y el otro al O., y ambos marohau
de S. á N. El terreno es de inferior calidad, caminos : de
herradura

, que dirigen á lo-s pueblos limítrofes. Ei correo
se recibe en la cao. del part. prod.: trigo, cebada, centeno,
alganobas y legumbres, todo de mala calidad; mantiene
ganado lanar basto y vacuno; cria caza de liebres, perdices

y lobos, y alguna pesca menor, principalmente anguilas.

ind.: la agrícola, 12 fáb. de cacharrería y carboneo, pobl.:
22 vec, U9 alm. cap. prod.: 223,17o rs. IMP : 9,007. ind.:

\,660. contr.: 3,95.S rs. 24 maravedises.
TIO RODRIGO: desp. en lo prov. de Zamora, part. jud.

de Toro, térm. de Tagarabuena; descúorense sus ruinasen
un pequeño valle en la cima de un cerrito. A principios del
siglo XVIII estaba aun poblado; pero se ignora del lodo el

año de su fundación, pues en el de 1552 no existia ; se pre-
sume que su corto vecindario pudo trasladarse á Tagara-
buena, de que solo dista 1/4 de leg. escaso. En el día es
muy conocido este sitio por un pozo que tiene del mismo
nombre en el asiento ó parte baja del citado valle, de cu-
yas aguas se surteu los hab. del indicado Tagarabuena, las

cuales, aunque no superiores, son agradables por su frescu-
ra, y atraen mucha concurrencia de ia c. de Toro, especial-
mente en las tardes de primavera y verano.
TIOBRE (San Martin de,: felig. en la prov. de la Coruña

(3 1/4 leg.), dióc de Santiago (8 ; ,
part. jud. y ayunt. de Be-

ta rizos (3/4). sit. sobre la der. de la ria disfruta de clima
benigno y buena ventilación. Tiene 102 casas distribuidas

en varios l. óald., y uua igl. parr. (San Martin) con curato
propio, y un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. El térm. confina por N. con bta. Maria de Souto;
E. San Sahador de Villozás; S. San Andrés de Obre, y por
O. la mencionada ria. El terreno es fértil, y lo baña por el

S. un arroyo que desagua en la ria; pasa por el E. el camino
de Betanzos á Puentedeume. El correo se recibe en la cap.
del part. prod.: toda clase de cereales, semillas, legumbres,
frutas y vino mediano; cria ganado, prefiriendo el vacuno;
hay caza y pesca, ind.: la agrícola y algunos molinos y te-

lares, pobl.-. loo vec, 400 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

TIOIRA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc de Oren-
se (3 1/2 leg.) , part. jud de Al'ariz (2 1/2), ayunt. de Ma-
ceda. sit. al E. de esta v., con libre ventilación y cllma sa-

no. Tiene unas 170 casas en el 1. de su nombre y en otros

varios; la igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de
primer ascenso y patronato laical ; hay también 3 ermitas
del vecindario. Confina: N. Asadur; E. Costa; S. Vilar de
Cas, y O. Maceda. El terreno participa de monte y llano,

y es de mediana calidad; le bañan varios arroyos que na-
cen en las montañas del N. y E., y reuniéndose sucesiva-
mente van á desaguar en el Arnoya. Los caminos son loca-

les y malos. El correo se recibe de Maceda. prod. *. cente-

no, maiz, patatas, castañas y lino; se cria ganado vacuno,
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de cerda y lanar; caza de perdices, liebres y conejos, pobl.:

175 vec, 603 alm. contr.. con su ayunt. (V.).

TIOLLO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro

y felig. de San Payo de Bóveda (V.).

TIOLLO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro y
felig. de San Ciprian de Rouzós (V.).

TIOPEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-
nes y felig. de San Pelayo de Buscas (V.).

TÍORJO (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla

de Brollon y felig. de Sao Cosme de Uñares (V.). pobl. : 2

vec, 10 almas.
TIOS (Sta. Eugenia): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do, ayunt. de Pola de Lena; la igl. dedicada á dicha santa

es aneja de la de Ntra. Sra. de las Nieves de Campomanes,
con la cual forma la de que tratamos una misma pobl. (V.).

TIRABA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Salvador de Camanzo (V.). pobl. : 8 ve-

cinos, 40 almas.
TIRABAU : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon (V.).

TIRADOS: desp. en la prov. de Segovia, part. jud. de
Cuellar, térm. de Piñarejos (V.).

TIRADOS DE LA VEGA: ald. dependiente del ayunt. de
la Vega de Tirados (1/2 leg.), en la prov. y dióc. de Sala-

manca, part. jud. de Ledesma. Esta sit. en ellím. occiden-
tal del part. én terreno quebrado; su clima es sano. Se
compone de 20 casas de mediana construcción, sin nada
en ellas de notable. Tiene una igl. parr. dedicada á San Mi-
guel, servida por un cura de primer ascenso y de concurso

y provisión ordinaria. El terreno y sus circunstancias son
enteramente iguales á las de su ayunt. pobl.: 20 vec, 79
alm. riqueza y contr.-. con su ayuntamiento.
TIRAJANA (San Bartolomé de) , conocido también por

TUNTE: v. con ayunt. en la isla
, y dióc. de la Gran Ca-

naria, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud.
de las Palmas, sit. en terreno muy quebrado ; su clima es
cálido y reinan generalmente los vientos E. y N. que causan
muchos tabardillos y pulmonías, y ademas se padecen calen-
turas viliosas. Tiene 700 casas la miyor parte dispersas
por el térm. en varios pagos; una escuela de niños á laque
concurren de 10 á 12 ; una igl. parr. de primer ascenso de-
dicada á San Bartolomé y tiene de aneja á la de Sta. Lucia
de Tirajana, está servida por un párroco nombrado ad nulum
por el prelado, un sochantre , un sacristany 2 monaguillos:
los dos primeros de nombramiento del prelado y los otros dos
del párroco ; en el térm. hay varios manantiales de buenas

y abundantes aguas que sirven para el surtido del vecinda-
rio y para regadío; en el pago de Maspalomashayun oratorio

dedicado á San Fernando, de patronato particular y 2 ermi-
tas llamadas de Santiago y de Ntra. Sra. de Guadalupe, pro-
pias del Estado , servidas por dos capellanes. Confina el

TÉiiM. por N. con Vega Alta ; E. Mogan ; S. con el mar
, y

O. con el de Sta. Lucia de Tirajana. Comprende varios pa-
gos, siendo los mas principales los llamados Taidia, Riscos
blancos, Fatoga, Maspalomas, Juan Grande, Los Sitios,

Ciudad deLima,Pereray Sequeros: no hay r. pero si muchas
fuentes naturales y arroyos que fertilizan el terreno que es

en su mayor parte erial y llano de monte despoblado. Los
caminos son de pueblo á pueblo en regular estado ; y el cor-
reo se recibe de la c. de las Palmas, prod. : trigo

,
millo,

cebada, almendras, aceitunas , muchas y esquisitas frutas

y miel; cria ganado lanar y cabrío, y caza de conejos, per-
dices y palomas: ind.: C molinos harineros, y el comercio
está reducido á esteras de palma , almendras y aceitunas,
que se venden en la c. de las Palmas y madera y leña de
pino. pobl. -. 1,084 vec. , 3,45(1 alm. cap. imp. : 118.699 rs.

contr. : por todos conceptos 55,298.
TIRAN (San Juan) felig. en la prov., y part. jud. de

Pontevedra (4 leg.), dióc. de Santiago (121/2), ayunt. de
Meira (1/4) : sit. á orillas de la Ria de Viga-, vientos mas
frecuentes N. y S ; clima templado y sano. Tiene 70 casas
en los 1. de Abelendo, Canizada, Con, Iglesario, Fontaiña,
Pedruza

, y Vilela. La igl. parr. (San Juan) se halla servida
por un cura de entrada

, y patronato real y ecl. •. hay tam-
bién una ermita dedicada a Ntra. Sra. de los Remedios en
el monte de este nombre. Confina N. Moaña ; E. y S. mar,
y O. Coiro. El terreno es fértil y bastante llano, prod.:
maiz, trigo, centeno , vino , lino y patatas

; hay ganado
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vacuno ; caza de perdices, liebres y conejos ; y pesca de
congrio , merluza , sardina , abadejo , y pulpo, ind. : la agri-

cultura
, y 2 fábricas de salazón de sardina paralizadas por

falta de esta pesca, comercio.- estraccion de pulpo seco,

sardina fresca, y algún maiz. pobl.: 66 vec. , 400 almas.

contr. :_con su ayuut. (V.).

TIRANA (San Pedro) : felig. en la prov. , y dióc. de
Oviedo (5 leg.) , part. jud.yayunt.de Pola deLabiana(1/2):
sit. á la der. del r. Nctlon; clima templado

, y sano. Tiene
unas 170 casas en el 1. de su nombre, y en los" de Barredos,

Carbajal , Condueño , Constanti . el Forno , la Gueria , Or-
dalicgo , Paniceres , Sertera y Zoredas. La igl. parr. (San

Pedro) está servida por un cura de término
, y patronato

real. Confina el térm. con los de Blimea , Carrio , y la Po-
la. El terreno participa de monte y llano

, y es bastante

fértil; le baña por el S. un riach. que nace en Peñamayor,

y después de recibir otro que baja por el N. confluye en el

r. Nalon. prod. : escanda, maiz, patatas, legumbres, fru-

tas , leña , y pastos ; se cria ganado vacuno , de cerda , la-

na-, y cabrio ; hay caza y pesca de varias clases, pobl.:

176 vec. , 520 alm" contr"-. con su avunt. (V.).

TIRAPEGUI: 1. del ayunt. y valle de Esteribar, en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 1/2 leg ), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (2 1/2): sit. en pais costeioso ; clima
trio y reina el viento N..- tiene una casa, igl. parr. dedicada

á San Pedio y servida por un abad, y para el surtido de

los moradores una fuente. El térm. confina N. Imbuluzqueta;
E. Larrasoaña ; S. Idoy , y O. Esain. El terreno es áspero

y escabroso, caminos:" el que dirige áEsain, en mal estado.

prod. : trigo, maiz
,
patatas y avena; cria de ganado lanar

y de cerda; caza de perdices, pobl. : 1 vec , 6 alm. rique-
za con el valle (V.j.

TIRAPÜ -. l. con ayunt. en el valle de Ilzarbe ,
prov. y c.

g. de Navarra
,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona

4 leg.) , forma también parte del ayunt. general del valle:

sit. en llano dominado por S. y O. de alturas ; clima hú-
medo; reina el viento N. y se padecen algunas pulmonías.

Tiene 34 casas, inclusa la municipal con cárcel ; escuela de

primera educación para ambos sexos , frecuentada por 34

alumnos y dotada con 85 robos de trigo y 24 cántaros de
vino; ¡gl. parr. de entrada (La Purísima Concepción) ser-

vida por un abad de provisión del duque de Granada ; una
ermita (San Nicolás)

, y para el surtido de la pobl. una fuen-
te en sus inmediaciones , de aguas saludables y en abun-
dancia. El térm. confina N. Ucar; E. Olcoz; S."y O. Añor-
be; comprendiendo dentro de su circunferencia un monte
bien poblado de robles

, y salinas de que se estrae sal muy
blanca. El terreno es estéril y produce á fuerza de abono;

y se reuuen en él dos riach. que descendiendo uno del E. y
otro del S. van á desaguar al r. Arga. caminos-, los que van
á Pamplona, 01coz,Muruy otros puntos, en mal estado:

el correo se recibe de Puente la Reina, los domingos y
miércoles. prod. : trigo, avena, cebada, maiz

,
patatas, vi-

no y legumbres; cria de ganado vacuno y lanar ; caza de
perdices, codornices y liebres, pobl. : 40 vec, 209 almas.

riqueza: con el valle (V.).

TIRASET: alq. en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Inca.

T1RBODO-. l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-
ricos, felig. de Sta. Maria de Coiro (V.).

TIRCONES (San Martin »e los) : desp. en la prov. de
Valladolid

,
part. jud. de Medina de Rioseco.

TIRÉZ: v. desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de Li-

llo , térm. de Villacañas: tiene en el dia algunas alq. de la-

bor y confina por O. con el monte de Borregas; S. Villafran-

ca de los Caballeros; E. y N. Villacañas.

TIRGO: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 1/2 leg.),

part. jud. de Haró (I 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos

(121/2), dióc. de Calahorra (16 1/2): sit. la mayor parteen
una pequeña altura , sobre una cantera de piedra , desde la

cual se domina el r. Tirón, que pasa por su orilla der. , y le

atraviesa por el lado N. el camino real : reinan principal-

mente los vientos de N. y E. , y el clima aunque algo trio,

es saludable. Tiene 93 casas la mayor parte pequeñas y
deterioradas; la del ayunt. ; escuela de primeras letras para

ambos sexos dotada "con un tanto mensual que pagan los

i discípulos y 44 fan. de trigo asignadas por él ayunt. , á la

I que concurren de 30 á 40 niños y unas 1 i niñas ; igl. parr.
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(La Transfiguración del Señor) servida por cura propio de

nombramiento de S. M. y del ordinario . con arreglo al con-

cordato, y un beneficiado de presentación del ordinariocon

titulo perpetuo, y sacristán nombrado por el cabildo; entre

N. y E. el cementerio en buena situación, y junto á la igl.

una' ermita dedicada áSta. Catalina, inutilizada en la actua-

lidad para el culto. En la jurisd. lian existido ptfaé varias

ci initas que lian desaparecido . una de ellas titulada Nlra.

Sra de Marugál, sit. á la orilla del r. Oja ó llera que se

demolió en 1646 ; la de Sto. Tomas á la salida del pueblo y
á la der. del camino real que dirige á Casa la Iteina, y la de

St.a. Mnria por el lado N. díst. 4/i de leg. debajo del camino
real que conduce al espresado pueblo , en la cual y sus con-

tornos se encuentran también varios sepulcros de piedra la-

brados. Confina el tékm. N. con Cuzcurrita frente de Cigu-

ri ; E. con Casa la Reyna y Zarraton ; S. con Castañares, y
O. con el mencionado Cuzcurrita : corre por él el r. Tirón

que cruza junto á la pobl. , y dist. 1/2 leg. por el lado que
mina á Zaiaton el referido Oja ó llera; pasando por el in-

termedio una;acequia ó arroyo denominado Hoyo, que se to-

ma en Baños de Riotobia , con cuyas aguas se fertilizan so-

bre 150 fan. de tierra en esta jurisd. ,
pudiéndose benefi-

ciar muchas mas si se condujeran sus aguas por mayor al-

tura: sobre el Tirón hay un puente de dos arcos uno de los

cuales es el que mira a Pancorbo y se baila resentido y sos-

tenido por apeos de madera que costeó la Sociedad Riojana

por los añosde4S28á30. Con las quebrotande variasfuentes

en el otro ladodel //mí por la parle que linda con Zarraton,

como queda dicho, se riegan otras 50 fan.de tierra mas, sien-

do susceptible el leí reno de mas riego. El terreno aunque
la mayor parte de secano , es en general de buena calidad;

habiendo algún arbolado disperso por la jurisd. caminos lo-

cales y de herradura conducen á los pueblos limítrofes: la

correspondencia se recibe déla adm. subalterna de Haro
dos ó tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cente-

no, abena, habas, judias, arvejas, patatas, alholvas, cáña-

mo , lino , ricas , un poco de verduras y abundanciade vino.-

se cria ganado lanar y vacuno , y se mantiene el de labor

preciso para la labranza, ind. : la agrícola y un molino ha-

rinero pobl. : 64 veo. , 262 alm. cap prod.: 1 .'447,430 rs.

imp. -. 13, 311. contr.: de cuota fija 12,014.

TIRIEZA : cortijada en la proy. de Murcia
,
part. jud.

, y
térm. jurisd de Totana.
TIRÍG : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana

(9 leg.)
{
part. jud de Albocacer (1) , aud. terr. y c. g de

Valencia (lüj, dióc. de Tortosa ( 10) : sit. en el camino real

de Benasal á San Mateo: le balen los vientos del N". y E.;

su clima es templado y saludable. Tiene 141 casas, inclu-

sas las del ayunt. y cárcel; un granero del infante; escuela

de niños á las que asisten 50 , dotada con 1,400rs ¡igl. parr.

dedicada á Ntra. Sra. del Piiar
,
aneja de la de Albocacer,

y una ermita bajo la advocación de Sta. Bárbara sit. en el

inonte á 4/2 hora del pueblo. Confina el téiui. por N. con
Catí ; E. cuevas de Vinromá; S. San Maleo

, y O. Alboca-

cer; en su radio comprende II casas de campo ó masias,

denominadas Narbonés, Añona, Mas blanc, Escrig, Esteve,

Croo, Morellana , Monserrudo , Mas uou , Mas roig y Car-
rascales y varios montes conocidos por Mola

,
Puigcabré y

Sierra de! Mojón. El terreno es montuoso y estéril. Los
caminos conducen á Catí , Albocacer, Cuevas y San Mateo,
en buen esta lo. El correo se recibe de este último punto
por balsero dos veces á la semana. prol>. : trigo , vino,

higos y iegumbres; mantiene ganado lanar y cabrio
, y hay

caza de conejos, liebres y perdices, ind.-. la agrícola, pobl.:

477 VéC. ', .696 alm. cap. prod. : 483,333 rs. imp. : 30,423.

CONTR. : el 22 por 4 00 de esta riqueza.

TllUMOL (San Juan de): ald. en la prov., dióc. , part.

jud. y ayunt. de Lugo (1/2 leg.). sit. en tierra de Seibane

en parage desigual y quebrado, con clima frió y poco salu-

dable; se compone de los I. Abréa
,
Baqueijos

,
Pedrouzon,

Hanoi v Suiliaiie, que reúnen 38 casas de labradores : tie-

ne una escuela de primeras letras, pagada por los particu-

lares
, y 4 2 manantiales de agua, de que se surten los vec.

La igL/oarr. (San Juan), es matriz de San Vicente de Pias

y Sla. Eulalia de Mozoy ; y junto al atrio está el cementerio

cerdado. térm. i confina por N. con San Juan de Silvarey;

E. San Vicente de Pías ; S. Santiago de Meilan , y Ü. Bocii-

maos y Cuidar. El terreno es pizarroso y algo arcilloso,

TIR
i
pero bueno y productivo , con bastante arbolado , sotos de
robles y castaños que ofrecen unas vistas frondosas y ame-
nas, y muchos prados que p-oducen heno en abundancia:
lo baña el r. Ponticela; que cruza la campiña de E. á O. con
algunos puentes de mala construcción que sirven á los tran-

seúntes, caminos: la carretera de Madrid á la Coruña, que

|

pasa por Ramil , se encuentra en buen estado , pero no su-
cede asi con los vecinales, y el correo se recibe en la cap.
del part. prod. : centeno, trigo, maiz, avena, patatas, cas-
tañas, nabos, otras legumbres y fruta ; cria ganado vacu-
no , de cerda, lanar y algo de caballar, prefiriendo el va-

i

cuno, y hay caza de liebres y perdices, inb. : la agrícola,

i alfarerías y o molinos harineros , uno de ellos de viento : se
comercia en la venta de alfarería, en los mercados de Lu-
go y otros, pobl. : 39 vec, 492 alm. contr. con su ayun-
tamiento (V.).

TIRON : r. que nace en Pozo-negro de la prov. de Bur-
eos

,
part. jud. de Belorado : se precipita desde las cumbres

de la Brújula, y siguiendo por dicha prov. y part., se in-

troduce en la de Logroño por el part. de Hato; corre por
Cuzcurrita, Tirgo, Cihuri, granja de este nombre, Aauncia-
na y Haro, doüd¿ desemboca en el Ebro después de 10 le-

guas de curso, durante el cual, fertiliza una porción de
i tierras de los pueb'os que baña; se muevr-n por medio de
él varias máquinas y molinos harineros, y se cruza por di-

|
ferentes puentes que hay edificados sobre el mismo. Duran-
te su curso, se le agregan por der. é izq. varios arroyos

y pequeños afluentes , entre los que el mas notable es el r.

l

Oja . llera ó Glera , que á un tiro de bala del puente de la

|

granja de Cihuri se junta con el Tirón-, se crian en él ricas

|
y sabrosas truchas y barbos de escelente calidad. En la ju-

]
risdiccion de Agunciana existe un puente de piedra , só-

|

lido, desde que se reparó por cuenta del avunt. de Haro,
i para poder continuar la nueva carretera abierta también á

I

su costa , la que empalma con la que desde Pancorbo dirige

I á Logroño. El ayunt. de Haro se comprometió á abrir este

! ramal, que en el dia está va concluido, prévias las forma-
lidades de reconocimiento por el ingeniero de la prov. coa
el objeto de procurar mas comodidad y ventajas á los tran-
seúntes de las que les ofrece la carretera

,
que en la actua-

lidad pasa por Casa la Reina , donde ademas de ser los pue-
blos de. mucho menor vecindario, y de correr cerca de 2
leg. de desp. . tiene el inconvemeine de no proporcionar
con tanta facildad cargas y trasportes á los arrieros, como
yendo por Haro, donde las encontrarán seguras , asi como
también mayor número de pasageros la diligencia , cuando
corra por esta última via de comunicación. Pocas son las

tierras que desde Anguncia hasta incorporarse con el Ebro.
se riegan con las aguas del Tirón, aunque á poquísimo cos-
to podrían beneficiarse con él muchísimas, cuyo abandono
está sin duda motivado, por razou de los abundantes ma-
nantiales que nacen en varios puntos, y suplen el riego de
aquel.

TIRSO (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de San Esteban de Silan (V.). pobl. : 4 vec. y 20
almas.

TIRSO (San) : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mal-
pica y felig. de San Tirso de Villanueva (V

TIRSO (San): I. en la prov. de la Coruña ayunt. de Mu-
gía y felig. de San Tirso de Buitoron (V.).

TIRSO (San) : felig. en la prov. y dióc. de Orense (4 leg).

part jud. de Allariz (3), ayunt. de Maceda. sit. al NO. de
la sierra de Sau Mamed ; con libre ventilación y clima sa-

no. Tiene unas 40 casas en varias aldeas de poca impor-
tancia. La igl. parr. ^ta.Maria), está servida por un cura

de entrada y presentación nutual : hay ademas una ermita

propia del vecindario. Confina N. Costa; E. montañas; S.

Escuadro, y O. Vilurde Cas, ó Villar de Canes. El terreno
participa de monte y algún llano , y abunda en aguas , cu-

yo sobrante va á los "arroyos afluentes del r. Anuii/a. phoo.

maiz , centeno, algún trigo, castañas , lino, patatas y heno;

se cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de liebres,

conejos y perdices^ pobl.: 11 veo. , 492 alm. contr. con su

ayunt. (V.).

TIRSO (San): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Juan de Miéres (V.).

TIRSO DE ABRES (San): felig. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y dióc, de Oviedo (18 leg.), part. jud. de Castro-
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pól (5), c. g. de Castilla la Vieja (63 \¡% á Valladolid). sit.

en el estremo occidental de la prov. , confines con la de

Lugo, y á der. é izq. del r. Eo. Reinan todos los vientos;

el clima es sano. Comprende los 1. de Antigua, Eilale , Es-

pasande
, Fojas, Goje, Grandela, Lourido, Llano , Navahi-

do, Prado, Salcido, San Andrés, Solmayor, Trasdacorda,

Vega , Vi lela y distintos cas. , que reúnen 357 casas : resi-

diendo el ayunt. en el 1. de Llano , donde está la casa con-

sistorial v la cárcel. También hay o escuelas de primeras

letras frecuentadas por mas de 100 niños. La igl. parr. (San

Tirso), se halla servida por un cura de primer ascenso y

patronato laical. Confina porN. y E. con el ayunt. de Vega

de Rivadeo; al S. con el de Tara'mundi, y por O. con el de

Trabada, en la prov. de Lugo. Le cruza de S. á N. el men-
cionado r. Eo, sobre el cual hay un puente de madera, y
desaguan en él algunos arroyos que bajan de las alturas in-

mediatas. El terreno es de buena calidad; los caminos

conducen á los concejos inmediatos : el correo se recibe de

Castropol. prod. : trigo, maiz ,
centeno, cebada, castañas,

patatas, legumbres, hortalizas , frutas , maderas y pastos,

hay ganado vacuno , de cerda , lauar y cabrio: caza y pesca

de'varias especies, ind. : la agricultura , molinos harineros,

telares de lienzos y de ropas de lana, y martinetas ó ferré-

ría-;, pobl : 280 vec. , 1 ,302 alm. contr. : 49,628 rs.

TIRTEAFUERA: 1. con avunt. de la prov. de Ciudad Real

(7 leg.), part. jud. de Almodóvar del Campo (I), aud. terr.

de Albacete (33), dióc. de Toledo (24), c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 35). sit. en un cerro sobre un filón de pi-

zarras
, que afea v hace intransitables las calles; tiene 100

casas, una mala escuela y una igl. (Sta. Catalina), aneja á la

parr. de Almodóvar , servida por un teniente de tija resi-

dencia
, y carece de cementerio. A la parte del E. cruza el

r. llamado de la Vega, en cuyas márg. hay algunas huer-

tas; sécase en verano, y los pantano-: que deja suelen producir

tercianas. El térm. es común con las v. de Almodóvar y
Villumayor, poseyendo sus propios una buena deh. . á una
leg. O. se halla la mina ant. llamada del Viejo , de la que se

supone haberse estraido plata. El terreno es llano, de

monte y de secano, prod •. trigo, cebada y centeno; se

mantiene gauado lanar y cabrio, y se cria caza menuda-, los

hab. se dedican al laboreo de tierras y guarda de ganados.

pobl. : 52 vec, 260 alm. cap. imp.: 38,100 rs. co.ntr.-. 4,063
rs. 23 mrs.

TIRVIA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (30 lloras),

part. jud. de Sort (4), aud. terr. y c. g. de R.ircelona (30),

dióc. de Seo de Urgel (11). Es aduana de segunda clase ha-
bilitada para la esportacion al estranjero. sit. en una pe-

queña llanura sobre un montecito rodeado de otros mas
elevados: vientos N., S. y O. , y clima frió, propenso á

reumas agudos y crónicos é inflamaciones. Consta de unas

fcfi casas inclusa la de ayunt. y cárcelj; una fuente , ademas
de otras varias en el térm.; dos ermitas, dedicada la una á

San Juan , dentro de la pobl. y la otra á la Virgen del Ro-
sario , dist. 4/2 cuarto ele hora. La igl. parr. (Sau Feliz),

está servida por un cura párroco de térm; y un beneficiado

confesor, dependiendo de ella en lo espiritual los mansos ó

masías, llamados de Treben, La Baña y San Miguel, que
se encuentran dentro del térm.; éste confina por N. Rive-
ra; E. Arabos; S. Montescladó , y O. Llaborsi : bañan el

mismo 3 r. llamados de Vallfavrera , del Valle de Cardo*

y de Glorieta, sobre los que crujan 2 puentes insignifican-

tes. El terreno es pedregoso y cubierto de monte con ma-
torrales caminos : el que conduce de los pueblos del inte-

rior de la prov. á la alta Montaña y Francia, y otro para
los pueblos circunvecinos. La correspondencia se recibe

de Llaborsi por espreso. ruoi>.: trigo, centeno, cebada,
patatas, legumbres, hortalizas , yerbas y pastos: cria ga-
nado vacuno y cabrío ; caza de perdices , libres y aves de
paso, y pesca de truchas, ind. -. la ganadería, comercio : la

importación de aceite, vino, otros caldos y géneros colo-
niales, y la esportacion de lanas para Francia, pobl. : 42
vec. ,180 alm. riqueza imp. -. 10,728 rs. contr.; el 44'43

por 100 de esta riqueza.

TIRRIMAYA-. pago en la isla de Palma
,
prov. de Cana-

rias
, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de

Mazo.
TIS-. \. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y

felíg. de Sta. María de Loureda (V.).
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TISALAYA: granja en la isla de Lanzarote, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Tinajo.

TISALAYA: granja en la isla de Lanzarote
,
prov. de Ca-

narias , part. jud de Teguise, térm. jurisd. de Tinajo; se

halla rodeada de las montañas de Tisaiaya y de Chibusque
por E. , y circunvalada de lava volcánica por O. Consta de
unas 420 fan. de vid y árboles frutales, y produce otras tan-

tas pipas de mosto. La montaña de su nombre es un cráter

de 2,000 pies de elevación , y cuenta mas de 3,000 años de
antigüedad: la magra producida por su descomposición es

de buena calidad, como lo manifiesta la vega del Peñón que
la separa de la de Tamia

,
Chibusque y las faldas seten-

trionales que miran á la Vegeta y á Iguaden.

TISCAR : célebre santuario consagrado á la Virgen del

mismo nombre , en la prov. de Jaén
,
part. jud. de Cazorla;

profesan mucha devoción á la imágen que en él se venera los

nab. de Quesada, en cuya sierra se encuentra , los de Ca-
zorla y otros pueblos inmediatos En este santuario admi-
nistra el pasto espiritual á los vecinos de Velarde, un tenien-
te cura nombrado por el párroco de Quesada.
TISGUIMANITA .- pago dependiente del ayunt. y parr. de

Tuincje, en la isla de Fuerteventura, prov. de Canarias par-
tido jud. de Teguise; sit. en una loma caliza, cuyo terr. enanos
de lluvias produce lo mismo que la v. de que depende, sino
se pierde hasta la semilla. Junto á este pago hay barr. en
los cuales corre agua, la que si se aprovechara para el riego

seria de gran utilidad; á sus orillas se crian árboles frutales

de diferentes especies; pero como se ha dicho en otros pun-
tos, la pasión á la ganadería y en especial á las cabras, hace
que o sacrifiquen todo á este ramo de industria. En este

cas. hay una ermita dedicada á San Marcos , en la que se
dice misa á espensas del pueblo todos los dias festivos. Sus
manu c

acturas é ind son tejidos de lienzos caseros para con-,

sumo de sus mismos hab. pobl.: 580 alm.: riqueza y contr.
con el ayuntamiento.
TITAGUAS: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.

de Valencia (44 leg.), párt. jud. de Chclva (3) , dióc. de Se-
gorbe (10); sit. casi en el centro de una estensa llanura, al

pie de una loma ingrata que la defiende por el N.; la baten
generalmente los vientos del E. y O.; su clima es algo frió

Y las enfermedades mas comuues, herpes, tercianas y fie-

bres pútridas. Tiene 290 casas de mediana fáb. , lasque, se
distribuyen en 30 calles y 4 plazas; casa de ayunt. en don-
de está ía cárcel, escuela de niños á la que concurren 50,
dolada con 4,500 rs.; otra de niñas con 60 de asistencia y
1,100 rs. de dotación; igl. parr. (La Transfiguración del Se-
ñor), de término, servida por un cura de patronato real y
dos beneficiados que presentan los parientes ; una ermita,

dedicada á la Virgen del Remedio al N. de la pobl. y a 760
pasos de dist. que fue arruinada en la pasada guerra "civil, y
un Cementerio capaz y ventilado; los vec. se surten de una
fueulequehay fuera del pueblo á unos 470 pasos hacia el O.,
la cual está cubierta conunabuena pila, por donde pasan las

aguas á un hermoso abrevadero y de este á un lavadero
también cubierto con tejado; confina el térm. por N. con los

de Aras y Alpuente; E. el último; S. Chelva y Tuejar y O.
el mismo Tuejar y Sta. Cruz de Moya en Castilla; su esten-
sion de N. á S. es"de 1 leg. y 2 1/2 de E. á O. En su radio se
encuentran las masías del Regajo, Manglesa. Rebollo y el

Molinillo y una multitud de montes que la rodean por todas
partes, entre los que debemos mencionar como mas nota-
bles el cerro de la Lámpara, del Ontanar, del Herrero,

i Somilla, los Picayos, el Alto Manzano, la Muela Modorra y
¡
Castillo de la Cabrera, en donde e\isten vestigios de haberlo

¡

habido en tiempo de los moros; en todos ellos se crian pi-

I
nos, carrascas, alguna encina, sabinas, enebros, romeros,

I aliagas, coscojas, espliego y tomillos. El monte de la Salti-

j

dera es sin duda el mas Util é importante del térm. , todo

! poblado de pinos y carrascas, el cual conserva acotado el

I ayunt. para maderas de construcción para el pueblo, sin

I
Cjue nadie pueda cortar ningún árbol, á menos qué no justi-

fique su necesidad por certificación del albañil que ha de
dirigir la obra. El terreno es generalmente arenisco y ca-

lizo de regular calidad, parte del cual se riega con las aguas
de una porción de fuentes que brotan en su térm., las cua-
les debieron ser muy abundantes en otro tiempo, aunque
ahora son bastante escasas: el r. Blanco, Guadalainar ó

Twia baaa'ol térm. por su parte occidental, aunque sin
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prestarle olra utilidad sus aguas que el costoso riego de la

Rebollosa en los años secos que no le bastan las fuentes del

Rebollo
, y el movimiento del batan y molino harinero nue-

vo de la Tosquilla. Los caminos son "locales, de herradura,

muy abandonados. El correo se recibe de la adm. de Liria

por balijero dos veces á la semana, prod.-. trigo, centeno,

cebada, avena, maiz, algo de seda, cáñamo, vino,

cera, miel , patatas
,
judias, garbanzos, almortas, acei-

tunas v verduras; mantiene ganado lanar y poco ca-

brio y hay caza de conejos, liebres, perdices, corzos y
cabras monteses, ind.: la agrícola, 5 teiedores de lienzos

comunes, un batan, una alfarería y 4 molinos harineros:

pobl.: 308 vec. , 808 altn. cap. prod.: 1.490,293 rs. imp.:

59,217. CONTR.: I 1,4-19.

TITHII ó TYTHII ó TUTHII : los ticios eran los de Alien-

zay la ant. Ti/ttia ó Tutlia celebérrimos en la historia (V.

Atieaza). Su nombre ha sido estragado de diferentes modos
Í)or el descuido de los copiantes: en nuestro art. Arevaci
ían cambiado la T. por F., y con la mayor frecuencia tene-

mos que reparar errores de esta naturaleza (V. Tuttia).
Tl'lUDO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana,

felig. de San Jorje de Cuadramon (V.). pobl. : 8 vec. 28
almas.

TITULCIA: en el año de 1814 acudió al rey el marqués
de Torrehermosa , solicitando que la v. de Bayona de 'raju-

ña volviese a llamarse Tilulcia, fundándose en que la ant.

c. de este nombre, según opinión general estuvo sit. en el

mismo punto y aunque asi se acordó por entonces, ha pre-

valecido, sin embargo, el uso coinun, el cual hemos seguido

en esta obra. (V. Bayona de Tajuña).

TITULCIA: c. de la España antigua , mencionada en el

Itinerario Romano, como mansión del camino militar que
conducia de Mérida á Zaragoza. También la nombra Ptolo-

meo , situándola en la región de los Carpetanos, á Jos 13°

long. y á los 41- 20' lat. Se cree ser Bayona de Tajunaque,
como dijimos en el art. de Madrid, obtuvo por real decreto
el uso de este antiguo nombre.
TIULFE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey,

felig. de San Salvador de Villar de Donas (V.). pobl.: "3

vec. 16 alm.
TIULFE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa, fe-

ligresía de San Tirso de Ambroa (V.).

TIUNCE : pago en la isla de Fuei teventura, prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de la Antigua.

TiüRANA: v. con ayunt. á que se halla agregado el pue-
blo de Miralpeix , en la prov. de Lérida (11 leg.), part. jud.

de Solsona (4j, dióc. de Seo de Urgel (8), aud. terr. y c. g.

de Barcelona (18); sit. á la falda de un monte; su clima es

templado; sus enfermedades mas comunes son las tercianas.

Tiene 40 casas; la de ayunt. ; escuela de primeras letras

dotada con 040 rs. á queasisten 15 niños; igl. parr. (San Pe-
dro), servida por un cura de primer ascenso y 4 capellanes

de patronato del pueblo ; una ermita (Ntra. Sra. de Solis) en
el térm.; un cementerio en el cual se encuentra una peque-
ña igl. que era la ant. sufragánea de Vilaplana antes de eri-

girse en matriz la actual, edificada en 1545, en cuya época
se creó la parr. matriz. Confina con Guardiola de Mirambell-

Miralpeix, Vilaplana y Castellnou de Basella; en su térm. se

encuentra la casa de la Abella, díst. 1/2 leg. de la pobl. El

terreno es de secano y de regadio, utilidad que proporcio-

nan las aguas del r. Seijre. Ademas de los caminos locales,

cuenta eí de Lérida á la Seo de Urgel que cruza la v. ; la

correspondencia se recibe de aquella c. prod.: granos, le-

gumbres, frutas, cáñamo, vino, aceite y pastos; cria gusano
de seda, ganado lanar y de cerda; caza de perdices y co-

nejos y pesca de truchas, barbos y anguilas, ind.: telares

de lienzos caseros y un molino harinero, pobl.: 30 vec. 167

alm. cap. imp. : 74,733 rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta

riqueza.

TIVENTS ó TIVÉNYS: v. con ayunt. en la prov. de Tar-

ragona (14 leg.), adm. de rentas, parí. jud. y dióc. de Tor-

tosa (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (271/2j; sit. ája
márg. izq. del r. Ebro, al pie y declive de una montaña,
casi frente déla v. de Cherta; la combaten particularmente

los vientos del N. en el invierno, y sin embargo, su clima
es templado y saludable; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes; forman la pobl. unas 300 casas, distri-

buidas en 9 calles angostas y pendientes , casi todas empe-
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dradas y una plaza que sirve para la venta de hortalizas;
tiene casa consistorial, de forma cuadrada, dividida en tres

locales, para sala capitular, escuela y cárcel con un horno
en los bajos; la clase de instrucción primaria está dotada
con 1,460 rs. vn. anuales y concurren á ella 40 alumnos;
hay una igl. parr. (San Benito Abad), servida por un cura
de ingreso, de pro\ision real y ordinaria y un beneficiado;
este templo es cómodo y espacioso y su altar mayor de po-
quísimo gusto ; á 1 /4 de hora de la v. se halla una ermita de
patronato particular, dedicada á la Virgen del Carmen, sit.

en la montaña cuya subida forma una calle de cipreses. 2\
térm. confina N. Benifallel ; E. Perelló; S. Tortosa, y O. el

r. Ebro, cstendiéndo-se de N. á S., 1 leg. y de E. áO.4 3 4;

en él se encuentran algunas fuentes de buenas aguas, para
el surtido de la pobl. ; minas de arcilla que estraen para la

fabr icación de loza ordinaria y varias canteras de yeso de
mala calidad. El terreno participa de llano y monte; este

abunda en pastos para el ganado cabrío, y contiene algún
arbolado de pinos; la parte de huerta se riéga por medio de
norias; pero se hace mas uso de las aguas del Ebro, extra-

yéndolas por una máquina hidráulica, sit. á 1 ¡i hora dist. de
la v., junto al azud de Cherta; se compone de una sola rue-
da de 60 palmos de diámetro con 96 arcaduces, todo de ma-
dera y la da impulso de continuo la misma corriente del r.

encajonada en un hueco de 10 palmos de ancho; los arca-
duces toman el agua la arrojan en lo alto en una canal que
desagua en la acequia, y va á regar un terreno de cerca de
1/2 hora de longitud y 1/2 cuarto de latitud; fue construida
esta máquina en 1844 y tuvo de costo 100,656 rs. vn., que
pagaron entre 42 propietarios que se utilizan de ella, sin

otro gravámen en el dia que los gastos de recomposición
que puedan ofrecerse; mucho ganaría la huerta de esta v.

si se llevase á cabo el proyecto de canalización de! Ebro. Los
caminos que dirigen á Tortosa y á Benifallet, son carreteros

y se hallan en estado regular y los que van al Perelló y mo-
nasterio de Cardó son de herradura y muy escabrosos. El

correo se recibe de Tortosa por medio dé balijero, los lu-

nes, jueves y sábados, y se despachan en los días inmedia-
tos, prod.: cereales, vino, aceite, cáñamo, lino, algarrobas

y fr utas en abundancia; cria caza de liebres, conejos, per-

dices, cabras monteses y volateria, y pesca en el r. ind.: 4

molinos de aceite, 20 fáb. de loza ordinaria, alfarería y ye-
so, comercio: esportacion de vino y productos de la ind.,

é impor tación de efectos coloniales, pobl.: 273 vec, 1,292
almas, cap. prod.: 1.959,932. imp.: 68,296.
TIVISSA: v. cab. de ayunt. que forma con Llaveriá, Dar-

mos y la Seria en la prov. de Tarragona (7 1/2 leg.), aud.
terr., c. g. de Barcelona (19 1/2), part. jud. de Falset (2

1/2), dióc. de Tortosa (6). sit. sobre una prolongada colina

cercada de altas montañas por el E. y S. ; reinan con fre-

cuencia los vientos del N. y O. ; su clima es frió pero sano;
las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
600 casas, la consistorial, cárcel, un hospital, 2 fuentes

públicas de buenas aguas para el surtido y uso común del

vecindario ; una igl. parr. (Santiago apóstol) de la que son
anejas ia de Guiamets, Darmos y La Serra, servida por un
cura de segundo ascenso , un vicario y 4 beneficiados de pa-
tronato familiar; el cementerio está inmediato á la pobl. Es-
ta es antiquísima y una de las mejores del part. de Falset;

en todas las guerras ha tomado mas ó menos parte ; en la

última civil, jamás penetraron en ella las huestes de Don
Cárlos. El térm. confina N. La Serra, del part. de Valls,

Darmos y Llaveriá; E. Pratdip y Vandellos; S. este último

y Perelló, y O. Ginestar y Masos de Mora ó Mora la Nora;
en él se encuentran varias" masías y las ermitas de Sta. Ana
y San Blas; en esta hay una fuente. El terreno en gene-
ral es calizo y arcilloso , con mucha parte inculta poblada

de bosques de pinos, en la cual abunda también el boj , la

palmera silvestre, é infinidad de arbustos especialmente el

romero ; sus montes son elevados; hay canteras de piedra,

de cal y de yeso. Los caminos son locales y en mal estado.

El correo se recibe de Montroitg por medio de balijero.

prod.: toda clase de cereales, aceite, vino , almendras,

algarrobas
,
higos, legumbres, cera, miel, leña, maderas

de construcción, patatas, cáñamo, frutas y hortalizas; cria

ganado vacuno , cabrío
, y con preferencia el lanar ; caza de

conejos, perdices, lobos, arcillas y cabras monteses, ind.

molinos de aceite, de harina, fáb. de aguardiente, cerería:
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hornos de ladrillos v tejas , telares de lienzo , elaboración de

escobas, serones, espuertas de palma, alpargatas de espar-

to y fabricación de carbón, comercio: se espoita almendra,
vino, aceite, aguardiente, lana, ganado, paja, carbón, le-

ña y productos de la ind., y se importa arroz, bacalao y
frutos coloniales: se celebra un mercado semanal los jueves

y una feria el dia de Pascua de Pentecostés, pobl. : 80o vec.

3.787 alm. cap. prod : 19.791.078 rs. imp. : 705,300. En los

dias 30 de setiembre , 2 y 7 de octubre de 184-5, se notó
en esta v. un fuerte sacudimiento, en términos que obligó

á todos los vec. á abandonar sus casas y á huir al campo;
hizo la esplosion por los bosques de Masnou, en cu\o tér-

mino abrió una grieta profunda , que aun existe , y durante
8 dias se percibía marcadamente el terremoto á diez horas
dist. de la v.

TIVO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Caldas de Reyes (Vv)f,

TIXONA: 1. en la prov. de la Goruña , ayunt. de Boímor-
to y felig. de San Cristóbal de Dormea (V.'j. pobl. : 2 vec,
•13 almas. '

TIYARES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y
felig. de Santiago de Turón (V.).

TIZNEROS : F. que forma ayunt. en unión de Espirdo, de
la prov., pnrt. jud. y dióc. de Segovia (1 leg.), aud. terr.

de Madrid (16)', c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un lla-

no algo húmedo, próximo á las sierras de Guadarrama ; le

combaten todos los vientos , y su clima es frió ; padecién-
dose por lo común tercianas, cuartanas y dolores de costa-
do. Tiene 22 casas; una fuente de buenas aguas de las cua-
les se utilizan los vec. para sus usos , y en los afueras una
igl. parr. (la Degollación de San Juan Bautista) aneja de la

de Espirdo, cuyo párroco la sirve. El térm. confina N. Tor-
recaballeros ; É. el mismo Torrecaballeros v Cabanillas ; S.

Trescasas, y O. Espirdo-. su mayor dist. es la de 1/4 de leg.

El terreno en lo general es llano , pero flojo y de poca mi-
ga, caminos-, de herradura que dirigen á los pueblos limí-
troles, en mediano estado, prou. -. trigo, centeno, lino, pa-
tatas y algunas otras legumbres, y mantiene ganado vacu-
no, pobl. 16 1/2 vec. , 55 alm. cap. imp.-. 9,941 rs. contr.:
20'72 por 100.
TIZON (el) : cort. en la prov. de Sevilla , part. jud. de San

Lucar la Mayor , térm. jurisd. de Aznalcollar.

TOA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto y
felig. de San Pedro de Cardeiro (V.). pobl. i 2 vecinos , 12
almas.

TOANDE-. 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arzua

y felig. de San Estéban de Campos (V.). pobl..- 3 vec, '15

almas.

TOANDE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y fe-

lig. de Sta. Marina de Castro de Amarante (V.). pobl.: 5
vec, 19 alm.
TOBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís y fe-

igresia de Santa Eulalia de Curtis (V.). pobl.-. un vec, 5
almas.

TOBA: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Lorca. pobl : 75 vec.

TOBA (la): v. cou ayunt. en la prov. de Guadalajara (8

leg.), part. jud. de Atienza (i), aud. terr. de Madrid (18), c
g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (5). sit. en la pen-
diente de una pequeña cuesta, combatida de los vientos N.,
NE. y SO.; su clima es frió, y las enfermedades mas comu-
nes pulmonías, dolores de costado y reumas; tiene 135 ca-
sas; la consistorial, cárcel, escuela de instrucción prima-
ria, frecuentada por 40 alumnos, dotada con 1,200 rs.; una
fuente de buen agua; una igl. parr- (San Juan Bautista) ser-

vida por un cura y un sacristán ; contina el térm. con los

de Congostrina , Alcorlo , Pinilla , Medranda . Casti blanco,
Membrillera y San Andrés del Congosto; dentro de él se

encuentran siete manantiales de buenas aguas, y tres ermi-
tas (San Roque, La Soledad y Ntra. Sra. de Consolación):
el terreno es llano y de buena calidad ; le baña un peque-
ño arroyo; hay un monte poblado de roble y encina, cami-
nos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se re-

cibe y despacha en la estafeta de Jadraque -. prod..- trigo,

cebada, centeno, avena, garbanzos, judias, patatas, cáña-
mo, melones, sandias, uvas, hortalizas, leñas de combusti-
ble y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado la-

nar, vacuno y de cerda
;
hay caza de conejos, liebres y per-
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dices; pesca de barbos, bogas, cachos ,

algunas anguilas y
pocas truchas. ind.; la agrícola y recriacion de ganados,
principalmente el de cerda pobc 125 vec, 540 alm. cap.
rnou.: 2.145.000 rs. imp.: 247,200. contr.: 22,100.
TOBA (la) : casa de campo y labor en la prov. de Cuen-

ta - part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Cardenete.
TOBA (laV. barrio en la prov. de Santander ,

part. jud.
de Enírambasaguas

; pertenece al 1. de Miera.
TOBA (San Adrián de) : felig. en la prov. de la Coruña

(14 leg.), dióc. de. Santiago (10), part. jud. de Corcubion

(1/2). y ayunt. de Cée (1/2). sit. en la costa Cantábrica \

leg. del cabo de Finisterre: clima templado y bastante sa-
no; con«ta de los 1. de Bazarra, Caballeriza", Casa del Ca-
mino, Eslorde, Granja, Guimareo , Lage ,

Sembra, Toba de
Abajo. Toba de Arriba y Vilar que reúnen sobre 80 casas de
pocas comodidades. La igl. parr. (San Adrián) tiene curato de
primer ascenso y el patronato le ejerce D. Rafael Camaño.
E! térm. al N. Pereiriña ; E. Cée; SE. el Faro de Cantorna;
S. Saldiñeiro, y ,0. Lires: el terreno en lo general mon-
tuos© los caminos mal cuidados , y el correo se recibe en
la cap. del part. prod.: trigo, centeno, maiz, patatas y va-
rias legumbres ; cria ganado, y su ind. común, la agrícola.

pobl.: 79 vec. 3f.s alm. contr..- con su avunt.
TOBA DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Cée v felig. de San Adrián de Toba (V.).

TOBA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cée y felig. de San Adrián de Toba (V.).

TOBALINILLA: v. en la prov., aud. terr., c g. y dióc. de
Burgos (13 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (6"l/2), ayunt.
del valle de Tovalina. sit. á la falda de una montaña, cerca
del Ebro, con buena ventilación y clima frío ,

pero sano.
Tiene siete casas , y una igl. parr. (Sta. Maria) servida por
un cura párroco. El térm. confina N. la ribera del Ebro; E.

Villanueva Soport illa; S. Pancorbo, y O. Orbañanos. El ter-
reno es de mediana calidad ; la parte montuosa está pobla-
da de encinas; le fertiliza el r. mencionado, y le cruzan va-
rios caminos locales, prod. : cereales

,
legumbres y frutas;

cria ganado lanar v cabrio, v caza mavor. pobl.: 6 vec, 23
almas cap. prod.: 1 13,100 rs. imp.: 11,758.
TOBAR : desp. en la prov. de Valladolid , part. jud, de

Medina del Campo , térrn. jurisd. de Rubí de Bracamonte.
TOBARRA: v. con ayunt. v estafeta de correos, en la

prov. y aud. terr. de Albacete"(8 leg.), part. jud. de Hellin

{*% c. g. de Valencia (26), dióc. de Cartagena, cuyo ob. re-
side en Murcia (15). sit. en dos colinas con buena ventila-

ción y clima sano ; tiene 1,161 casas, la consistorial, un
hospital cuyas reutas consisten en una pia memoria; dos
escuelas de instrucción primaria , la una dotada cou 2,500
reales

, y la otra con 1,100 ; otra de niñas , cuya maestra
percibe 500 rs. de un legado ; una fuente de buenas aguas;

una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un
cura y un cabildo de 14 presbíteros; una ayuda de parr. ti-

tulada La Concepción; un convento que fue de franciscanos

observantes, y en la actualidad se halla el edificio en muy
mal estado : confina el térm. con los de Albacete, Chinchi-
lla

, Ontur, Albatana , Jumilla , Hellin y Peñas de San Pe-
dro; dentro de él se encuentran infinidad de manantiales de
abundantes y buenas aguas; una estensa y profunda sima ; una
ermita (La Encarnación) , un manantial de aguas minerales

tónicas
, cuyo uso aprovecha en la sarna

,
herpes, obstruc-

ciones é histérico; tiene buenos baños de piedra con habi-

taciones para hospedería: cerca de la v. hay un jardín de

propiedad particular , en el que se permite la entrada, re-

uniendo á su agradable recreo, la circunstancia de propor-

cionarse en él la lectura de periódicos y obras escogidas;

comprende también el térm. los cas. y ald. siguientes: Al-

borax, Allioragicos, Aljubé, Almenas, Ana (Santa). Apedrea-
do, Balsain, Chota (Hoyica de la), Chozas, Campillos, Caña-
da Larga, Carrillo (casa de), Carrizal, Casas Viejas, Casta-

So (Casica de^, Charros. Conlohilla, Herrera, Judarra, Lu-
cas (Casica de), Minas, Mora, Morera, Paso de la Hoya, Po-
lope, Ouiteria (Sta.), Raso (El); Sierra, Sisear, Torrecilla y
Villegas : el terreno en lo general es montuoso, con algu-

nos valles y cañadas que se riegau con las fuentes que bro-

tan en el térm., de las cuales se forma un arroyo bastan-

te caudaloso , sobte el que hay varios pontones; se encuen-
tran trozos de monte con chaparros, pinos (aunque ningu-

no maderable), lentisos , romero y atocha; se está traba-
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jando en busca de minas de metales preciosos que se cree

existen, caminos: la carretera de Madrid, á Cartagena y Mur-
cia, varios otros de carruaje que conducen a ditei entes pun-

tos, y por último, los locales para la comunicación de la v.,

con sus ald. y cas. correos: se reciben y despachan en la

estafeta los de Madrid lunes, jueves y sábados; y los de

Cartagena y Murcia domingos, martes y jueves, por los con-
ductores de la correspondencia general en dichas carreras;

hay en la v. una parada de postas para este servicio, prou.:

trigo , cebada , centeno , avena, maiz, legumbre», patatas,

aceite , cáñamo , azafrán.» frutas, vino, hortalizas, algo de

seda , leñas de combustible, cera miel y buenos pastos , con

los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y
asnal; hay caza de pluma y pelo. ind. ¡ la agrícola , varios

telares de lienzos de cáñamo, lino , estameñas
,
pañetes y

cubiertas de cama; hay nueve molinos harineros, cinco

aceiteros, dos batanes, algunos veo. se dedican á la arrie-

ría, ya con carrua jes y ya cuii caballerías
, y tampoco faltan

algunos de los oficios y artes mecánicas mas indispensables.

comercio : esportacion del sobrante de frutos y productos

de la ind. ó importación de los art. que faltan; hay dos

tiendas de telas y comestibles y cuatro de abacería- los mar-

tes de cada semana se celebra mercado , y desde el año de

4842 una feria anual en los dias 15, 16 y 17 de agosto , ni

uno ni otro son de importancia, y el principal tráfico lo

constituyen los productos de la ind., algunas telas, comes-
tibles v otros géneros, pobl. : 2,013 véc, 8,818 aím. CAP.

prod.-." 24.389^596 rs. imív. 1.171,940. contr.: 81,590.

Es muy probable la correspondencia de la antigua Tur-
bula de ios Bastítanos ; á esta v„ en cuyo térra, se han ha-

llado numerosas antigüedades. Las invenciones de Higuera

no deben sorprender á nadie , habiéndolas impugnado ya el

M. Florez.

TÜBED: L. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zarago-

za (12 horas), c g. "de Aragón , part. "jud. de Calatayud \6),

dióc. de Tarazona (18). sit. entre las'sierras de Vicor y de

Cariñena , al pie de la primera, en la márg del r. Tobed ó

Grio: le baten con frecuencia los vientos del N. y O.; su

clima es templado y saludable. Tiene sobre 100 casas ,
in-

clusa la del ayunt. y cárcel ; escuela de niños, á la que con-

curren 100, con la dotación de reglamento; igl. parr. (Sin

Pedro Apóstol) servida por un cura nutual de entrada . que

nombra el cabildo del Sepulcro de Calatas ud; un santuario

dedicado á Ntra. Sra. de Tobed, que corresponde á dicho

cabildo, el cual nombra un capellán y un sacristán para el

mismo; una ermita de San Valentin ob., sostenida por los

vec, y un cementerio junto á la igl.: los vec se surten para

sus usos de fuentes que hay en las inmediaciones de agua

potable y buena. Confina el térm. por N. con Sta. Cruz de

Tobed y Alpartir ; E. Cosuenda y Aguaron ; S. Cudos , y O.

Viver v Aldebuela; su ostensión es de una leg. en todas di-

recciones: en su rádio comprende las sierras de Vicor y de

Cariñena con carrascas, nogueras, higueras y otros árboles

frutales en sus barrancos, y una deh. para pastos inmedia-

ta al pueblo y de corta estension. El terreno es montuoso

y fértil-; participa de secano en su mayor parte, y de rega-

dío que fertiliza el r. Tobed ó Grio. Los caminos son sende-

ros escabrosos para los pueblos inmediatos. El correo se

recibe de Calatayud por balijero dos veces á la semana.

pro»..- trigo, cebada, maiz, vino, aceite, patatas, frutas y

hortalizas; mantiene ganado cabrío y vacuno, y hay caza de

conejos, liebres y perdices, ind -. la" agrícola, una fáb. de

barró barnizado, iin molino harinero y otro de aceite, pobl.:

110 vec, 525 alm. cap. prod.: 4.261,306 rs. imp.: 43,300.

CONTR.: 17,151.

TOBED iSanta Cruz de) : v. con ayunt. de la prov. y
aud. terr. de Zaragoza (I I leg.), c g. de Aragón, part: jud.

de Calatayud (3), dióc. de Tarazona (12). sit. en terreno al-

go escabroso entre las cabezas denominadas Vicor y Tiernas-,

la baten los vientos del N. y S.; su clima es algo frió y sa-

no, aunque se padecen algunas pulmonias é intermitentes.

Tiene 50 casas de mala construcción, las del ayunt y cár-

cel; escuela de niños á la que asisten 40, dotada Con 1,300

reales: igl. parr. (San Blas) de entrada, que tiene por anejo

á Aldénuela (I/4 leg.), y está servida por un párroco vica-

rio de entrada que'nombra el cabildo del Sto Sepulcro de

Calatavud; dos ermitas (Sta. Bárbara y San Roque) á corla

dist. de la pobl., é igualmente el cementerio. Confina el
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térm. por N. con Moratade Jalón; E Almonacidy Cosuen-
da ; S. Tobed, y O. Belmonte y Sediles -. su estension de
N. á S. es de 3/4 leg. y 1 de E.'á O.-, sus montes crian car-
rascas, rebollos, iuicstas , romeros y aliagas, y tiene al-
gunas alamedas á orillas del r. uno

, que naciendo en térm.
de Codcs, corre de S. á N., y confluye con el Jalonen el de
Riela. El terreno es escabroso de regular calidad; parti-
pa de secano y huerta, que se riega con las aguas de varias
fuentes que hay en el térm., y de las que se surten también
los vec. para sus usos. Los caminos conducen á Almunia, en
el que hay una venta, á Daroca, Calatayud y Campo de Ca-
riñena. El correo se recibe de Calatayud por balijero dos
veces á la semana, prod.-. trigo, cebada , vino, aceite, fru-
tas y legumbres-, mantiene ganado lanar y cabrio; hay caza
de conejos, liebres y perdices , y pesca de esquisilos bai-
bos. ind.: la agrícola, dos molinos de aceite, un harinero
que decae, y una tienda abacería, pobl.: 98 vec, 464 alm-

cap. prod.-. 690,167 rs. imp.-. 444.000. Contr.-. 10,693.
TOBEDAS ALTA Y BAJA (las) : masías de la prov. de

Valencia, part. jud. de Chelva, térm. iurisd. de Castielfa-
bibiy.).

' j

TOBERA; l. del ayunt. de Berantevilla , en la prov. de
Alava (á Vitoria 5 leg.) , part. jud. de Anana (5 1/2) , aud.
terr. de Burgos (15;, c. g. de las Provincias Vascongadas y
dióc. de Calahorra (16.). sit. al pie de una altura; clima
frío y reina el viento N. Tiene 12 casas ; escuela de prime-
ra educación para ambos sexos, frecuentada por 14 ó 46
alumnos y dotada con 47 fan. de trigo; igl. parr. (la Asun-
ción de Ñtra. Sra.) servida por un beneficiario de presenta-
ción del conde de Lacorzana; una ermita (San Estéban), y
para surtido del vecindario varias fuentes de agua* comunes
y saludables. El térm. confina N. Santurde; E. Villanueva;

S. Berganzo, y O. Portilla; co nprendiendo dentro de su cir-

cunferencia un monte bastante poblado El terreno es mon-
tuoso y de mediana calidad ; le atraviesa de E á N. un rio.

caminos: los que dirigen á los pueblos limitiofes; el correo
se recibe de Miranda de Ebro por balijero. prod. : toda es-

pecie de cereales, especialmente trigo, cebada y avena; cria

de ganado vacuno, caza de perdices y pesca de anguilas.

pobl.-. 8 vec, 60 alm. conti».-. con su ayuntamiento (V.).

TOBÉS-. I. con ayunt. en la prov. de Uuadalajara (12 leg.),

part. jud. y dióc. dé Sigüenza (3), aud. terr. de Madrid (22),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en llano sobre una pequeña
colina, con buena ventilación y clima sano. Tiene 20 ca-
sas; la consistorial que sirve de cárcel ; escuela de instruc-

ción primaria frecuentada por 6 alumnos; una fuente de bue-
nas aguas; una igl. parr. (San Agustín) matriz de la de Que-
rencia. Coafina el térm. con los de Sienes, Valdelcubo,
Querencia, Villacorta, Conquezuela y Olmedillas. El terre-
no, bañado por un arroyo que se forma de la fuente que sur-
te al vecindario, es de mediana calidad, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes , todos de herradura, en buen
estado, correo: se recibe y despacha en Sigüenza. trod.-.

trigo, cebada, avena, legumbres, leñas de roble para com-
bustible y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, vacuno, mular y asnal, ind. -. la agrícola y recriacion

de ganados, pobl.: 15 vec. 50 alm. cap. prod. -. 556,200 rs.

imp.: 22,250. contr. -. 4,39¡¡.

TOBES y RAHEDO : 1. en la prov., part. jud. , dióc , aud.
terr. y c. g. de Burgos (4 leg.) ; es cab. del ayunt. de su

mismo nombre á que se halla unido Melgosa. sit. en declive

al pie de un cerro; su clima es frió; sus enfermedades mas
comunes pulmonias. Tiene 56 casas inclusas las 48 del bar-

rio de Rahedo, sit. en un valle al cuarto de leg. de la pobl.;

la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras frecuen-

tada por 24 ó 30 niños de ambos sexos, y 2 igl. parr. , una
en Tobes dedicada á San Miguel, y la otra en Rahedo con el

titulo de San Andrés; cada una está servida por un cura de

provisión del diocesano eu patrimoniales. Hay una fuente

en Tobes sumamente abundante, que suele secarse de re-

pente para reproducirse con toda su fuerza de un modo sor-

prendente. Confina N. Melgosa y Cobos; E. Rublacedo de

Arriba ; S. Temiño y Robredo Temiño, y O. Peña orada y la

Moliua de Uvierna: en el térm. se encuentra un desp. lla-

mado San Vicente de la Grajilla, cuya igl. estaba dedicada

á Sta. Cecilia: aun se encuentran vestigios de pobl , sepul-

cros y cadáveres. El terreno es de mediana calidad y en
parte de regadío. Los caminos son locales : recibe la corres-
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pondencia en Poza. prob.: granos, legumbres y pastos; cria

sanado vacuno, lanar y algún yeguar y mular; caza de per-

dices y pesca de barbos, ind.: 4 molinos harineros, pobl.:

46 vec., 190 alm. cap. puod. : 219,000 rs. imp.: 22,083.

contr.: 2,701 rs. 27 mrs.
TOBÍA : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (8 leg.), part.

jud de Nájera Í3),"aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc.

de Calahorra (15). sit. al pie de la sierra de San Lorenzo y
frente á la peña que lleva su nombre ;

está'poco ventilada

por efecto de las alturas que la rodean ; su clima es muy
frió en el invierno por no penetrar en ella el sol hasta las

doce ó la una de la tarde, y sumamente caloroso en verano-,

las enfermedades mas comunes son afecciones de pecho.

Tieae unas 32 casas y la del ayunt. bastante deteriorada;

igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) servida por un benefi-

ciado con titulo de cura, de nombramiento del ordinario y
on sacristán que nombra aquel, y un cementerio con buena
ventilación. Confina el térm N. Villaverde; E. Matute; S.

Anguiano, y O. Sierras de San Lorenzo: corre por él en di-

rección de S á N. un r. que lleva su nombre, el cual tiene

origen en la fuente del Oro; baña la v. por su orilla izq. y
de sus aguas se surten los hab. para sus usos domésticos

por ser de escelente calidad; desembocando en el N.ijerilla

junto al puente Pedroso. El terreno escabroso y en gene-
ral de mala calidad ; tiene en la parte de O. un monte con

arbolado de hayas y robles, de escaso producto; en toda la

ribera del r. mencionado se encuentran diferentes prados

de yerba común, caminos: dirigen á los pueblos inmediatos

en estado regular. La correspondencia se recibe de Nájera

por medio de balijero los jueves y lunes, y sale los mismos
dias. prod. : trigo , cebada , centeno ,

algunas legumbres y
frutas; se cria ganado lanar y vacuno; y hay caza de per-

dices, corzos y jabalíes, y pesca de esquisitas truchas, pobl.:

24 vec, 103 alm. cap. prod.: 284,640 rs. imp.: 1 4,232.

contr. de cuota fija-. 2,318.
TOBIA: r. en la prov. de Logroño, part. jud. de Nájera,

térm. jurisd. de Matute, comunero con las v. de Anguiano,
Tobia y Villaverde ¡ nace en la Sierra de San Lorenzo

, y
aunque por lo general es de muy escaso caudal , sin embar-
go su curso es perenne. Con él se riegan algunas tierras y
se da impulso á 3 molinos harineros antes de incorporarse

sus aguas á las del r. Najcrilla.
TOBICA (la) : cortijada de 4 casas en la prov. de Albace-

te, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

TOBILLAS:!. del ayunt. de Valdegovia. en la prov. de
Alava (á Vitoria 8 leg."), part. jud. de Añana (3 1/2) , aud.
terr. y dióc. de Burgos (14), c. g. de las Provincias Vascon-
gadas, sit. en una hondonada; clima saludable; reina el

viento N. y se padecen constipados. Tiene 16 casas, escue-
la á que concurren los niños de Corro y Pinedo, dotada con
los réditos de una obra pia v alguna retribución; igl. parr.

(San Román) servida por un beneficiado; 2 ermitas (San Juan
Bautista y San Lorenzo)

, y para surtido del vecindario una
fuente de aguas algo duras. El térm. confina N. Villuerca;

E. Corro;S "Gobia, y O. Bóveda; comprendiendodentrodesu
circunferencia el desp. de Yallamanca y varios montes, es-
pecialmente hacia el N. uno bastante poblado. El terreno
es de mediana calidad; le atraviesa de N. á S. el r. Omeci-
llo con 2 puentes, caminos: el que desde Bóveda va á Espejo
en mediano estado. El correo se recibe de Miranda de Ebro
por bali jero los domingos, martes y jueves, prod.: trigo, ce-
bada, avena, patatas, manzanas, nueces, peras, cerezas, ci-

ruelas v legumbres ; cria de ganado lanar, cabrio, vacuno y
de cerda ; caza de perdices, codornices, chochas, palomas

y liebres; pesca de truchas ind. : ademas de la agricola y
pecuaria hay un molino harinero, pobl. : 11 vec, 86 almas.
contr.: con su ayuntamiento (V.).

TOBILLAS: cortijada de 4 casas en la prov. de Albacete,
part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Nerpio.

^
TOBILLAS: cortijo en la prov. de Albacete

, part. jud. de
Veste, térm. jurisd. de Elche.

TOBILLOS: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (19
leg.), part. jud. de Molina (4 1/2), aud. terr. de Madrid (19),
c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (8). sit. en un
valle sobre un pequeño cerro, con buena ventilación y algún
tanto resguardado del N. ; goza de clima sano. Tiene 40 ca-
sas; la consistorial; escuela do instrucción primaria fre-

cuentada por 7 alumnos, dotada con 10 fan. de trigo; una

igl. (San Juan Bautista) aneja de la de Anquela. Confina el

térm. con los de Anquela y Mazarete ; dentro de él se en-
cuentran 2 fuentes de buenas aguas y el desp. de Manicubo:
el terreno

, que participa de quebrado y llano , es de me-
diana calidad ; comprende un monte encinar y un pinar algo

deteriorado, caminos: los locales en buen estado correo:
se recibe y despacha en la estafeta de Maranchon. prod.:
trigo, cebada, avena, patatas, leñas de combustible y bue-
nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar

,
vacuno,

yeguar y asnal; hay caza de perdices, conejos y liebres.

ind. : la agrícola y un molino harinero de represa /impulsa-
do por un pequeño arroyo, pobl. : 18 vec. , 58 almas, cap.
prod.: 803,300 rs. imp.: 24,100. contr.: 973.

TOBOSO: casa de campo y labor en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Carboneras.
TOBOSO (el): v. con ayunt. en la prov. de Toledo(lo leg.),

part. jud. del Quintanar de la Orden (I), dióc. de Santiago
de Ucles (7) , aud. terr. de Madrid (20) , c. g. de Castilla la

Nueva, sit. en un plano inclinado, sobre riscos en su mayor
parte, es de clima templado; reinan los vientos N. y E. y
se padecen estacionales. Tiene 400 casas, la de ayunt.",

cárcel, pósito , tercia; escuela dotada con 1,100 rs. de los

fondos públicos, á la que asisten 70 niños; otra de niñas

sostenida por retribución, en la que se educan 20; 2 conv.
de monjas, uno de trinitarias recoletas fundado por D. Alejo

Morales Nieva, cuyo edificio tiene su fachada principal toda

de piedra labrada,"}' la igl. de muchogusto con ricas alhajas

y ornamentos; el otro de franciscas calzadas; igl. parr. (San
Antonio Abad) , curato de segundo ascenso y de provisión

de S. M. á propuesta del TriDunal Especial de las Ordenes
Militares, como perteneciente á la de Santiago; es de 3 na-
ves con 2 magníficos pórticos y la torre de piedra bien la-

brada, en la que se halla el reloj de la v.; una ermita titula-

da del Cristo de la Humildad con una casa contigua, habili-

tado todo para los pobres; otra de la Vera-Cruz, la de San
Sebastian sin rentas y en los afueras el conv. de agustinos

casi arruinado, v el cementerio. Se surte de aguas potables

en 8 pozos públicos, de los cuales la mitad tienen 4 broca-
les y graderías de piedra labrada; los hay también particu-

lares,' v algibes para el agua llovida en muchas casas y huer-

tas. Confina el térm. por N. con los de Quintanar y Villa-

nueva del Cárdete; E los Hinojosos (Cuenca) ; S. Pedro-Mu-
ñoz (Ciudad-Reab ; O. Miguel-Estéban, estendiéndose 2 leg.

de N. á S . lo mismo de E. ú O., y comprende un térm. que
llaman la Motilla, en el que hay ruinas de una fort. y un pozo
manantial llamado de los Moros; el monte titulado de Guz-
guez al N.

,
que ocupa una leg. en cuadro, teniendo rotu-

radas unas 1,500 fan. y lo demás de pasto; 8 huertas que se

riegan con noria; bastante viñedo y muchas canteras de
jaspes de diferentes colores, de las que hay muestras en la

historia natural , de piedra berroqueña , de cal y de yeso. El

terreno es de buena calidad para las viñas y cereales, aun-
que de secano, pues solo se recogen junto al pueblo las aguas

llovidas en 3 charcos sin corriente, caminos : la carretera

general de Valencia le cruza á 1/2 leg al N., en cuyo punto

hay una venta. El correo se recibe en Belmonte por balije-

ro tres veces á la semana, prod. : vino muy bueno . can-

deal, cebada, centeno, avena, melones, sandias y verduras;

se mantiene ganado lanar y se cria caza menuda, ind. y
comercio: 3 lagares para cera; 9 molinos do viento ; 6 te-

lares para géneros de lana del pais; un molino de chocolate;

2 tiendas al por menor de especería y telas y el tráfico de la

cera, en el que se emplean unos 50 vecinos y se calcula en

3,000 a., cuya mitad se hila y estrac de todos modos : se ce-

lebran 2 romerías, el 28 de agosto din de San Agustín, y el

3 de setiembre Sta. Filomena, á las que concurren tiendas

y otros art. pobl.-. 380 vec, 1,550 alm. cap. prod.: 1.554,22o

rs. imp. : 44,285. contr. : según el cálculo oficial de la prov.

74'48 por 100. presupuesto municipal: 22,836 . del que se

pagan 3,300 al secretario y se cubre con 20,416 por ingresos

de propios y el resto por repartimiento.

Nuestro inmortal Cervantes hizo célebre esta v. como pa-

tria de la sin par Dulcinea, en su obra maestra del D. Qui-

jote. Es faina que le mandó fundar el gran maestre 1). Relay
Pérez Correa, para asegurar el camino de Toledo á Murcia;

y debió estar fortificado, porque en 1576 aun c\isli,i parte

de la cerca y 2 torres á la entrada de la v. , en cuyo hueco

hay en el dia 2 hornos de pan.
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TOCA: 1. en la prov. de la Ce-ruña, ayunt. de Somozas,

Míe. de Sta. María Je liecemel (V.).

TOCA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos
,
felig. de

Santiago de Benche (V.). pobl.: G vec, 26 almas.

TOCENAOUE: desp. en la prov. de Toledo, part. jud.
de Illescas, térm. de Cedillo: su cap. phod. está calculado
oficialmente en 1.419,600 rs,

TOCIAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Julián de Tamoga (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.
TOCINA -. v. con ayunt. en !a prov., aud. terr. y c. g. de

Sevilla (G leg.) , part. jud. de Lora del Rio (3), jurisd. ecl.

veré nullius de la orden de San Juan -. sit. al O de la cab.

del part. , no lejos de la márg. izq. del Guadalquivir , con
clima templado , vientos S. y E.

,
padeciéndose mas co-

munmente tercianas. Tiene 400 casas, cárcel, pósito con
fondo de 3,000 fan. de trigo, una albergueria para pobres
transeúntes; escuela de niños, dotada con 1,100 rs. ; tres

de niñas, solo una con la asignación de '280 rs. ; 3 fuentes
de buen agua en el térm., igl. parr. (San Vicente Mártir)

de muy bella y moderna construcción con 3 magníficas
puertas, principiada en 22 de mayo de 1703 y concluida en
18 de noviembre de 1711 , á espensas de D. Fr. José de la

Plata , caballero de la orden de San Juan, y comendador de
esta v.; 1 ermitas, una de ellas (Ntra. Sra. de la Soledad)
concluida y de buena arquitectura, y la otra (el Cristo de
la Vera-Cruz) sin concluir, ambas en los afueras, y por úl-

timo cementerio. Confina el térm. N. con el de Villanueva
del Rio ; E. y S. con el de Carmona , y O. con los de Breues

y Cantillana". El terreno es de buena calidid , bañado por
el Guadalquivir , sobre el cual hay una barca de pasage.
Los caminos son locales ; la correspondencia se recibe de
Carmona, por balijero, tres veces á la semana, prod.-. acei-

|

te, trigo, cebada y toda clase de legumbres; se cria gana-
do lanar, vacuno y caballar, todo en corto número, pero de
muy buena calidad; caza de liebres y conejos, y abundante
pesca en el r. ind. : la agrícola, la arriería que se ocupa en
el tráfico de granos en la prov. y en Estremadura ; varias

fáb. de jerga para mantas, costales y otros usos, cuyos
prod. tienen mucha fama por su buena calidad, 4 molinos
de aceite, pobl. oficial, 248 vec, 1,039 almas; otros datos

le dan 3(!0 vec, 1.508 alm. cap. prod. para contr. directas

3.474,933 rs.
;
producto 104,236; para indirectas 1.280,133;

producto 38.404. contr..- 45,964 rs.

TOCINO-ECHE • cas. del barrio de Garibay enja prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de Oñate.

TOCON: 1. agregado al ayunt. de Illora , de donde dista

I leg. , en la prov. y dióc. de Granada (5 lea.)
,
part. jud.

de Montefrio (2): sit. al O. de Illora, en un llano, forman-
do triángulo con Bracana y Alomartes, dependientes del

mismo ayunt. ; su clima es templado y sano; reina el viento

O., y las enfermedades mas comunes son tercianas. Tiene
103 casas, en medio de las cuales descuella un ant. torreón

cuadrado, de bastante altura; escuela de niños dotada con
100 ducados de los propios del ayunt.; igl. parr. (Virgen

del Socorro), erigida independiente de la de Illora en 1771,

con los anejo; de Bracana v Alomartes, en cuya última

pobl. reside el párroco , siendo el curato de segundo ascen-

so; y por último cementerio al O. Posee una espaciosa

vega en el camino real de Loja, regada con las abundantes
aguas del arroyo de Mairená

,
que viniendo del térm. de

Montefrio pasa" por las inmediaciones del pueblo
, que bebe

su-; aguas y da movimiento á un molino harinero : lo demás
del terreno es secano , de monte bajo con algunos olivos,

labor útil y escelentes pastos. Sus principales prod. son

trigo y cebada; se cria ganado de todas clases, especial-

mente lanar
,
alguna caza de perdices , conejos y liebres, y

hay canteras de cal y yeso. Los caminos son locales, y la

ou.nF.spoNDENCiA se" recibe de Illora, por balijero, tres ve-

cesálá semana, poní..: 122 vec, 470 almas, riqueza y
contr. con el ayuntamiento.
TOCON (el): cortijada en la prov. y part. jud. de Gra-

nada y térm. jurisd. de QÚentar (V.). pobl.: 10 vec, 50
almas.

TOCORNAL: sierra en la prov. de Santander
,
part. jud.

<!< Láredó.
TODON: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Pedro de Narla (V.). pobl. : 5 vec. , 21 almas.
TODON: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Becencá y

TOE
felig. de Santiago de Nantin (V.). pobl.-. 4 vec, 20 almas.
TODON : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Becerreá y
felig. de Sta. María de Cascallá. (V.). pobl.-. 2 vec, 10 alm.
TODOLELLA : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de

la Plana (15 leg.), part. jud. de Morella (2 1/2) , aud. terr.

y c. g. de Valencia Í25), dióc. de Tortosa (14): sit. en ter-
reno escabroso , á la izq. del r. Cantavieja; le baten todos
los vientos; su iClima es frió y saludable. Tiene 75 casas,
inclusas las del ayunt. y cárcel ; la llamada Castillo; escuela
de niños á la qué concurren 18, dotada con 750 rs. ; igl.

parr. (San Bartolomé Apóstol) de la que es aneja Sarañana,

y una ermita, dedicada á San Onofre. á corta dist. de la

pobl. Confina el térm. por N. con Villores; E. Forcall ; S.

Cinc-Torres, y O. La Mata; en su radio se encuentra la

ald. de Sarañana (V.), varias casas de campo ó masías, y
montes llamados la Muela, con encinas, pinos, coscojos,
aliagas y romeros. El terreno es de buena calidad , plan-
tado de moreras, manzanos, nogales y robles, regado por
varias fuentes que hay en el térm. , de que también se sur-
ten los vec. para sus usos, y el r. Cantavieja sobre el que
tiene un puente que cruza por izq. Los caminos conducen
á Morella, Cantavieja y pueblos limítrofes, en buen estado.
El correo se recibe de" Morella

,
por un propio asalariado,

tres veces á la semana, prod.: trigo, ceb.ida, maiz, pata-
tas y algo de seda; mantiene ganado lanar; hay caza de
conejos, liebres y perdices, y pesca de barbos ymadrillas.
ind.: la agrícola, un molino harinero y un horno de pan
cocer, pobl.: 86 vec, 380 almas, cap. prod.: 169,1000 rs.

imp. : 12,271. contr. : el 22 por 100 de esta riqueza.

TODOSAIRES : cortijada en la prov. de Córdoba ,
part.

jud. de Priego y térm. de Fuente-Tojar.
TOEDO : ald" en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de Santiago de Tabcirós (V.).

TOÉDO (SAN Pedro) : felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), part. jud. de Tabeirós, ayunt. de la Estrada (1/4),

dióc. de Santiago (3 1/2): sit. á la izq. del r. Linares;
clima sano. Tiene 40 casas en las ald. de Bigueiro, Car-
halla, Iglesia, Tallón, Toedo y Soutiño. La igl. parr. (San
Pedro) de la que es aneja la de San Pelayo de Figueroa,
está servida por un cura de primer ascenso y patronato
lego, del marqués de Sta. Cruz. Confina NO. Baloira; Ma-
talobos por SO. ; Figueroa y Aguiones al SE. El terreno es

gredoso y de mediana calidad, prod.: maiz, centeno, trigo,

patatas, habichuelas, nabos y legumbres; se cria ganado
vacuno, mular, lanar y de cerda; y caza de liebres, cone-
jos y perdices, ind.: la agrícola , molinos harineros, y te-

lares de lienzos ordinarios y de ropas de lana. pobl. : 41

vec, 200 almas, contr. con su ayunt. (V.).

TOEFE : l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa
Eulalia de Par'adela (V.). tobl.-. 7 vec. , 28 almas.
TOELOIRA: l. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Neda (\.).

TOELLS (so) : predio en la isla de Mallorca
,
prov.*, aud .

terr., c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la

c. de Palma.
TOEN: ayunt. en la prov. ,

part. jud. y dióc. de Orense
¡ (1 1/2 leg.), aud. terr. y c g. de la Coruña (25). sit. al O.

I de dicha c. , é izq. del r. Mino. Reinan todos los vientos; el

clima es templado y sano. Comprende las felig. de Alongos,

San Martin; Frea, Sta. Maria; Geslosa , Sta. Maria; Morei-
ras, San Pedro ; Mugares, Sta. Maria; Puga, San Mamed,

y Toen, Sta. Maria (cap.). Confina el térm. municipal N.
r. Miño; E. y S. ayunt. de Valenzana, y O. los de Cartelle, y
Cástrelo de Miño; sobre el r. de esté nombre existe una

barca enfrente de la felig. de Frea, y desaguan en aquel al-

gunos arroyos que nacen al S. en los" montes de Gestaosa y
Castro de Trelle, dirigiéndose otros que también nacen en

dichas montañas al r. Arnoya. El terreno es de buena ca-

lidad. Los caminos locales y malos; atravesando por el N.

uno que desde Orense se dirige á Rivadabia , enlazando an-

tes con la carretera de Vigo á Castilla, prod. : trigo , maiz,

centeno, cebada
,
patatas, castañas, legumbres, Tino, hor-

talizas, vino, y frutas; hay ganado vacuno, de cerda , la-

nar y algún caballar; caza ele perdices, liebres y conejos; y
pesca de anguilas, truchas, lampreas y otros peces, pobl.:

636 vec. , 3,180 alm., contr. 58,911 rs.

TOEN (Sta María) : felig. cap. del ayunt. del mismo nom-

bre en la prov.
,
part. jud. y dióc de Orense (1 1/2 lea,/).
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alSO.de dicha c. , coa libre ventilación, y clima sano.

Tiene mas de 120 casas en el 1. de su nombre y en los de

Fondón, Fuente-Larelle, Gradeira, Larelle y Verea; hay es-

cuela de primeras letras frecuentada ñor 58 niños y dotada

con 826 rs. anuales del fondo municipal. La igl. parr. (Sta.

Maria) se halla servida por un cura de segundo ascenso
, y

provisión ordinaria; también hay una ermita propia del ve-

cindario. Coulina N. Alongos ; É. San Pedro de Moreiras;

S. Castro de Trelle
, y O. Fuga. El terreno es de buena

calidad, pbod.: centeno, maiz, trigo, castañas, vino infe-

rior y pastos; y se cria ganado vacuno , de cerda y lanar.

pobl.: 4 24 vec. , 500 alm. contr. : con las demás felig. que

componeu el avunt. (V.).

( TOGA : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana

8 horasj
,
part. jud. de Lucena (5), aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (17). sit. al pie de un monte en la marg. der.

del r. Mijares ¡ le baten con mas frecuencia los vientos del

N. y E. ; su clima es templado y alecto á las calenturas ti-

foideas. Tiene sobre 80 casas inclusas la del ayunt. y cár-

cel ; un ant. palacio con su torre inhabilitado; una escuela

de niños dotada con 4,200 rs.; igl. parr. (La Purísima Con-
cepcionj servida por un cura de entrada y provisión ordi-

naria, y una ermita dedicada á San Juan y Sta. Bárbara

sit. á corta dist. de la pobl. al estremo de una alameda
plantada de olivos. Los vec. se iiirten de varias fuertes que
hay de buena calidad. Confina el tébm. por N. con Espadi-

lla ; E. Argelita y Ludiente ; S. Ayodar , y O. Torrechiya: en
su radio comprende 2 masias, y" como 1/2 hora al N. del

pueblo está la lamosa fuente llamada Caliente
,
que es un

manantial medicinal, cuya agua es cristalina, sin olor ni

sabor, cuece las legumbres, disuelve el jabón , no deja de-
pósito por donde pasa, mana en bastante cantidad: su tem-
ple es casi frió , es diurética

, y suele mover el vientre con
suavidad: se bebe y baña; esta recomendada en las enfer-

medades del estómago y bajo vientre. La falta de comodi-
dades y el mal estado de los caminos hacen que no sea tan

concurrida como debiera. El terreno es montuoso de bue-
na calidad , bañado por elr. Mijares, sobre el que tiene un
puente de piedra. Los caminos son locales, y el que con-
duce de Onda áTortosa, en regular estado. El correo se

recibe de Onda por baligero dos veces á la semana, pbod.:

trigo, maiz, vino, aceite, seda y algarrobas: mantiene

ganado lanar y de pelo, y hay caza de conejos y perdices.

ind.: la agrícola, una lab. de papel de estraza y 2 molinos,

harineros, pobl. •. 407 vec. , 378 alm. cap. prod. : 800,000

reales, imp.: 48,725. contr. el 22 por 100 de esta riqueza.

Ha sufrido considerablemente esta pobl. en las guerras,

particularmente en la civil seguida á la muerte de Fernan-

do VII. Debe citarse el dia 22 de enero de 1836 ,
que fue

teatro de un sangriento combate entre las tropas carlistas

mandadas por el' Serrador , Pedreno, Royo de Noguerue-

las, el alcalde de Villareal etc., que la ocupaban, y las

tropas liberales mandadas por D. Antonio Buil, enviado

contra ellos por el general Paralea. Estas consiguieron la

victoria sobre nquellas, habiendo rivalizado en valor am-
bas huestes , cuya pérdida común ascendió á mas de 300

hombres.
TOGEDIÑO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villar y

felig. de Sta. Maria de Parada de Outeiro (V.). pobl.: 14

vec. y 70 almas.

TOGEIRA : i. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mugia,

felig. de San Juan de üardullas (V.).

TOGEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Nova,
felig. de Sta. Cristina de Barro (V.).

TOGEIROS BELLOS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Castro de Rey de Tierrallana, felig. de San Martin de Go-
bernó (V.). pobl. : 7 vec. , 35 almas.

TOGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-

ga, felig. de Sta. Maria de Labrada (V.). pobl.: 3 vec, 10

almas.

TOHONA : pago en la isla de Fuertcveutura , prov. de
Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Pájara.

TOILEBAR: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rendar,

felig. de San Román de Mao (V.).

TOIOS (los) •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colun-
ga y felig. de Sta. Maria Maudalena.(N .).

TOIMÍL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yadolvi-
ño, felig. de Sta. Maria de Sequeiro (V.).
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TOIRAN (San Salvador de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (3 4/2 leg.) , part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Lán-
cara (1/2). sit. al O. del monte Bertelin: clima sano: com-
prende los I. de Asteire, Crescou

,
Sibrin, Souto y Vilar,

que reúnen 57 casas, varios manantiales de agua pota-
ble y bastante arbolado especialmente de castaños. La igl.

parr. (San Salvador) es matriz de San Pedro de Vilasello y
Sta. Maria de Franquean: el curato es de primer ascenso

y patronato lego. El térm. confina por N. con Yillalpape;

E. Recesende ; S. Cobas y Láncara , y O. Trasliste : el ter-
reno es de mediana calidad , lo baña un arroyo que corre
de E. á O. y se une al r. Tordia. Los caminos son vecinales

y malos y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:
centeno, trigo, lino , patatas, nabos y castañas; cria ga-
nado vacuno, lanar y de cerda : hay caza de liebres y per-
dices y casi ninguna pesca, ind.: la agrícola , recría de ga-
nado, molinos harineros y telares, pobl.: 57 vec, 348 alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

TOIRIZ: 1. en la prov., ayunt. de Lugo, felig. de San-
tiago de Piugos (V.). pobl.-. 3 vec. , 45 almas.
TOIRIZ : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Panton

,
felig.

de Sta. Maria de Tuiriz (V.). pobl.-. 41 vec, 1(34 almas.
TOIRIZ: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada , fe-

ligresía de San Salvador de Insua (Y.), pobl. : !9 vec. , 95
almas.

TOIRIZ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de Sta. Eulalia de Silleda (V.). pobl. : 4 vec. y
20 almas.

TOIRIZ (San Juan) : felig. en la prov. de Pontevedra
(9 4/2 leg.), part. jud. de \,alin (2 1/2) , dióc de Lugo,
ayunt. de Carbia. sit. en la márg. izq. del r. Arnego, con
libre ventilación, y clima saludable. Tiene unas 90 casas
en la ald. de su nombre y en las de Cima de aldea, Fafias,

Fornelo
,
Fujacos , Madróseude , Mosteiro, San Payo , Sen-

ra, Serradoiro y Vilar. La igl. parr. (San Juan; se halla ser-
vida por un cura de primer a.-censo, y patronato lego. Con-
fina cun las parr. de Besejos al NO.; Oíros al O., y el Ama-
go por E. El terreno participa de monte y llano, y es de
buena calidad, prod.-. trigo, maiz, centeno, patatas, cas-
tañas, legumbres, frutas y pastos; hay ganado vacuno, de
cerda y lanar, pesca de anguilas y truchas, pobl..- 96 vec,
45o alm. contr.: con su ayunt. (Y.).

TOIRIZ (San Salvador de) : felig . en la prov. y dióc. de
Lugo, part. jud. de Chantada y avunt. de Taboada: es San
Salvador de lusua.

TOIRIZ (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.)

,
part. jud. de Monforte (I) , y ayunt. de Pan-

ton {]), su. en una altura despejada y con buena ventila-
ción; clima benigno. Comprende los 1. de Alfandiga, Barrio,
Carmen, Ducil, Mato, Rigueira, Santalla ó Sta. Eulalia, Tra-
sulfe y Vilar, que reúnen 52 casas , algunos manantiales de
medianas aguas, á escepcion del llamado de la Herreria,
cuya agua mineral produce buenos resultados á los enl'errros
que la usan. La igl. parr. ^Sta. Eulalia), es anejo de Sta. Ma-
ria de Toiriz, y tiene una ermita bajóla advocación de Ntra.
Sra. del Cánnen en el 1. de su nombre. El térm. confina por
N. con la mencionada matriz ; E. San Salvador de Moreda;
S. Castillones, y O. San Esteban de Mato. El terreno es de
buena calidad : los caminos locales y malos

, y el correo se
recibe en Monforte. prod.: vino, centeno, trigo , maiz, pa-
tatas y varias legumbres: hay deh. de robles y castaños;
cria ganado vacuno y de cerda; se cazan perdices y liebres.
ind.: la agrícola, una fáb. de curtidos y telares de lienzos.
comercio: el que le proporcionan sus frutos, ganados y lab.,
con especialidad el vino. pobl.-. 52 vec. , 208 aim. contr.:
con su ayunt. (VJ.

TOIRIZ (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(9 leg.), part. jud. de Monforte (1) , y ayunt. de Panton (1).
sit. junto á la vereda real de la cap', del part. achantada.
clima benigno: comprende los I. de Frenzas, Edra ó Hedra.
Pacios, Pena , Pumar , Saa y otros cas. , reuniendo hasta el

número de 97 casas y varios manantiales de medianas aguas.
La igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) , es matriz de Sta. Eu-
lalia de Toiriz; el curato de térm. y de patronato ecl. Confi-
na por N. con su anejo; E. Ousende; S. San Juan y San Ju-
lián de Tor , y por O. San Martin de Trivás : el terreno es
mediano y sus montes proporcionan pasto y leña. El camino
de que se ha hecho mérito, asi como los locales , está muy
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abandonado: el correo se recibe en Monforte. rnoD.: cente-

no, patatas, trigo, maiz. legumbres y algún vino; cria gana-
do vacuno y de cerda ; hay caza de liebres y perdices ind.:

la agrícola, telares caseros, molinos harineros y el tráfico de
sus ganados y frutos, pobl.-. 97 vec. , 423 alm. contr. : con
su avunt. (V.).

TOJA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Touro y
felig. de San Félix de Quion (V.).

TOJA: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de San

Vicente de Vimianzo (V.).

TOJA.- ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa y
felig. de Santa Eulalia de Silleda (V.). pobl.-. 9 vec. y 45
almas.

TOJA: r. déla prov. de Pontevedra , part. ¡ud. de Lalin:

el cual nace en las parr. de Gestoso y Graba , y después de

amenizar el hermoso valle de Trasdéza que tiene mas de 2

leg. de largo por una de ancho, confluye en el Deza, en cu-

yas inmediaciones forma una cascada llamada Salto de

Agua; tiene un puente de piedra por donde atraviesa el ca-

mino de Orense á Santiago, da riego á varios terrenos, im-
pulso á distintos molinos , y cria anguilas y truchas.

TOJACOS: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Rianjo

y felig. de Sta. Eulalia de Araño (V.).

TOJAL: i. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Montero

y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl. : un vec. , 7

almas.

TOJAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porriño y
feliq. de San Juan de thenlo (Y.).

TOJAL : 1. en la prov. de Pontovedra, ayunt. de Lama y
felig. de San Sebastian de Cobelo (V.).

TOJAL -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt; de Cospeito y fe-

ligresía de San Martin de Lamas [\ .). pobl. : 2 vec, 8

almas.

TOJAL: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Porquei-

ra y felig. de San Salvador de Sabucedo (V.).

TOJAS : ald. en la prov. de Orense , avunt. de Reiriz y !

felig. de Sla. Maria de Ordes (V.).

TOJEDO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Nogueira

y felig. de San Miguel de Campo (V.).

TÓJE1RA: 1. en'la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Tuy y

felia;. de Sta. Marina de Amas (V.).

TOJEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cuntis

y felig de San Mamed de Piñeiro (V.).

TOJEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y fe-

ligresía de Sta. Maria de Ousende (Y.), pobl. : 4 vec. , 17

almas.
TOJEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y fe-

ligresía de San Julián de Landrobe (V.). pobl.: 34 vec," 470 i

almas. I

TOJE1RO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y fe- I

ligresia de San Miguel de Roas (V.). pobl.: 15 vec", 75
¡

almas.

TOJIBOO: l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Puertomarin

J

y felig. de San Juan de Puertomarin (V.). pobl. : 3 vec, -16
¡

almas.

TOJIÑA-. ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Lalin

¡

y felig. de Santa Mana de Noceda (V.). pobl. : 4 vec. , 20 i

almas.

TOJO: 1. en la prov. déla Coruña. ayunt. de Vimianzo y
¡

felig. de San Juan de Calo (V.).

TOJO : ald. en la prov. de Pontevedra . ayunt. de Lalin

y felig. de San Miguel de Goyás (V.). pobl. : un vec , 5

almas.

TOJO: I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Puentea-

reas v felig. de Sta. Marina ile Pias.

TOJO (EL).: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
,

Villacarriedo, pertenece al 1. de Alceda (Y.).

TOJO (el): barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Valle de Cabuérniga; corresponde á Correpoco.

TOJOS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Yillalva y le-

¡

ligresia de San Mamed de Oleiros (V.). pobl. : 3 vec ,12
almas.

TOJOS: lagos en la prov. de Rúrgos, part. jud. de Lerma. (

Son unos manantiales sit. á (¡00 pasos del pueblo de Avella-

no-a de Muño, en un prado como de 20 fan. de sembradura.
¡

Lt>9 mas.'prinbipales' son $ entre Ins cuales , el (pie menos,
cuenta 66 pies de circunferencia. Su profundidad se ignora,

pwque en ocasiones se ha tratado de averiguar por medio
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de sondas, que no han llegado á hacer fondo. Solo crian pes-
ca de cangrejos, pero esta muy abundante. Jamas se ha pa-
rado su curso , cuyas aguas ademas del pueblo de Avellano-
sa, bañan el de Pa'ules y parte del térm. de Tordomar, des-
aguando en el Arlanzá, frente á este último pueblo: sus
aguas son buenas y cristalinas, si bien en los lagos parecen
verdosas, durante el invierno dan impulso á 2 ruedas de
molino harinero , una en Avellanosa

, y otra en Paules. Los
demás manantiales están llenos de fango , en términos que
con dificultad podria salir la caballería que en ellos entrase.
TOJOS (los): barrio, en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo , es uno de los que forman el l. de San Mi-
guel de Luena (Y.).

TOJOS (los): 1 en la prov. y dióc. de Santander (12 leg.),
part. jud. de Valle de Cabuérniga (2), aud. terr. y c. g. de
Burgos (18); es cab del ayunt. de su mismo nombre, a que
se hallau agregados los pueblos de Barcena mayor y Corre-
poco con su barrio del Tojo. sit. en el declive de una emi-
nencia, descendiendo por un camino intransitable que viene
de Ueinosa ; su clima es frió ; sus enfermedades mas comu-
nes las inflamaciones. Tiene 86 casas distribuidas en los

barrios de Colsa, Fresneda, Saja y los Tojos; escuela de pri-

meras letras frecuentada por 40 niños, cuyos padres satisfa-

cen una módica retribución; igl. parr. (San Miguel) matriz
de Colsa y Saja , servida por un cura de ingreso y provisión
del ordinario, y buenas aguas potables. Confina con Barce-
na Mayor y Correpoco: en el térm. se encuentra el cas. de la

Pumbieja en que habitan 4 vec. El terreno es de mala ca-
lidad y de secano Los montes están poblados de robles, ha-
yas, espinos, fresnos y otras matas bajas, caminos: dirigen

á Santander y Reinosá, y se halla en malísimo estado-, recí-
bela correspondencia de valle de Cabuérniga. prod . maiz,
alubias, patatas, hortaliza y pastos; cria ganados, caza ma-
yor y menor, ind.: conducción de aperos"de labranza á Cas-
tilla, retornando trigo y cebada, y 2 molinos harineros en mal
estado. roitL., riqueza y contr. de todo el ayunt. (V. el

cuadro sinóptico del part. jud.).

TOJOS (los) barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; es uno de los que forman el 1. de San Miguel de
Aras.

TOJOS-OUTOS . jurisd. de la ant. prov. de Santiago,
compuesta de las felig. de Barro, Lesende, Roo y Tojos-
outos, cuyo juez ordinario le nombraba el monast. de So-
brado, ordeo de San Bernardo v otros partícipes.

TOJOS-OUTOS (San Justo de): felig. en la prov. de la

Coruña (15 leg.), dióc de Santiago (5), part. jud. de Noya
(1) y ayunt. de Lousame (4). sit. sobre el camino de San-
tiago-, clima húmedo pero bastante sano ; comprende los

1. de Bargo, Fuente-fria, Madeiro, Sabugueiro, San Justo y
Sedofeito, que reúnen 62 casas y varias fuentes de aguas
frescas y sanas. Existe el ex-monast. de bernardos , cuya
igl. buena y moderna es la parr. (San Justo) con curato de
entrada y patronata real y ecl. El cementerio es poco decen-
te y se halla á 50 pasos "de la ¡gl. El térm seesliende por

donde mas ¡i 3/4 de leg. Confina por N. con Sta. Maria de
Cornada, interpuesto una altura que se eleva 599 varas so-

bre el nivel del mar; al E. Hermedelo
,
separado por el mon-

te Culou, cuya altura es de 605; al S.San Martin de Lesen-
de, y O. Sta. Maria de Roo-, el terreno es agrio y pedrogoso-.

lo bañan 2 arroyos que reunidos dan impulso á varios mo-
linos harineros, le cruza un puente que admite caballerías

y carros: los caminos locales enlazan con el de Santiago: en
esta c. se recibe el correo tres veces en semana, prod :

maiz, centeno, patatas, poco trigo y algunas semillas y le-

gumbres, cria ganado vacuno , caballar . lanar , cabrio y de

cerda, se cazan liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola

y pecuaria, molinosy telares, pobl.-. 62 vec, 322 alm. contr.:

con su avunt. (V.i.

TOJOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de San Pantaleon de Cabana (Y.), pobl.-. 11 vec, 38

almas.

TOL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.), POBL.- 36 vec, 159

almas.
TOL (San Sai-vahoh): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

Í2I 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (\¡V. sit. al

SE. líe dicha v. é inmediaciones de un riach., con libre ven-

tilación y clima sano. Tiene 202 casas en los I. de Acema-
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da,Brul, Barrionuevo, Bieiro, Bourio , Bouza, Cabaleiros,

Cabanela. Campas, Caleyo, San Cristóbal ,
Ferradal, Puma-

res. Tol, y distiutos cas. La igl. parr. (San Salvador) es ane-

ja de la de San Bartolomé de Piñeraí Confina con la matriz

y con la parr. de Serantes. El terreno participa de monte

y llano, y es de mediana calidad; cruza por el O. un riach.

que va á desaguar en el Océano; y por el centro de la parr.

atraviesa el camino real que dirige á Galicia, prod.: trigo:

maiz, centeno , castañas , patatas ,
legumbres y p< stos; hay

ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de varias clases.

pobl.: 202 vec, 4,028 aira, contr.: con su avuntamien-

to(V.).

TOLA: l. en la prov. de Zamora (8 leg.), part. jud. de Al-

cañices(4), dióc. de Santiago (49), aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (24), ayunt. de Babano de Aliste-, sit. en llano; su

clima es frío; sus enfermedades mas comunes pulmonías.

Tiene 20 casas, igl. parr. senida por un cura; una ermita,

los Santos Mártires, y buenas aguas potables Confina con
Rivas, Rábano, Santanas y San .luán. El terreno es de ín-

fima calidad. Los caminos son locales: recibe la correspon-
dencia de la cab. de part.: prod.: centeno

,
algún v ino y

pastos para el ganado que cria, pobl.: 40 vvc, 459 almas.

CAP. prod.: 56,840 rs. imp.: 5,344. contr.: 4,355 44 .

TOLA: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna

y felig. de Santiago de Gallegos (V.). pobl.: 7 vec. , 28

almas.
TOLAN: l. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Touro

y felig. de San Verisimo de Foxanes (V.). pobl.: 4 vec, 20

almas.

TOLARECHE: cas. en el barrio de Galvona, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud.de Vei gara, térm. de Motrico.

TOLARTEGUl: cas. del barrio de Jaizubia, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabia.

TOLBA-. v. con ayunt. en la prov. de Huesca (24 horas),

part. jud. de Benabarre (4 4/2), dióc. de Lérida (44), aud.
terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en la estremidad de una pe-
queña llanura; su clima es muy sano. Tiene unas 4 40 casas;
la contistorial y cárcel ; escuela de primeras letras dotada
con 1,300 rs. á que asisten unos 30 niños, y uua igl. parr.

(Ntra. Sra. del Puy) servida por un cura vicario que provee

el diocesano: basta Lace algún tiempo ha habido comunidad
del clero secular, compuesta del vicario presidente , un ra-

cionero con el título de capiscol, y otros dos racioneros

presbíteros. Hay 2 ermitas (San Cristóbal y Sta. Anastasia), y
una fuente de muy buenas aguas para consumo del vecin-
dario. Confina con Sagarras altas; Sisear, Estall, Benabarre y
Caladrones. Al N. delapobl.se hallan lasuld. de Sagarras ba-
jas y Coronas; la primera con 4 5 casas y con 3 la segunda; á la

parte S. se ve la masada de Fals , eñ donde se conservan
todavía vestigios de cas. y fortificación con una magnifica
igl.; al E. las de Borras y" Puyalbo, y al O. las de Vüiauova
y el Romeral. El terreno es montuoso en su mayor parle
de secano; por él corren las aguas del r. Cuart. Los cami-
nos son locales, de herradura y malos, prod.-. vino de infe-

rior calidad , centeno , aceite , bellotas ,
patatas y pastos;

cria ganado lanar y cabrio ; caza de perdices y conejos, y
alguna pesca, ind.: un molino harinero y alguuos telares de
lienzos del pais y pelaires, pobl.: 105 vec, 491 alm. rique-
za imp.: 4^9,225 rs. contr.: 45,573.
TOLBANOS: 1. que forma ayunt. en unión de Escalonilla,

de la prov., part. jud. y dióc de Avila (2 1 /4 leg.), aud. terr.

de Madrid (46), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 18). sit.
en una estensa llanura; le combaten todos los vientos, en
particular los de O. y S. , y el clima es propenso por lo co-
mún a tercianas. Tiene 65 casas con inclusión de las de su
anejo Escalonilla; la de ayunt

; cárcel; escuela de primeras
letras común á ambos sexos, dotada con 800 rs. , y 2 fuen-
tes de medianas aguas, de las cuales se utilizarlos vec.:
ara oir misa y deinas actos religiosos van á la Venta de San
Ícenle, de cuya parr. son anejos estos pueblos, según ten-

dremos ocasión de manifestar en el art. de la Venta [V.) ; el

cementerio está en parage que no ofende la salud pública.
Confina el térm. : N. Maella ; E. Ojos-albos ; S. la Venia de
San Vicente, y O. Blascoeles: comprende el cas. titulado
Aldealgordo, y un monte de encina bastante pob'ado ; bro-
tan en él varias fuentes, y le atraviesa el rio Volloya. El
terreno es de primera, segunda y tercera clase, caminos:
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los que dirigen desde Toledo á Valladolid y de Avila á Villa-

castin, en mediano estado. El correo se recibe en la cab.
del part. proc : trigo, cebada, centeno, garbanzos y algar-

robas ; mantiene ganado linar y vacuno, y cria caza de
conejos y perdices, ind. i la agrícola, pobl/: 52 vec. , 202
alm. cap. prod : 980,600 rs. imp.: 39,464. ind.. 500. contr.
3,930 rs. 3 mrs.
TOLBANOS DE ABAJO ó DE YUSO: 1. en la prov. , aud.

terr., c. g. y dióc. de Búrgos (4 4 leg.)
, part. jud. de Sala?

de los Infantes (3) ,
ayunt. del valle de Valdélaguna (4/2).

sit. en terreno escabroso, con buena ventilación y clima
frió, pero sano ; las enfermedades comunes son constipados

y pulmonías. Tiene 44 casas; escuela de instrucción prima-
ria; una igl. parr. (Stos. Quirico y Julita) servida por un
cura, y una ermita con culto público. El térm. confina: N.
Tolbanos de Arriba; E. Salas de los Infantes; S. Monaste-
rio, y O. Monterrubio. El terreno es de calidad ínfima;

sus montes son muy fragosos y poblados de robles y arbus-
tos. Los caminos son locales de herradura. El correo se re-
cibe de la cap. por medio de balijero los domingos

, y se
despacha los viernes, prod. : cereales y legumbres; cria ga-
nado vacuno, lanar y caballar, y caza mayor, pobl. : 38
vec, 453 alm. cap. prod .: 4 41,000 rs. imp.: 53,577.

TOLBANOS DE ARRIBA ó DE SUSO: 1 en la prov. , aud.
terr., c g. y dióc. de Búrgos (44 leg.) , part. jud. de Salas
de los Infantes (4), ayunt. del valle de Valdélaguna (4). sit.

en un barranco ; reinan con frecuencia los vientos del N.;
su clima es frió, pero sano; las enfermedades comunes son
fiebres inflamatorias y pulmonías. Tiene 90 casas; escuela
de instrucción primaria; una igl. parr. (San Juan Bautista)
servida por un cura párroco. El térm. confina: N. Vega;
E. Monasterio y Palacios de la Sierra; S. Neila y Huerta'de
Arriba, y O. Tolbaños de Abajo; en él se encuentran tres

ermitas dedicadas á Sta. Mariá del Salterio , Sta. Agueda y
Sta. Cruz. El terreno es de buena calidad ; sus montes es-
tan muy poblados de robles, hayas y encinas; le cruzan
varios arroyos que desembocan en el r. Arlanza, y le atra-
viesan dos caminos locales que se hallan en mal estado. El
correo se recibe de la cap. por medio de balijero los do-
mingos, y se despacha los viernes, prod.: cereales, legum-
bres y patatas; cria ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda;
caza mayor y menor, y pesca de truchas, pobl.": 37 vec,
4 42 alm. CAP. prod.: 475,800 rs. imp.: 47,606.

TOLDA -. 1. en la prov. ,
ayunt. de Lugo y felig. de San-

tiago de Molían (V ). pobl.: 4 vec, 43 almas.
TOLDA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalva y fe-

ligresía de San Mamed de Oleiros (V.). pobl.: 4 vec, 5
almas.

TOLDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Estéban de Puebla de Parga (V.). pobl. : 4 vec,
5 almas.

TOLDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Vicente de Vilares de Parga (V.). pobl. •. 4

vec, 4 almas.
TOLDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y

felig. de Sta. Eulalia de Aguada (V.). pobl. : 9 vec. , 45
almas.

TOLDA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Coles y

íelig. de Sta. Maria de la Barra (V.).

TOLDA: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamarin

y felig. de San Vicente de Headegos_(V .).

TOLDA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Castro y

felig. de San Tome de Demantes (V.). pobl. : 3 vec. , 9
almas.

TOLDA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de
San Pedro de Villarmaijor (V.). pobl.: 4 vec, 4 alma.
TOLDA Y MOLINOS : I. en la prov. y ayunt. de Lugo, y

felig. de San Pedro Félix de Muja (V.)". pobl. : 6 vec,
25 almas.
TOLDANOS: I. en la prov. , part. jud. y dióc. de León

(2 leg.) , aud. terr. y c g. de Valladolid
,
ayunt. de Valde-

sogo de Abajo, sit. en un ceiro , á la der. del camino que
conduce desde Leou al puente de Villarente y Marsilla ; su
clima es bastante sano. Tiene 20 casas; igl. pan. San
Pedro de Antioquia) servida por un cura de ingreso y libre
colación, y buenas aguas potables. Confina con Paradilla
San Felizmo, Marne, Villarente, Valdesogo de Abajo y Ar-
cabiieja. El terreno es de buena calidad' y de secano. Los

v
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caminos son locales escepto el mencionado de León á Man-
silla. prod.: centeno, trigo

,
legumbres, algún vino de mala

calidad, y pastos para el ganado que cria. pobl. •. 20 vec,
78 alm. contr. con el ayunt.

TOLDANOS: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Benavente, térm. de Cañizo.

TOLDAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
félig. de Santa Maria de Moreda (V.). pobl.: 7 vec. , 25
almas.

TOLDAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Láncara y
feligresía de San Vicente de Toldaos (V.). pobl.-. 49 vec,
76 almas.

TOLDAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Juan de Toldaos (V.). pobl.: 44 vec, 4 98
almas.

TOLDAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Triacastela

y felig. de San Salvador de Toldaos (V.). pobl.: 42 vec,
54 almas.

TOLDAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sta. Maria de Taboada dosFreires (V.). tobl. : 40
vec. , 42 almas.

TOLDAOS (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc de
Lugo (9 leg.)

,
part. jud. de Monforte (1; y ayunt. de Pan-

ton (4/4). sit. en un valle cercado porE. , N. y O. de mon-
tes que contribuyen á formar un clima benigno. Compren-
de los 1. ó barrios de Aldea de abajo y Aldea de arriba con
69 casas; una fuente de agua potable de no muy buena ca-
lidad; bastante arbolado de castaños y robles, y una igl.

parr. (San Juan) anejo de San Mamed de Mañente, con cu-
yo térm. confina por S.; al E. Distriz; N. San Salvador de
Mojeda, y O. Panton. El terreno en lo general bueno y lo

baña por O. el r. que corre por Panton. Los caminos son
vecinales mal cuidados

, y el correo se recibe en Monforte.
prod. : patatas, vino , centeno, maiz, trigo, cebada, cas-
tañas y legumbres ; cria ganado vacuno y laoar; hay perdi-
ces, liebres, truchas y anguilas, ind.: la agrícola, un mo-
lino harinero de invierno y la esportacion de vino, pobl.:
69 vec, 350 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TOLDAOS (San Salvador de) •. felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (7 leg.), part. jud. de Becerrea (4 4/2) y ayunt. de
Triacastela (4/2). sit. en el camino de Castilla á'Lugo; cli-
ma templado y sano. Comprende los I. de Encrucijadas,
Furco, San Salvador, Toldaos y Villarce que reúnen 48 ca-
sas ; una escuela temporal é indotada y una igl. parr. (San

Salvador) matriz de San Cristóbal de Cancelo; el curato es

de entrada y patronato real y ecl. El térm. confina por N.

con Guilfrey ; E. Sta. Eulalia; S. Cancelo, y O. Viduedo: el

terreno es de mediana calidad : lo baña un riach. proce-
dente de las siete fuentes llamadas de Vilares : el camino
que se ha indicado se encuentra en esta felig. al que desde
Triacastela se dirige á Guilfrey. El correo se recibe de Be-
cerrea, prod. : centeno , patatas , cebada ,

trigo, maiz, na-
bos , hortalizas

,
legumbres y bastante lino ; cria ganado

vacuno, lanar, de cerda y cabrío; hay caza mayor y me-
nor, y se pescan anguilas, ind. : la agrícola , elaboración de
quesos y mantecas, telares de lienzos y 3 molinos, pobl.:

48 vec. , 303 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TOLDAOS (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.)

,
part. jud. de Sarria (3) yayunt.de Rendar

(4/2). sit. á la iz. del camino de Monforte á la sierra del Ori -

bio ; clima frió pero bastante sano: comprende los 1. Bar-
rio, Outerio, Pedrouzos, Sobrado, Reboredo y Villa-de-
Cais que reúnen 26 casas ; varios manantiales de buen agua
y una igl. parr. (Santiago) anejo de Sta. Maria de Reboiro;
con cuyo térm. confina por Ñ. y E.; al S. el Hospital de
Incio, y por O. Rendar, el terreno es quebrado y ágrio:

los caminos estrechos y malos
, y el correo se recibe por la

cap. del part. prod.: centeno, patatas, maiz, habichuelas

y castañas; cria ganado vacuno , de cerda y lanar ; hay caza
de perdices, ind. •. la agrícola y pecuaria, pobl. : 25 vecinos,
442 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

TOLDAOS (San Vícunte de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (5 4/2 leg.), part. jud. de Sarria (1 4/2) y ayunt. de
Láncara (4). sit. en terreno quebrado pero con buena venti-
lación y clima sano: comprende los 1. de Armillan, Quíntela

y Toldaos que reúnen 29 casas; varios manantiales, y una
escuela temporal é indotada. La igl. parr. (San Vicente) es
inMnz de las de San Miguel de Monseiro y San Mamed de

Villazan, el curato de primer ascenso y patronato lego.
El térm. confina por N. con Seteventos; E. Monseiro y
Zoo; S. Lousada, y O. Loseiro: el terreno participa de
monte y llano y lo baña un riach. que bajando del monte de
la Meda y corriendo de E. á O. pasa por Ferreiros y desagua
en el Sarria frente á Santiago de Veiga : los caminos son
malos

, y el correo se recibe en Sarria, prod. : centeno,
patatas, trigo, maiz, nabos, castañas, lino, legumbres y
pastos; cria ganado vacuno , de cerda y lanar; hay caza,
pesca, molinos harineros y algunos telares, pjbl.. 28 vec,
4 48 aira, contr. : con su ayunt. (V.).

TOLDAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monte-
ro y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl. -. 4 vec. , 3
almas.

TOLDAVIA: ald. en la prov. de Otense, ayunt. de Villa-
marin y felig. de Sta. Marina de Orban (V.).

TOLDO : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Trasparga y
feligresía de San Pedro de Piyara (V."). pobl i 2 vec. , 44
almas.

TOLECHE: cas. del valle de Arriaga y Lizundia , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, término deEI-
goybar.
TOLEDA : cas. en la prov. de Badajoz , part. jud. y térm.

de Fregenal de la Sierra, sit. 4/2 leg. E. de la v. en la ha-
cienda del mismo nombre.
TOLEDILLO: 1 con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (46), dióc. de
Osma. sit. en buen terreno con libre ventilación y saluda-
ble cllma : tiene 20 casas ; escuela de instrucción prima-
ria frecuentada por 41 alumnos, dotada con 8 fan. de trigo;

una igl. (Ntra. Sra. del Rosario) aneja de la de Ocenil.a.
térm. : confina con los de Fuentetoba , Pedrajas , Ocenilla y
Soria : el terreno es de buena calidad ; comprende un mon-
te que provee de leñas de combustible, caminos . los que
dirigen á los pueblos limítrofes y el que desde Soria con-
duce á San Leonardo, correo : se recibe y despacha en la

cap. de prov. á donde cada uno acude á recogerlo, prod.:
cereales, legumbres y yerbas de pasto con las que se man-
tiene algo de ganado lanar y las yuntas necesarias para la

agricultura, pobl.: 43 vec, 50 alm. cap. lmp. : 20,030 rs.

TOLEDO: reino ant. (V. Toledo c. en su parte hist.

civil).

TOLEDO : dióc. metropolitana
, primada de las Españas,

cuyo arz. elevado casi siempre ála alta dignidad de carde-
nal de la Sta. Igl. romana, ocupa el primer lugar en el alto

clero de la nación. El terr. propio de la dióc. comprende
las prov. enteras de Madrid y Ciudad-Real, casi toda la de
Toledo , una gran parte de la de Guadalajara , algunas por-
ciones de las de Albacete

,
Badajoz, Cáceres y Segovia

, y
ademas los 2 grandes terr. aislados que constituyen los part.

ecl. de Cazorla y Huesear , en las prov. de Jaan y Granada-,

la dióc. confina "al N. con las de Segovia y Sigüenza; E.
Cuenca y Cartagena ; S. Jaén y Córdoba; O. Plasencia y
Avila, estendiéndose 38 leg. por el punto mas dist. hácia

Cartagena, 8 por el mas próximo á la cap. , que es el lim.

de Avila y comprende 4 80 leg. de circunferencia; el par-
tido de Cazorla tiene 28 leg. de circuito y está enclavado
entre las dióc. de Jaén y Giiadix

, y la vicaria de Segura: el

part. de Huesear lo está entre las dióc de Almería y Gua-
dix, y las vicarias Sautiaguistas de Segura y Carabaca, con
24 leg. de perímetro. Para los asunto» propios de su terr.

se divide en 40 vicarias ó part. ecl. ,
que son: Toledo , Al-

calá de Henares, Madrid, Talavera déla Reina, Ciudad-
Real, Alcázar de San Juan, Alcaráz, Cazorla, Huesear y
Puente del Arzobispo: estos vicarios que son verdaderos

jueces y visitadores en las siete últimas, conocen en pri-

mera instancia de todos los asuntos contenciosos y guber-

nativos de las respectivas demarcaciones con apelación ya

al tribunal de la Rota, ya al Consejo de la Gobernación, es-

tablecido en Toledo : este tribunal se compone de un presi-

dente , 4 señores oidores , un fiscal general ,
que suele ser

el mismo de la vicaria, un relator, un secretario, un archi-

vero y competente número de dependientes. Como dióc.

metropolitana tiene por sufragáneos los ob. de Córdoba,

Cuenca , Sigüenza, Jaén, Real Ábadia de Alcalá la Real, Se-

govia, Cartagena, Osma y Valladolid, y para el conocimien-

to en segunda instancia do todos los asuntos procedentes

de estas dióc.
,
hay 2 vicarias generales establecidas en To-
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edo y Alcalá (que al mismo tiempo lo son de part.) , las

cuales cou el citado Consejo de la Gobernación ejercen la

jurisd. metropolitana (V. sus art.). El consejo es el que cons-

tantemente auxilia al prelado para el desempeño de su mi-
nisterio en una dióc. tan estensa; asi es que por este con-
ducto se circulan sus órdenes á todas las vicarias, ya gene-
rales ó foráneas ; confiere la colación de todas las capella-

nías y beneficios de la dióc. inclusos los curados ,
prévia la

profesión de fé que hacen los nombrados para estos últimos

ante el vicario general ó su teniente, con inclusión de los

presentados para los curatos de las órdenes militares en-

clavados en la dióc.
,
precedidos el exámen ad curam ani-

marían y profesión de fé citada , se instruyen en el mismo
todos los espedientes de solicitud de colación de órdenes;

comparecen ante él todos los visitadores de part. á hacer

relación desús visitas; se instruyen las instancias para

enagenar á censo , adquisición
,
permuta ó subrogación de

las fincas que constituyen la dotación de los beneficios

ecl. , reducción de sus cargas etc., de forma que el referido

consejo es un tribunal superior como el de las 2 vicarias ge-

nerales para los negocios que en apelación se remiten de

los sufragáneos, y un tribunal de primera y de segunda ins-

tancia para ciertos y determinados asuntos de la diócesis.

Cuenta este arz. una Sta. igl. cat. en la c. de Toledo , la

capilla dé los Reyes Nuevos y la Muzárabe en la misma c.,

la real igl. colegiata de San Isidro en Madrid ; ía igl. magis-
tral de Alcalá ; 2 colegiales en Talavera y Pastraua , la de
Sta. Catalina en Puente del Arzobispo, y 2 parr. capitulares

en E-calona y Torrijos que componen 10 cabildos con el

número de dignidades, y cauóuigjs que resultan en sus ar-

tículos respectivos. El de Toledo se compoue del M. R. ar-

zobispo , 14 dignidades que son : deán, arcediano de Tole-

do , arcediano de Madrid , arcediano de Talavera, arcediano
de Guadalajara , arcediano de Alcaráz , arcediano de Cala-

trava , capiscol , tesorero, abad de Sta. Leocadia , abad de
San Vicente, maestrescuelas, capellau mayor y vicario de
coro, 40 canónigos, 50 racioneros, 33 capellanes de coro,

que componen una hermandad á la que está unida perpe-
tuamente el priorato y única canongia de la real colegiata

de Sta. Leocadia , y 6 cauongias llamadas estravagantes,

cuyos individuos gozan de tales títulos y optan á ellas por
antigüedad; al cuerpo de racioneros corresponden por bu-
las pontificias todas las igl. desp. de la dióc-

La provisión de los curatos olrece diferentes variedades:

en la vicaria de Toledo pertenecen á la congregación de cu-

ras muzárabes los de las parr. de Sta. Justa
, y Sta. Rufina

y el de San Marcos; al cabildo catedral el de San Pedro, y al

marqués de Alcaiiiz el de Sta. Leocadia y San Román, todos

enjla cap.; á las órdenes militares los de Fuentidueña, Villa-

rejo de Salvanés, Villarubia de Santiago y Colmenar de Ore-
ja ; el de Escalona á su cabildo; el de Estremera al duque
del Infantado; el de Mora al conde del Montijo; el de No-
blejas al duque de su título ; el de Oreja al duque de Frias;

el de Torrijos al duque de Altamira; el de Villaseca al duque

de Montemar; el de Villamiel al comendador de la orden de
San Juan, y el de San Pablo de los Montes al conv. de San
Agustín del mismo pueblo: en la vicaria de Alcalá ¡ el de
San Pedro y el de Pedrezuela al cabildo magistral; los de
Ceiezo , Humanes, Mohernando , Robledillo y Razbona al

conde de Humanes; el de Nuevo-Rastan al conde de Saceda;
el de Paracuellos al duque de Medinaceli ; el de Pastrana al

deán de Alcalá ; el de Chíloeches al abad', y el de Pesadilla

al chantre de la misma ; el de Valdarecete al duque del In-
fantado , y los de Heras y Torre del Rurgo al monasterio de
Sopetran: en la vicaria de Madrid, son de patronato del

Estado todos los curatos escepto Perales del Rio, que per-
tenece al marqués de Perales; San Fernando al real patri-

monio, y San Martin, San Marcos y San Ildefonso en la cap.
al monasterio de San Martin : en la vicaría de Alcázar as
San Juan corresponden todos al gran prior : en las de Ca
zorla y Huesar son todos de presentación real ,

escepto la

de Santiago en Huesear y la de Castillejar que son del du-
que de Alba, y la de Santo Tomé del duque de Montemar:
en la vicaria de Talavera, pertenecen á S. M., el de San-
ta María desempeñado por el deán de la colegial, y el prior
del monasterio de Guadalupe es el párroco de esta villa:

en la vicaria de Ciudad-Real
, pertenecen al real pa-

tronato los de Almuradiel y Picón; á la Hacienda públi-
ca el de A!madene|os ; al duque de Medinaceli los del
Fuente el Fresno ,

Malagoa y Porzuna ; á la dignidad arzo-
bispal el de Pobládmela ; af marqués de Santa Cruz los de
Santa Cruz de Múdela y Viso del Marqués ; al duque de
Hijar el de Villarubia "délos Ojos; al marqués de Tor- .

remejía el de Valenzuela, y á la orden de San Juan el de
Villar del Pozo: y por último, en la vicaria de Alcáraz cor-
responden á las Ordenes militares el de Villanue^a de la

Fuente; el de Herrera al cabildo de curas de Alcaráz, y
los de Rjrráx y Rallestero al abad de Alcalá de Henares:
todos los demás curatos de la dióc. son de provisión ordi-
naria , y debemos hacer presente respecto á los que depen-
den de los monast. y conv. suprimidos, que á pesar de esta
supresión todavía parece que se respetan los lereihosde cor-
poraciones que han desaparecido y que nada lepresentau,
no sacando á concurso aquellos curatos, sobre lo cual hemos
hecho algunas indicaciones en la vicaria de Madrid (V.).

La estadística de la dióc. en las diferentes épocas que se
ha tratado de este asunto aparece de las siguientes notas:
En el censo publicado por D. Tomás González , relativo al

siglo XVI aparece lo siguiente

:

«Por certificación dada por la secretaría de cámara de la

«dignidad arzobispal de Toledo, y remitida al secretario
«Francisco González de Heredia en 6 de setiembre del año
»de 1591 resulta, que todo el arzobispado comprendía 4
»c, 183 v., 522 aldeas y 817 pilas

, y que el número de al-

»mas ascendía á 15) ,733 almas.»
Sentimos no poder dar mas pormenores á ríuestros lecto-

res acerca de esta época y pasamos á los trabajos estadís-
ticos de 1768 y 1769 que arrojan los resultados' siguientes.

Pueblos
Paroquias

Solteros varones
Id. hembras
Casados varones
Id. hembras
Curas ,

Reneficiados

Conventos de religiosos.

Religiosos

Conventos de religiosas.

Religiosas

770
811

241,115
230,854
147,194
145,967

637
4,30

1

207
5,448
138

2,872

Dependierites legos de las iglesias.

Sirvientes de iglesias

Hermanos de religiones

Síndicos de religiones

Exentos por real servicio

Id. por hacienda
Id. por cruzada
Id. por inquisición

Id. por hidalguía

Por el censo formado por el cabildo primado en 1844,

778,388

1,599
2,522
124

8,066
4,596
177
248

4,943
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niócctolM primada de Toledo.

Parroquias Convenios.

ji
SOUO

Personal. Calegoría.

VICARIAS.

úm.

de

pueble

¿
5
<¿

i
líales

y

anejas

j

on

culto.

errados.

miliarios,

orat

ermitas

iras

párrocos

enienics.

j

cneficiados.

•

\cerdoles

asig

nados.

g
C
4»

£
o.

c
CQ

,er

ascenso.

°

ascenso.

•OUUUJ.l

Z 55 (b u u w H Q w

31 16 30 220 211 63 56 280 o y 0 83 48 54 26
274 237 42 17 28 210 237 30 69 146 DI U 402 74 39 22

48 51 21 22 16 8o 51 50 22 309 1 1 1 7 8 9 27

63 40 29 1 6 28 40 25 1 54 104 45 45 8 2

Ciudad-Real 48 18 » 4 5 21 48 10 2 59 58 8 4 4 2

18 1!) 2 9 » 37 49 1 1 2 1 H 59 3 4 8 4

30 27 10 2 32 27 12 44 27 » 4 5
10 10 0 2 3 12 40 10 4 4 2 47 2 I

7 8 » »
, 3 43 8 3 13 11 40 ! I » 1 2

Puente del Arzobispo 2 2 » » 4 2 2 8. 4
!

6 ! 4 4 a »

Totales

1

089 023 141 73 98
|

505 023 216 187 929 ! 464,4
i|

240 460 129 94

1,200 3,566 623

NOTA. La unidad que resulta de diferencia entre el total de curatos, y el que arroja la suma de las categorías, con-
siste en que no está clasificado el curato de San Fernando en la vicaría de Madrid, por satisfacerse su asignación por el

real patrimonio.

OTRA. En la casilla de los anejos están incluidas las parr. suprimidas y las filiales que se hallan en una misma pobl.,

ó dentro de su térm , como agregadas á la matriz.

OTRA. El pueblo de Yébenes tiene 2 parr.; la una corresponde á la vicaría de Toledo y la otra á la de Alcázar de San
Juan, y está computado en ambas; pero debe rebajarse del total una unidad por ser solo un ayuntamiento.

(V. la historia de la silla de Toledo en el art. c. parte

hist. ecl.).

TOLEDO : vicaria general en la dióc. y prov. de Toledo-,

le compele el conocimiento en primera instancia de todos

los negocios eclesiásticos contenciosos ordinarios
,
guber-

nativos y de jurisd. voluntaria en el lerr. que le está asig-

nado , y conoce ademas como tribunal de segunda instan-

cia de los que vienen en apelación de las dióc. sufragáneas:

para el mejor orden y adm. en el desempeño de su encargo '

se divide en 10 arciprestazgos que son : la capital, Ocaña,
Illescas. Canales

,
Maqueda, Santa Olalla, Modillas . Mon-

talban, Escalona y Puebla de Alcocer. Este tribunal se com-
pone de un vicario general, un teniente vicario , un promo-
tor fiscal , un visitador de las parr. del casco de Toledo, un
fiscal de obras pias. y el competente número de notarios y
auxiliares. Los pueblos que componen la vicaria , número
de santuarios de todas clases, personas que los sirven y ca-
tegoría de los curatos, resultan del estado siguiente -.

PUERLOS.

Toledo (*)

Almorox
Almonacid. . . .

Aldea del Fresno.

\rroyo-molinos.
Vñover ríe Tajo. .

Ucubilete

Vzaña

Alcabon

Totales.

Parroquias. Conventos. i

o
« y

PERSONAL. CATEGORIA.

1'IIOVINCIAS
S 2
. i
_ t-

ocos

US
o 3 tí

B
tí
tí

á que

o en
o

cullo. o
T3
eo

o v
"C*

3 °
a. enles.

-o

C3

rdotcs

dos.

ndienl

<0

es

tí

-o

o
•a
a

I

ó :

G

corresponden. 'tí

a
c U c 'Z

ed
c
tí

tí

c
4)

tí
O. s ¿ s

ec
s

55 -e.

o
p

tíU c/a B O
C
a tí

t/3

-tíH

Toledo. 12 42 6 42 28 42 7 47 4 48 2 2 4

íid. » » » 4 1 » » 4 4 u » 4

id. » » » 4 1 » » 4 5 » 4 » »

Madrid. » » » 4 » » » 4 1 » » »

id. » » » » 4 » » » 1 1 » » »

Toledo. » » » 5 4 » » 2 » » 1 »

id. » » » » 4 » » » 2 1 » »

id. » » » 4 4 » » 4 4 » » 4 »

id. » » » 2 4 » » 4 4 » 1 » »

id. » » » » 4 » » _!»
,

1 1 » » »

21 42 6 42 38 24 7 47 8 42 6 4 „ 4

(') De las 12 parr. de. Toledo, las 9 son latinas dentro de la c, otra id. rural y 2 muzárabes: en las 12 filiales hay i muzá-
rabes. auregadiS 4 las 2 existentes.
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PUEBLOS.

Sumas anteriores. . .

'Alanchete y Valverde. . .

Aldeaencabo
¡Alameda de la Sagra. . !

Albarreal

Alpedrete.

Arcicollar.

|
Camareoilla

Argés
Ajofrin

.

Arroba

I

Alcoba

I Navalpino
Boróx.

Barcience
Burujón

!

Bal res

Brúñete
,

Baterno
\

Bargas
Burguillos

. .

Colmenarejo.
. . .

Carmena. ......
Cadalso. ......!

Niivahondilia." .'

! !

Carranque
Carpió

Capilla.
. . .

Casar de Escalona!
.'

Brabo
Carriches. . .

cedüio.
. ..;;;*.

Casas Buenas. .

Ciruelos.
. ; ,

"

Casas de Don Pedro!
Collado Mediano.
iCoveja

\

'

Cerralbo. . .

Casalgordo.
.

Cbueca. .

Cabanas de Yepes!
Cbinchon.
Cabanas de la Sagra!
Chapinería.

.

Camarena
. . \

Chozas de Canal¿s! !

Colmenar de Oreja. .

¡Caudilla .......
Cercedilla. ."!'!!

Navacerrada!
!

'.

!

Colmenar del Arroyo.
Cenicientos.

Cuerva. . .

'• '
'

Casarrubios.
. .

Cobisa
\

Camarenilla. ...'!'
Domingo Pérez. ! '.

'.

Dos-Barrios
Escalona

'

Escalonilla.

PROVINCIAS

á que

corresponden

Toledo.

id.

id.

id.

Madr.d.
id.

Toledo.
id.

id.

id.

Ciudad Real
id.

id.

Toledo,

id.

id.

Madrid.
id.

Badajoz.

Toledo.
id.

Madrid.
Toledo.
Madrid.
Avila.

Toledo.
id.

Badajoz.
Toledo,

id.

id.

id.

id.

id.

Badajoz.
Madrid.
Toledo,

id.

id.

id.

id.

Madrid.
Toledo.
Madrid.
Toledo.

id.

Madrid.
Toledo.
Madrid,

id.

id.

id.

Toledo,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Totales. . .

TOMO XIV.

21

¿las. Conventos.

Sanuiarios

,

orato-

rios

y

ermitas.

PERSONAL. CATEGORIA.

Anejos.

Con

culto.

|

j
Sin

él.

'

Curas

párrocos

Tenientes.

|

j
Beneficiados.

Sacerdotes

asig

nados.

J

Dependientes.

j
Rntrada.

J
•

1

Primer

ascen-

so.

I

Segundo

id.

i

1 Z ü 12 "28 42 7 1 k
i
4 48 2 ü 4

» » » M 4 » » » 2 4 ))

)> >> M » 4 » » » 2 4 » »

)> » » 4 » 2 3 » » 1

»
l] A » » 4 » » » 4 4 » »

» » » 4
1 » )) » 4 1

)) »
i
1 » » 4 4 » » 4 » 1) »

» » » 4 » U 4 I 4 » ))

I » » » 4 » » 8 » » ))

n » » » 4 » » 4 4 »

» u 4 4 4 » 8 6 » » U

» » » 4 4 » » » 4 » n 4

A
1

1
* » 4 4 » » 4 » » »

1
1 » » 4 » » 4 » » »
)) » » 4 4 » 1) 2 4 4 » y>

)) » » » 4 » a 3"
4 » »

)) » » » 4 » » 2 4 » »

0 » » » 4 » » 4 4 » »
» » » 3

1
» » 4 4 » » 4

» » \
4 » 4 I 4 » »

» 4 4 4 » 2 6 » » »

» » » » 4 »
i/t * 4 » 4

)> » » m 4 » » t> 4 4 » »

» » 4 4 » 2 5 »
9 » 4 » 4 » 4

- %| 4 4 » »
j
1 » » » » 4 » » 3 » » »

» » » 2 4 » » 4 » 4 »

» » » 3 4 4 » 4 4 » »

» » » I 4 » 4 3 4 » »

» » M 4 » » 4 3 » » 1

A
I » » » n )) » » »

» » 4 4 » » » 3 » » ))

» » 4 4 » u 2 1 » »
)) » » 4 » » » 4 » » 4

» » » 4 4 » » 4 » \ »

» » 4 4 » » 4 í 1 » »

» » » 4 » » » 4 -» » 1

» n » 4 » » 4 4 » 4 »

» » » » 4 » » 2 1 » » 1

» » » 4 Ir » » 4 » 4 »

» n
4 » » »

r
4 4 w »

» » » » » 2
1
4 »

i
)>

» » 5 2 4 4 4 » » 4

.
'» » M » » 4 4 » » 4

» » 4 » 4 3 » » 4

» » »
j M 7 4

» »

» ))' » 4 :»
,

. » 4 1 » » 4

»
\ \ 5 J 2 14 7 » )> 4

» B
i
\ I»

'

»l,
)> '\

4

» » » 4 » w 2 2 » 4 »

4 » » » 4 » » 4 » 5) í »

» » » 1 » » 4 4 » 4 »

» » » 4 » 4 4 3 4
• 'j»

,

u

»
¡1 » » 3 [a 4

» 4 4
» »

» í 1 4 » » 7 3 » » ))

» » » » » » » 3 4
»

» » a » » » T » 4
I

» ))

» » 2 !» i) 4 5 » 4 »

)) » 4 » 5 3 » 4

)J » » 4 »
I 2 3 » » »

» » 2 »
I

3 5 » 4

-19

ll

^ 18
j

T9 65 21 48
|

84 UüO 23
j

-13 4 7

50

42
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PERSONAL.

C te

irroc

V)
idos. c

CU O
B u •5

s
B>

c (- c O.
V0 H n Q

65 24 48 84 100

4 4 » 3 2

\ » » 4 2

i » » » 4

\ u 2 2

\ » 4 4 4

1 4 » 4 3

» 3 2

» » 4 4

i n » 4

1 4 " ¿*' •' 3

j » » 4

» » 4 4

4 » 4

4 » 6

» » » 3

4 » » 3

» » 4 4

» 3 3 4

» » 4 4

» » 4 2

» » » 2

» » 4 4

» , » 6 3

1 » » 4 2

» » » » »

4 » » » 4

•I » 4 » 5

4 4 2 4 4

4 » » 4 s

» » » 4

4 2 4 7

» » 4 4

» » 4 3

» 4 4

» » 4

4 4 8 4

» » 4 4

» » 4

» » i ^* »

1 » » » 2

» » 3 4
.

4 » 2 2

» » 4 4

4 » 4 4

4 4 4 2

4 4 4 2

» » 4 5

1 » 3

» » 4 5

» » 4

» » »

» » 4

» »

4 » 3

» » »

» » 4 4

» » »

2 » 2 5
2 » 7 7

4 » 3 2

4 22 44 34 163 208

PUEBLOS.

Sumas anteriores.

Estremera
'Ei Alamo.
ElOlero .

Eructes. .

Esquivias.

Fuensalicla

Eonlanarejo
Fiesnedillas

FuL-olidueña

Ga¡lilos

Garvayuela
Gerinuole
üalvez.

Galapagar
Tonelodones

Guadarrama
Guardia
Liuadamur
Horcajo de los Moules.
Hontanar
riuecas

Herrera del Duque. . .

Helechosa
Bohoual

Humanes

lliescas. .

Yébenes .

Yeles. . .

Yepes . .

Yuncler .

Yuncidlos .

Yuncos. .

La>os . .

Lillo . . .

Luniinchar. I

Mala
San Pedro. . . .

Malpica
Meuasalvas
Müzarambroz. . . .

Molinos
Maqueda
Mora
Móstoles

Mocejon
Ma>caraque
Mayan
|íése$ar

Moraleja la Mayor.
Moraleja del Medio.
Marjaliza

Ménlnda
Navas del Rey. . .

N'ambryca
Nuez
Nombela
jNo\ éfi

Nublejas

Totales. .

PROVINCIAS

á (jue

corresponden

Parroc

V

90

£

uias

.

VI
o
o¡*

B
«j;

Conv

o
' "5

a
oo

Cerrados.

g

Santuarios

,

orato-

rios

y

ermitas.

75 1

9

8 48 ?9

Aidurju. » » 3

id. » » » 4

1 oléelo.
I

» u »

10.
P

» » » »

P
» » » »

1*
i rl i í\tx^aUiij o¿

.

' » » » 3
1 oleoo

.

» 4 4

i_auuau neai.
P

» » » »

iviaut íu. » » » »

10.
P

» » »

Badajoz.
P

n » » 2
irlIu.

|

» » »
Ti.lt.rlrvi oieuo

.

!
» » » »

irlIQ. i »
i

» » 4

Madrid.
1 » »' » »

1Q. 4 » »

1U.

J

» f<* » »
TnlprlnX U1CUU .

j

» >l* » 3
irl

P » )) 3
1

1
1 1 1 rl 'i ri H r» o 1

j

» » »

i oieuo

.

1 » » » 1

irllu. » » » 4

Badajoz.
P

» » 4 »
iAla. » r!l> » 4

id, 4 » » »

Madrid. » » » »

Toledo. » » » »

id.
j

» » » 4

id.
j

» » » 3
id.

j

» )) » »

id.
p » 2 2 2

id. » » » »

id.
j

» » » »

id.
p

» » • » »

id.
p

» » » »

id.
j

» 4 » 3
id. » » » 4

id. » o». » »

id. 4 » » »

id. * » » » 3
id.

¡j

» » » 4

id.
j

» » » 2
Madrid.

j

» » » »

Toledo. ' » 4 »
id. » » » 3

Madrid.
j

» » » 4

Toledo.
j

» » » 2
id.

j

» ' "i » »

id.
]

» » » 2
id » r! »u » »

Madrid. » » » »

id. » » » »

Toledo. » » » 4

id. » » » 4

Madrid. » » n

Toledo. » » » 4

id. 4 »
1 1
1 1 » »

id. )) » 4

id. »
ii
* » 3

id. » ti » >) 2

I32 22

|

14 23
|

432

CATEGORIA.

43 17

1S 34
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PUEBLOS.

Sumas anteriores..

Navalcarnero
Navalucillos

Navalquejigo
'Navalagamella

Navalmoral de Pusa. . . .

Navahermosa
Olias del Rey
Oreja.

Orgáz
Ormigos
¡Ocana

.

Pela yos
Puebla de Montalban. . . .

San Martin
Villarejo

Portillo

Pantoja
Puebla de Alcocer
Pulomeque
Pulgar

Peñalsordo
Risco

Pelahustan
Perales de Milla
Pozuelo de la Soga
Paredes. . . «—r .~rr .-v:
Polan

Peralejo

Peloche

Quijorna

iQuismondo
Romeral
Rielves

Rozas de Puerto Real. . . .

Recas • . . .

Robledo de Chávela. . . . .

Retuerta

Navas de Estena
Sevilla la Nueva
Sta. Maria de la Alameda. .

Siruela

San Silvestre

¡San Martin de Montalban..
¡San Pablo de los Montes. .

¡Sesefia

Serranillos

Sta. Olalla

San Martin de Valdeiglesias.
Sonseca
Sta. Cruz del Retamar. . .

Torrijos

Torre de Estéban Ambran..
Talarrubias

Tamurejo
totanés

.

Ventas de Retamosa. . . .

Villamanta

Villaconejos

Val de Sto. Domingo. . . .

Valmojado

Totales.

PROVINCIAS

¡i que

corresponden

Madrid.
Toledo.
Madrid.

id.

Toledo.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Madrid.
Toledo

.

id.

id.

id.

id.

Badajoz.

Toledo.
id.

Badajoz.
id.

Toledo.
Madrid.

id.

Toledo.
id.

Madrid.
Badajoz.

Madrid.
Toledo.

id.

id.

Madrid.
Toledo.
Madrid.

Ciudad Real.

id.

Madrid.
id.

Badajoz.

Toiedo.
id.

id.

id.

Madrid.
Toledo.
Madrid.
Toledo.

id.

id.

id.

Badajoz.

id.

Toledo.
id.

Madrid.
id.

Toledo.
id.

132

181)

as. Conventos.
i

o PERSONAL. CATEGORIA.

o
[

¡OS

,

OI

y

ermita

lárrocos o
3

be

u
o S£

lien

tes.

aseen-

1

Anejos.

Con

cul

Cerradi Santuai

ríos

Curas

i

Tenienl

I

BeneGc c

ció

Depend
Entradé Primer so.

1

Segundi Términi

>> i \ 23 132 4 92 Q I

O 1

i/1 0
loo 9ns 98¿o OI 49

» )> \ ¡a )) 5 i » » » 4
1

"
!

| i g »
» » 4 1 » »

» í 3
i »^ i

i
i
1 »

J | 2 1 i » i »

)> \
1
'1

9 j
i )J » W

.

1

» )) 2
•

i
|

¡ P.^
au i

1 n
,: »

* )) )) )>
j
1 1 )) » »

< )) 3 ,| / g ))
i »

» » » 0 » 1 4 » »
1
1 3 9 1

1 u QO QO » % »

» » .
» » í » » )> 2 » » »

)) 4 » 2 » Ü 5 )) » » 1

1 w 1 í> )) » »

1
i
1 )} 'i )) » » »

» )>

g

QO L
))

A
)>

»
3

» i
)> 1 » »

» \ 1 1 » oo t) 9 4

» )) J
)) 1

i
'\ » sin

)>
j) -1

>l 9
))

i
1 i »

» )> \ » 2 QO )) » .i

i »

1

i » J
1 » » )) »

» » »
r

1 » »
j
1

» > |/» 1
\ » »

• »•
» \ <l

oo 1 » )) »
» 1

)) w o
«5 1

\
'

'
))

» | » » ' i
1 ))

»

L

»

»

))

))

y

?

»v

»

y
l

'1

J
'I

J
1

J
1

»

)> ))

»

)>

»

»
)) » 1

o
1> ))

j
1 »

)> » )) » )) 2 i
'1 » ,1

'1 )) »
)) » )) » jj » ,1'1 1

p
} »

\ » oo )) )) »
)) » » » )) » ( '1

)) » 3 \ » a-
4
1 )) » »

» »
)) )) » ,|

1 » »

\ i
i )) » }> » »

» 1 )) 1 L't ))
i
1

H
»

» » j) » i
1

*
1 » )]

\ 2 i

a 0 » í
1 »

» p i
)) » oo i

1 » » »
» >> » 1 )) i 3 '1

iir?
» » » 1 1

)) » s 1

» » » 2 » \
rtif

" »
)) » »

J

» » 1 4 » »
_ »

\ » » 3 >) 2

» » » 4
¡Pin 3 4 » » 4

» » » 3 \ 8 4 » » » 4

)) » » » » \ 3 » -I »
» )) \ '1

ti' í
a

ili
3

1
2

»

6 » » 1 »
» 4 » 4 2 3 n 1 » »

» .Jf.-,.-,
» 3 » » 7 4 » \ » »

» » » » » » 1 \ »

» » » » n 5

)) » » » » » 3 i 1 » »

» » » » » 5 1 1 » »

4 M » 1 » 3 2 » » 1 »
» » n 4 2 » 3 4 » » » 4

)) )) » » » lj 1 1 I )> »

!0 ia 29 189 1 79 59 47 ifi4 878 68 41 46 2.")



780 TOLEDO

.

Pl'EISLOS.

Sumas anteriores.. .

Villanneva de la Cañada.
Villamiel

Villarcjo de Salvanés. . .

Villatobas

Villamuelas

Villamantilla

Villanneva de Perales.

Villasequilla

Villaseca

Villaluenga

Villaviciosa

Villanneva del Pardillo. .

Yaldernorillo

Valdelaguna
Villa del Prado
Villarta de los Montes.
Villanneva de Bogas. . .

Villaminaya. .......
¡Villarrubia de Santiago .

¡Viso de Illescas. . . .

¡Ventas con Peña Aguiler;

Ugena
Zarza-Capilla

Zarzalejo

¡Villamanriquo de Tajo. .

Totales. . .

Parroquias. Conventos. i

o
?

V.

PERSONAL. CATEGORIA.

provincias s o
1

C

á que m
0 «1

o
C 1 \

1 g

o
u»

a. c

o

'£
dotes

si

los.

C
tí

5
s

ce6

V
o

ido

id.

ó
c

corresponden 'u

cr

O
'£*

c c
re

tí-

w
a

<s

a S c £•

rs

P 1 g
=
te

cB
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ra TOLEDO: prov. interior de segunda clase en el terr. de
la and. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva: en lo ecl. de-
pende del arz de su nombre, escepto 2 pueblos (') en el part:

de Escalona; 4 4 en el de Puente del Arzobispo, y 4 7 en el

de Tala\cra de la Beina, que pertenecen á la dioc. de Avila;

8 en el de Quintanar de la Orden, y 4 en el de Ocaña, suje-
tos al priorato exento de Ucles: sé compone en la actuali-

dad de una c, 151 v., 61 1. y 18 ald., que forman 23I pobl.

con 208 ayunt. (**) distribuidos en 1 i part. jud., cuyos nom-
bres y demás circunstancias estadísticas aparecen de los es-

tados que aparecen al final de este artículo.

Situación y clima. Es la prov. de Toledo la mas cen-
tral de las cinco que componen el distr. de Castilla la Nue-
va, éntrela cord Carpetana y las sierras de Guadalupe, par-
ticipando de la natural aspereza de estas montañas en sus
inmensas ramificaciones, y ocupando también una gran pai-
te de las llanuras de la Mancha, de cuyo terr. toma algu-
nas porciones: su mayor estension es de E. á O , ó ;ea des-
de el Toboso á la Calzada de Oropesa

,
cuyos pueblos están

separados por una línea de 35 leg., y sil lat. de N. á S.,

desde Valmojado á la cord. de los Montes de Toledo es de
48 leg., en un plano bastante regular con 408 leg. cuadra-
das, y hallándose la cap. en el centro de estas líneas: el cli-

ma en lo general es vario y desapacible, sintiéndose un calor

esecsivo en algunos puntos durante el estíb , al paso que en

otros en la misma estación refrescan estraordinariamente las

noches y se suceden días destemplados, contra los cuales se

hacen necesarias demasiadas precauciones: no es mas sano

el invierno, dominando entonces por lo general el viento N.

y el NE. , que mantienen siempre esa temperatura fria y
tempestuosa tan contraria á la salud y á la vegetación de

los campo;-, asi es que se encuentran pueblos en que la vida

de los hombres no pasa de 50 años; en otros arrastran una
existencia siempre enferma atacada de tercianas rebeldes,

de lasque no se libran ni las clases mas acomodadas, y en
muchos se padecen catarrales é irritaciones que se compli-

can con padecimientos agudos de difícil curación.

Confines. La demarcación de esta prov. ha sufrido

como todas, infinitas alteraciones: sin embargo, hay en ella

cierta especialidad que no se encuentra en la mayor parte.

Habiéndose formado, como hemos dicho, el reino de Toledo

en el año 832; conquistada su cap. en el 1,08 5 y sucesiva-

mente las principales pobl. del pais , la adm. fue general

para todo aquel reino, como una dependencia de la corona

de Castilla y la primera existencia por consiguiente de té

prov. de Toledo, deberá contarse desde la formación del rei-

no de su nombre, ó desde la conquista de la c. : las aten-

ciones del servicio público fueron haciendo necesarias al-

gunas divisiones, y de aquí tuvieron origen las prov. de

Madrid, Cuenca y Guadalajara , no siendo sino desmembra-

(') Estos dos pueblos cuya espresion se omitió en el art. del part. de Escalona, son Garciotun y Ntiiiogomez.

(**) Después de la estadística municipal de 1844 , que ha servido en esta Obra para computar los ayunt., han dejado de tenerle

agregándose á otros los siguientes: San Silvestre en el part. de Escalona, ájMáqueda; Oreja en el de Ocaña, á OnligoJa; C?salgordo en

el de Orgéz, á Arisgotas; Casar en el de Talavera, á esta v., y Mañosa en el mismo part., á Ulan de Vacas: las 4 8 ald. están distribui-

das en estos términos: Azuqucica á Toledo; Alares, Robledo del Buey y Valdeazores, á Navalue.illos ; El Brabo á Cerralbo ; Corchuela

¿ Oropesa; Membrillo, á las Herencias; Corral-rubio, á Aldeanueva de Valvarroya; Buenas-bodas , Gargantilla y la Mina, á Sevilleja;

Fuentes
, a la Estrella ; Piedracscrita

,
Onfrias , Robltdillo y Navalloril, á Robledo del Mazo; Navillas á Mcnasalbas, y Retamoso á

Torrecilla.
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ciernes de aquel ten\, y por último se creó \a prov. de a

Mancha, en lostérmiuos de que ya hicimos mención etv el

art. de la de Ciudad-Real , quedando siempre viva la prov.

de Toledo, aunque encerrada en mas estrechos Hm. : pero

desentendiéndonos de tan antiguas relaciones y tomando la

existencia de la prov. desde el tiempo del ilustre conde de

Floridablanca, que fue el primero que formó un índice gene-
ral de todos los pueblos de España, para que la mano bené-
fica del Gobierno alcanzase hasta al mas a partado rincón de

la monarquía, y que el vasallo mas retirado y escondido no

careciese del consuelo de ser con ocido y ausiliado de su
rey, encontramos que la prov. de Toledo se compone de los

5 part. de Toledo, Alcalá de Henares , Ocaña , Talavera de la

Reina y gran priorato de San Juan-, que el primero consta

déla c. cíe Toledo, con sus 6 ald. ó arrabales, lo l. de su

jurisdicción pedánea , 17 también pedáneos enclavados

enelterr. de los montes propios de la c , 81 v. eximidas

por sí y sobre sí; 1 4 1. conjurisd. ordinaria, 91 desp. y 40

cot. red.-, el de Alcalá , de esta c. 59 v
, 21., 13 desp., 11

§ra ajas y 5 cot. red.: el de Ocaña de 50 v., un U, 2 ald., 15

esp., una granja y un cot. red : el de Talavera de esta v.

con 37 I. pedáneos, 2í v., 41., 4 desp., 4 granjas y 2 cotos

red.: y el del gran priorato de San Juan de 1 i- v., 3 ald. y 2

desp.," componiendo un total de 2 c, 230 v., 90 1., 1 1 ald.,

126 desp., 16 granjas y 18 cot. red. ('); siendo unos pue-
blos de realengo , otros de las órdenes , los mas de señ. ecl.

ó secular, gobernados por corregidores, alcaldes mayores,

ordinarios
,
gobernadores, abades , alcaides ,

jueces
,

regi-

dores y otras autoridades de diversa índole. Embarazosa
debió considerarse tal división cuando el Cousejo de Hacien-

da en fiLic^ del siglo pasado acordó hacer una nueva y mas
general repartición de localidades, arreglando todas las prov.

á una base fija, que fue la menor dist. a las cap. ó la mayor
comodidad de los pueblos en sus relaciones con las mismas:

segun esta división
,
que empezó á regir en 4." de enero de

1801, tenia la prov. de Toledo 3 part. económicos (pues en-

tonces no estaba organizada la división jud , conociéndose

infinidad de jurisd. privativas y exentas), que fueron el de
la cap., el de Ocaña y el de Talavera: tenia el 4.° 4 17 pue-
blos y 401 desp. y cot. agregados á ellos; el 2.» 35 pueblos

y 7 desp., yol 3/' 127 pueblos y 40 desp. y cot. red ; com-
poniendo un total de 279 pueblos y 418 desp. en una su-

perficie de 73 ^ leg. cuadradas (**). Segun se advierte , áttá-

recen va separados de esta prov. el part. de Alcalá de lle-

nares, "que pasó á la de Madrid, el del gran priorato de San
Juan que se agregó á la Mancha y algunos otros pueblos que
eran exentos-, y esta es la división que ha venido rijiendó

hasta 1833 en que se planteó la vigente, salvas las alteracio-

nes que durante este tiempo han liecho los diversos Gobier-

nos que se han sucedido, y de las que p r imos á dar cuenta:

para'hacer esto con mas "perfección agregaremos á aquellos

índices las ald. que han omitido, poi que son verdaderos pue-

blos, y aun algunos tienen parr. propia , y resultará que se

contaha en la prov. en el año 1 80
1

, un total de 297 pueblos.

Es la primer variación, el proyecto de división en 38 depar-

tamentos presentado al Gobierno intruso en abril de 4 809 por

una comisión nombrada al efecto, en el cual esta prov. se

denominó «departamento del Tajo y Albrrche» , confinante

por N. con el departamento del Duero y Pisuerga (Vallado-

lid): E. los de Manzanares 'Madrid! y Tajo Alto (Guadalaja-

ra); S. los de los Ojos de Guadiana (Ciudad-Real) y Guadia-

na y Guadajira (Mérida), y O. con los de Tajo y Alagon
(Cáceres) y del Rio-Agueda (Ciudad-Rodrigo): proyecto que
fue aprobado por José Bonaparte en 47 de abril de 4810,
cambiando el nombre de departamentos en el de prefectu-
ras, y tomando estas el nombre de sus cap. Era pues la c.

de Toledo la residencia del prefecto, con subprefectos en la

misma ciuda d , en Ocaña y en Casa-rubios y confinaba
al N. con la prefectura de Valladolid: sus límites, la línea
que parte del nacimiento del r. Eresma, pasa al S. de Cruz
de la Gallega , continúa por las alturas de Guadarrama por
la paramera de Avila , por consiguiente al S. de Avila, pasa
al N. de Navalacruz que queda en la prefectura de Toledo,

y se termina entre este 1. y Navalsauz que pertenece á la

prefectura de Ciudad-Rodrigo: sigue después al O. deslin-
dando esta última prefectura entre las lagunas de Gredos y
el 1. de San Martin del Pimpollar, terminándose en las al-

turas de la sierra de Gredos: al NE. con las prefecturas de
Madrid y Guadúlajara: 2 líneas separan la prefectura de
Toledode la deGuadalajara; launa parte del r. GiqUela entre
Torrelengua y Lujan, sigue hacia el NNO , pasa entre Ucles

y Tarancon, corta el Tajo un poco mas arriba del 1. de Es-
tremern, deja Mondejaral E. y se termina en el r. Tajuna,
en el puente que se halla alS. de Loranca: la otra, parte del

Jaraina en un puenteque se halla alN.de San Agustín, sigue
la dirección de un arroyo que pasa al N. de Guadaüx y al S.

de Miradores hasta su origen, y subiendo á lo alto de la sier-

ra pasa al O. del Paular y se termina en el nacimiento del r.

Eresma. La prefectura de Toledo se halla separada de la de
Madrid por una línea, que parte del Jarama, en un punto que
se halla al N. de San Agustin; desde alli va casi en línea rec-
ta á encontrarse con el r. Guadarrama hasta cerca de Ca-
sarrubios, viene á atravesar el puente largo del Jarama
pasando antes al N. del Viso , Ulescas y Esquivias, sube por
el Jarama , y sigue la dirección del Tajuña hasta el puente
que se halla al S. de Loranca donde termina. Al SE., con la

prefectura de Ciudad-Real : sus lím., la línea que parte des-
de el punto donde se unen al r. Bullaque, el Molinillo y el

Batióte al :S. de la Torre de Abraham; se dirige como al

ENE., pasa al S. y próximo á la Fuente del Emperador , de
la Venta de Enmedio, y de Guadulerza, sigue entre Con-
suegra y Turleque , entre Vdlacañas y Tembleque, entre
el Corral de Almaguer y la Puebla de Don Fadrique

; pasa al

S. y cerca de Pozo-Rubio; poco después encuentra el r.

Gitjiicla en Torrelengua y se termina en el mismo r. Al S.

con la prefectura de Mérida: la línea que las separa , parte
de los montes de Toledo , desde un punto al NO. de los Ala-
res, en el camino que va desde esta ald. al puerto de San
Vicente; pasa al N. de los Alares por la sierra del Rubial,
va á encontrar el r. Bullaque en el confluente délos rios

Molinillo y Barlote al S. de la Torre de Abraham. Al O.
con la prefectura de Cáceres : la línea de demarcación parte
de las alturas de la sierra de Gredos hácia el SE.; pasa en-
tre Buenaventura y Navamorcuende ; desde alli se inclina

mas al S., corta el r. Tajo en el punto en que desagua en él

el Alber'cKe al E. de Talavera de la Reina
,

sigue por el r.

Sangrara hasta su nacimiento y continua á los montes de
Toledo, dejando al E. Encinacaída y se termina al NO. de
los Alares en el camino que va al Puerto de San Vicente,
contando esta prefectura 520\3 leg. cuadradas de super-
ficie (***).

Fue la segunda variación la introducida por el decrelo de

(*) El Señor Floridablanca solo hace mención de las G ald. de Toledo, emitiendo todas las demás agregadas á otras v. y 1., de las

que hablaremos nosotros mas adelante: también omite el 1. de Anchuras.
(**) El Señor Miñano que ha seguido esta división, presenta 282 pueblos, lo cual suponemos que procede de haber contado en su

número alguno de los desp. Tampoco este geógrafo hace mención de las ald. agregadas; pero cuenta el 1. de Anchuras, de que el señor

Floridablanca no hizo mención.
(*'*) Al describir las prov. de Avila, Badajoz y Cáceres hemos omitido el dar cuenta circunstanciada de los limites que se les se-

ñalaron por el gobierno de Bonaparte, porque siendo su relación tan enlazada con los de la de Toledo , creímos mejor presentarlos

en este lugar ,
para observar mas por menor las alteraciones : en aquella división no existia la prov. de Avila

,
distribuyéndose su

actual lerr. entre las prefecturas de C'udad-Bodrigo, Salamanca y Valladolid : la prov. de Badajoz componía la prefectura de Mérida ó
sea departamento del Guadiana y Guadajira, confinante por N. con el del Tajo y Alagon (Cáceres) ; NE. Tajo v Alberche (Toledo);

E. los ojos de Guadiana (Ciudad-Real/ ; SE. Guadalquivir y Guadajoz (Córdoba); S. Guadalquivir Bajo (Sevilla), y U. el reino do

Portugal: el departamento del Tajo y Alagon (Cáceres) era el que introducía nías novedades en el terr.: tenia su confín al N. con el

de Ciudad-Kodrigo, siendo su linea divisoria las sierras desdi' la de ¡In dos por el puente del Arenal, puerto de Candeleda. Navaconccjo,
puerto de Plasencia , quedando al N. los 1. de Santivañez y Perales y se termina al N. de Cilleros en las fronteras de Portugal: esta

división hacia perder á la prov. toda la parte sit. al N. de Plasencia; pero se compensaba esta pérdida agregándole por el E. toda la

tierra de Oropesa , Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina hasta el Alberche ; la v. de Talavera y la c. de Plasencia eran las

cab. de subprefeetura.
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las Cortes de 30 de enero de 1822, sancionado como ley en

30 del .nismo mes; por el cual, dividida la Península é islas

adyacentes en 52 prov., confina la de Toledo por el N. con

las de Madrid y Avila; E. la de Cuenca; S. Ciudad-Real, y
O. Cáceres; siendo sus lím. casi iguales á los que tiene on

el día : estos lím. , consignados en el real decreto tic 30 de

noviembre de 1833 son ios siguientes •. el límite N. empie-

za en la confluencia del r. Alardos con el Tictar y sigue el

curso de este r. basta la conlVonlacion de Fre.mcdilla ; con-

tinúa luego por el S. de este pueblo y de Higuera de las

Dueñas, qué quedan para Avila
, y por elS. de Cenicientos

y el Prado hasta el r. Alberclie ; atraviesa este r. al N. de

Mén trida y va por entre Navalcarnero y Casarrubios á cor-

tar el r. Guadarrama por debajo de Batres ; pasa luego por

el N, de Carranque y de Ugena ', por entre Esparlinas, Gas-
eo y N. de Sesena, á buscar el r. Jarama por mas abajo

de su confluencia con el Tajuña; se encamina luego al Tajo
por cuya orilla der. sigue hasta el S. de Villamnnrique no
lejos de este pueblo ^.): aqui tuerce hacia el E. y vapor
el S. de la Zarza á terminar en el r. Riánmres al S. de

Tarancon. El lím. E. sigue el curso de este r. hasta su con-
fluencia con otro que nace hacia Rozalen : aqui toma la di-

rección al SE., atraviesa el r. Gigiiela y pasa por entre Vi-
llamayor y Ydlanueva del Cárdete, la Mota del Cucvo y el

Toboso, hasta el NO. de Pedro Muñoz. El lím. S. empieza
en en este punto y pasa por el N. del Cristo de Villaje-, del

Campo de Criptana, de Alcázar de San Juan á buscar el

Gigiiela por mas abajo ó al S. de la laguna de Quero. Sigue
el curso de este r. hasta el térm. de Herencia y pasa por
el N. de dicho pueblo, de las ventas del Puerto-Lápiche,
orígenes de los riach. Amarguillo y Vahlexpino, por entre
la Venta de Enmedio y Fuente del Emperador, por el puer-
to del Milagro , Montemora , puerto de Marches, cerro del

Buey, Piedraescrita y la Mina, hasta el encuentro del r.

Guádamtnque. El lím. O. empieza en este punto y sigue el

curso de este r. hasta su origen ; pasa luego por entre Tor-
relamora y Carrascalejo , E. de Villar del Ped' oso. al Puen-
te del Arzobispo ; continua despuesporelO.de Valdever-
deja y la Calzada de Oropesa , a buscar el r. T'u-lar en su
confluencia con el Alardos. Según esta división compara-
da con la de 1801, han entrado en la prov. y han dejado
de pertenecer á ella los pueblos que se anotan en los dos
siguientes

:

Cstado de los pueblos que de otras prov. han veni-
do á la de Toledo.

De la de Madrid.
Borox. Seseña.

Casarrubios. Torre de Esteban-Ambran.
Esquivias. Ugena.
Méutrida. Valrnojado.

De la Mancha.
Tembleque.
Turleque.
Toboso.
Urda.
Villacañas.

Villdt'rauca de los Caballeros.

Villauueva del Cárdete.

Camuñas.
Consuegra.
Madridejos.
Miguel Esteban.
Puebla de Almoradiel.

Puebla de Don Fadrique.
Quero.
Quintanar de la Orden.
Kstado de los pueblos que de la ant. prov. de Toledo
han pasado á otras.

A la de Avila.
Adrada. Casasviejas.

Arenal. Casillas.

Arenas de San Pedro. Cuevas de Mombeltran.
Arroyo Castaño. Escarabajosa.

Candeleda. Fresnediíla.

Guisando.
Gavilanes.

Hontanares.
Higuera de las Dueñas, 6 de
Muinbeltran ó de Talavera.

Hornillo.

Lan/.ihita.

Majadillas.

Mijares.

Mombeltran.
Navahondilla.

Parra.

Pedro Bernardo.
Piedralabes.

Poyales del Hoyo.
Ramacaslañas.
San Esteban del Valle.

Sta. Cruz del Valle.

Solillo de la Adrada.
Villarejo del Puerto.

Caslilblanco.

Alia.

Avellaneda.

Berrocaleio de Abajo
Bohonal de Ibor.

Calera ó Calerilla.

Carrascalejo.

Castañar de Ibor.

Garvín.

Gordo.
Navalvillar de Ibor.

Navaentresierra.

A la de Badajoz.
Valdecaballeros.

.1 la de Cáceres.

Peraleda de la Mata.
Peraleda de Garvio.
Puebla de Naciados.
Puebla de Sta. Maria de Gua-

dalupe.

Torviscoso.
Talavera la Vieja.

Torrelamora.
Valdelacasa.
Villar del Pedroso.

Alcoba
Arroba.
Anchuras.
Encinacaida.
Fontanarejo.
Horcajo de los Montes.

.4 la de
Acebron.
Belinchoii.

Fuente de Pedro Naharro.
Horcajo de Santiago.

Cadalso de los Vidrios.

Cenicientos.

Colmenar de Oreja.
Eslremera.
Fuentidueña de Tajo

1 la de Ciudad-Real.
Molinillo.

Navalasenjambres.
Navalpino.
Navas de Estena.
Retuerta.

Cuenca.
Pozo Rubio.
Torrubia del Campo.
Tarancon.
Zarza de Tajo.

la de Madrid.
Rozas de Puertoreal.

Valdaracete.
Villaconejos.

Villamanrique de Tajo.

Villarejo de Salvanés.
Ademas se han disminuido los siguientes:

Pueblos que dentro de la misma provincia se han
reunido formando uno solo.

Yébenes de San Juan.... i Navalucillos de Talavera.
j

Yébenes de Toledo i Navalucillos de Toledo... 1

Navalmoral de Pusa
j

Cerralbo de Escalona ¡

Navalmoral de Toledo.... i Cerralbo de talavera i

Pueblos computados en la antigua provincia . que
no lo están en la actual por hallarse despoblados'

Crespos. Techada.
Chozas de Talavera. Víllarta de Escalona.

Resumen.
Pueblos.

Antigua provincia. ,

Han pasado á otras 81

Se han reunido i

Se han despoblado 4

Quedan para la actual

Se han agregado. . ,

297

89

208
23

Consta la provincia de 231
Los desp., cot. red.

, y granjas han seguido, como es na-
tural la suerte de sus matrices (").

poro fue agregado posteriormente á la de Madrid , en(*) Por esta división quedaba el real sitio de Aranjuez dentro de esta prov.

virtud de orden especial.

(**) La identidad de nombres y las diferentes divisiones terr., hechas durante este siglo, nos han Hecho incurrir en equivocaciones,

Ctlj a rectificación correspondo en esto lugar. En el art. de Avila (prov.) dijimos que habían pasado a ella de la de Toledo los 1 1 pueblos
que allí resultan : esto fue en la división do 1801, pues en la de l 833 pasaron los 30 que decimos en este art. : lo mismo se entenderá
con los 22 que se dice pasados de Avila a Toledo

;
pues en el año de 1833 no vino ninguno de aquella á esta prov. En el art. de Cáceres

(prov.) se dijo también, que habían pasado 5 de Avila y 1 2 de Toledo
, y debe entenderse que todos I 7 pasaron de Toledo , debiendo su-

primirse el de llerguijucla , el cual fue siempre de Rslremadura: suprimiéndose también en el art de Avila el de Valdelacasa
,
por ha-

llarse repetido en Cáceres y »er efectivamente de esta , y deben computarse, según aqui lo hemos hecho: en suma, la traslación de pue-
blos, según la división de 1 833 que es la vigente , se entenderá como se ha hecho en este art. ; la anotada en los art. de Avila y Cáceres
se refiere al astado de las prov., tales como se hallaban en tiempo del Sr. Floridablanca

, comparado con el actual.
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Territohio. Conocida ya lasit.de la prov. , sus rela-

ciones coa las inmediatas y los principales puntos que com-
prende , réstanos hablar de la naturaleza del pais. Digimos

tratando de la sit., que comprendida la prov. entre la cord.

Carpetana y sierras di Guadalupe, participaba de la aspe-

reza de las montañas y ocupaba también una parte de las

llanuras de la Mancha : la parte montuosa presenta valles,

bosques y precipicios sin cuento, cual podrían hallarse en
las prov. set., y observamos por punto general, que todas ó

la mayor parte 'de las cord. se hallan á los eslremjs de la

prov. , sirviendo de linea divisoria con las inmediatas: asi

es, que tomando el costado N., desde el punto en que se reú-

nen los part.de San Martin de Valdeigles'.as en la prov. de
Madrid, Cebreros en la de Avila, y Escalona en la que nos

ocupa, principia una serie de sierras mas ó menos elevadas,

que nunca pierden su encadenamiento hasta enlazarse al O.

y NO. de la prov. con las muy encumbradas de Gredos,

puerto del Pico y Vera de Plasencia, que separan la prov.

de Cáceres y la de Avila : la naturaleza de estas montañas es

seca, escarpada, con poca vejetacion y muchos peñascos

de berroqueña y pedernal : sus altos picos, las grandes mo-
les de piedra desprendidas desús alturas, sus profundos

despeñaderos y sus barrancos forman cañadas y valles som-
bríos, de dificicil comunicación entre sí , de pasos peligro-

sos y de trabajoso cultivo : entro estos valles es el mas no-
table el llamado del Tietar

,
cuyo r. bajando de E. á O. es

la línea divisoria de la prov. por aquel lado: todas aquellas

alturas están coronadas de atalayas y cast. , que constituían

la defensa de las fronteros del reino de Toledo con Castilla

la V-ieja, haciendo casi imposible el paso de las cordilleras.

En el espacio que media entra el Tintar y el Tajo, en el

que se hallan los pueblos del condado de Oropesa, el terre-

no es mucho mas despejado, aunque siempre con barran-

cos y hondonadas trabajosas ; su calidad es de arena grue-
sa y poblado de mucho monte de alcornoque y encina: en
este lado la vegetación es mas abundante, el cultivo mucho
mas fácil, y los pastos sabrosos y permanentes : pero tras-

ladándose a la márg. izq. del Tajo, principia el territorio de la

Jara (V.;, donde la naturaleza vuelve á amontonar los obs-

táculos, y las encumbradas sierras de Mohedas, Sevilleja y
la Mina parecen insuperables á los pocos transeúntes, que
quieran visitar el monasterio de Guadalupe, como lo hacían
nuestros mayores, viéndose precisados á buscar el difícil

paso del Puerto de San Vicente . que descubre las sierras

de las Villuercas
, pertenecientes ya ala prov. de Cáceres:

sin embargo , á pesar de la aspereza de estos terrenos, ape-
sar de la dificultad de sus comunicaciones , todavía apare-

ceu mas accesibles , mas habitables, que los que á conti-

nuación se estienden formando toda la banda del S. , desde

Piedraescrita, hasta Consuegra: este largo espacio llamado
especifica,nenie Montes dg Toledo (V.), esta dividido entre
esta prov. y la de Ciudad-Real : algo hemos dicho al des-
cribir la última , sobre la naturaleza del terreno de los mon-
tes ; por cuya razón prescindiremos ahora de la parte

, que
ya no es de la demarcación de Toledo ; también hemos des-
crito el mismo territorio en su artículo especial; pero no
podemos menos de hacer presente por lo que á esta prov.
pertenece , que aun separada la parte del S. ,

que es la

agregada á Ciudad-Real, han quedado todavía en la de To-
ledo diferentes lineas de montan ís, que cubren el partido
de Navahermosa en su estensíon de E. á O. j estas monta-
ñas, si bien escarpadas y peligrosas , ofrecen una vegeta-
ción abundantísima ; todas sus faldas y laderas están cu-
biertas de árboles y plantas , que forman bosques inmensos,

y enmarañados matorrales: abundan asimismo las canteras
de piedra de diferentes clases, siendo la mas notable y apre-
ciada

, los hermosos mármo'es de San Pablo, que ene]
térm. del 1. de este nombre , están dando materia para
nuestros templos y nuestros palacios. La misma cord. de
los montes de Toledo se estiende por el inmediato part. de
ürgáz; pero en este, va perdiendo poco á poco en eleva-
ción y en aspereza; es mas escaso el arbolado y viene á de-
saparecer casi del todo , en los términos de Turleque , Ur*
da y Consuegra. Otra cord. mucho menos importante se
estiende por el centro de la prov. , á la márg. izq. del Tajo,
desde el r. Pusa é inmediaciones de Malpica , hasta la mis-
ma c. de Toledo, en cuya estensíon van aumentando in-
sensiblemente las desigualdades, sucediéndose sin interrup-
ción las bajada-, y subidas, en un terreno árido y trabajo-
so : las demás alturas, como la Masa de Ocaña, Cabeza-
Mesada y otras, están compuestas de tierras y arcillas, que
se prestan bien al culti ;o y carecen de arbolado.
La parte llana , se estiende por las comarcas del centro,

siendo las principales, la denominada Sagra de Toledo, las

anchas vegas de Talavera de la Reina, los part. de Madride-
jos y el Quintanar, que pertenecen á la Mancha : su suelo
es arenisco y calcáreo, desprovisto de árboles, pero fértil,

y capaz de llevar todo género de plantío : si en estas llanu-
ras se aprovechasen las aguas, que corren descuidadas y
sin uso alguno por los valles y campiñas ¡ si se plantasen en
ellas, las grandes arboledas y sotos, á que su feracidad
está convidando , en vez de esquilmar las tierras con una
agricultura de cereales, estéril muchas veces, la prov. de
Toledo seria una de las mas ricas de la nación

, porque
en ella se encuentran poderosos elementos para conseguirlo.
Montes. No siendo fácil presentar una relación exacta

de los que poseen los particulares, lo hacemos de los públicos
por el sígnente :

Estado y resumen «ern-rul clasificado por partidos judiciales de todos los montes existentes en esta pro
-

viñeta pertenecientes al Estado, a los establecimientos públicos y á los propios y comunes de los pue-
blos 5 su estensíon superfieial , número de árboles y rendimientos aproximados, según resulta de los

datos que aparecen en cada una de las relaciones estadísticas de las partidos.

Núm. Núm. SU ESTENSION. Número Rendimien-
Con ar- Muy

PARTIDOS JUDICIALES. de Je Sin <!l. Medida Id. en varas cua- de to anual
bolado. poblado superficial

ayunt. montes del pais. dradas. arboles. aproximado

.

Rs. vn
19 25 25 » 6 28,184 fan. 227.339,933 189,800 48,233
27 3 3 » 2 1,670 13.360,1(10 25,000 6,000

Lillo <•'!*5 *»b 5 5 » 4 11.600 92.765,569 35,000 27,700
5 13 13 » 13 34,267 274.102,497 « 37.200

17 33 32 1 26 132,124 1,056.791,352 84,050 86.3¡1
12 6 3 3 i.i &<< 32,432 259.456,000 » 36.896
14 12 12 » 12 170,026 1,360.208,000 >< • 275,070

Puente del Arzobispo 27 65 6o » 5 55,958 454 6 21.635 338,125 248,986
Quintanar de la Orden. . . . 9 12 9 3 9 24.284 194.248,000 73,551

32 41 40 1 5 43,828 353.545,755 233,256 131,351
13 1 1 » 1 850 6.800,000 » 6 500
26 7 6 1 4 5,030 40.574,886 4,000 10,900

208 223 214 9 88 540,253 4.333.513,787 909,231 1.048,558
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Ríos. Cruza el Tajo de E. á O. por el centro déla prov.,

dividiéndola en 2 partes casi iguales: procede de la prov.

de Madrid , desde un poco mas arriba de Aranjuez, quedan-

do á su márg. izq. el part. de Ocaña . y á la der. el dellles-

cas ; toca una muy pequeña parte del de Orgáz , en sus con-

fines con el precedente, y enlra dividiendo el part. de To-

ledo en 2 fracciones, bañando los muros de la cap. y las ve-

gas que la circundan: después sirve de línea divisoria á los

part. de Torrijos, que queda á su der. , y de Navahermosa,

que se estiende á la izq., y cruzando igualmente que á la de

Toledo , las demarcacione's judiciales de Talavera de la Rei-

na y Puente del Arzobispo, se despide de la prov. en el

térm. de la V. que da nombre al último
,
para seguir su ma-

jestuosa corriente en la prov. de Cáceres ; natural es que

bañando el pais un r. tan importante, sea el único que re-

coia todas las aguas que serpentean á una y otra de sus

márg. : la región tributaria de este r. está bien marcada por

las altas crestas de las montañas que le dominan : el Due.ro,

por la parte del N. y el Guadiana por el S. , son los que

reciben á su vez las'aguas que se deslizan al otro lado de

las montañas : en este concepto recibe el Tajo dentro de la

prov. que nos ocupa por su márg. der. ó de!N., el Jarama,
que deslinda al E. el part.de lllescas; el Guadarrama, que

cruza el mismo part. y deslinda losdeToledoalSE. y Torrijos

al NO.; el Albereche, que baja por los part. de Escalona y
Talavera, y por último e\Tietar, que sin embargo de que
desagua fuera de la prov. , recorre una buena parte de ella,

formando todo el lado N. del part. de Talavera; por la izq.

6us afluentes son menos caudalosos , porque su corriente es

mas rápida y su estension menos dilatada-, ta multiplicación

de las montañas de donde nacen les impide reunirse entre

sí ; de aqui procede también el mayor número que se advier-

te en este lado :es el e\Alqnilor , que recorre los put.
de Orgáz , Lillo y Ocaña; el Guajaráz, que deslinda los de

Orgáz y Navabermosa
, y pasa al de Toledo; el Torcón, el

Zedena, y el Pusa, que bañan este último part. y pasan al

de Talavera ; el Sangrera, que deslinda los part. de Nava-
hermosa y Puente del Arzobispo, y pasa igualmente al de
Talavera; el Gébalo, el Huso y el Pedroso, que bañan el ci-

tado part. del Puente-, entre los subafluentes mas notables,

son los primeros, el Guadiervás ,
que entra en el Tietar

, y
el Cedrón, en el Algodor : bañan por último la prov. , pero

con dirección al Guadiana, por el lado de la Mancha , el

Gigúela, que cruza el part . de Qnintanar de Nlí. á SO. y
sus afluentes e\ fíiánsares y el Amarguillo i el 1." en él

mismo part. del Qnintanar y el 2." en el de Madridejos : en

la descripción especial de cada uno de los r: hacemos mé-
rito de sus usos y circunstancias.

caminos : residencia la c. de Toledo de la ant. corte, y
después Jej arz. primado de las Españas, parecía natural que
sus comunicaciones con los diferentes puntos de la Penínsu-

la fuesen francas y espeditas; mas por desgracia no es así,

y los caminos que conducen á la imperial c. son malísimos,

y algunos casi intransitables-' el de Madrid por lllescas y
la Sagra, aunque bastante llano, está destrozado, sin embar-
go de ser el único á que se atiende con alguna regularidad:

el terreno basta lllescas, está desnudo de arbolado, apare-

ciendo por consiguiente triste y desagradable; en lo restan-

te solo se encuentran árboles en Olias, que es el I. mas pin-

toresco del tránsito-, no es mejor el de Toledo á Aranjuez,

que va costeando toda la márg. izq. del Tajo, sin encontrar

población alguna sino las ventas ó cas. de Valdecaba y Villa-

mejor; las inmediaciones de la c. hasta la dist. de 'I 1/2 leg.

se cubren de lodazales en el invierno y de polvo insufrible

en el verano : después se entra en una llanura en parte cul-

tivada y en parte inculta y sin arbolado, escepto los pocos
que se ven á las márg. del r.-. desde Valdecaba á Villamejor

son terrenos de pastos pertenecientes al real patrimonio (Y.

Aranjuez), y desde esta posesión en adelante el camino pre-
senta ya mas belleza y mejor construcción, desenvolvién-
dose ricas y verdes llanuras, multiplicándose los árboles y
anunciando todo la proximidad del real sitio, al que se entra
2 leg. después de Villamejor por una gran portada adornada
de i columnas corintias; pero esta ya pertenece á la prov.
de Madrid. El camino de Talavera á Toledo es el que en ter-
cer lugar aparece como mas importante, por las comunica-
Clones de que, aquella v, esel centro de dirección. La pri-
mera leg. desde Talavera al puente de Alberche es el mis-

mo camino de Madrid á Estremadura, de que hablaiemos
después.- una grande, bella y bien descubierta llanura se
resenta á la vista, apenas se sale de Talavera, poblada de
osques de olivos y bañada por el Tajo, que corre al pié de

las montañas de la der.; el camino es muy ancho, bastante
recto

, pero con mucho polvo y poco cuidado : 1/2 leg.

después de haber pasado el Alberche se abandona la carre-
tera de Estremadura, torciendo á la der. y dando vista al Ta-
jo por un terreno arenoso y sin árboles : se deja á la izq. el

1. de Mcntearagon, luego el de Mañosa y se (lega á Cebo-
lla después de i leg.-. "saliendo de esta v. por una subida
bastante áspera y un camino estrecho, es sin embargo
agradable por el cultivo de los campos vecinos y por los

olivares de que se hallan cubiertos : el camino principia á
ofrecer cuestas y bajadas, polvo y lodazales, por los pueblos
de Erustes, Carriches , Carmena , Gerindote y Rielves hasta

el valle del r. Guadarrama, que se pasa por un puente de
once arcos, y sigue después un terreno escabroso, árido é
inculto, que conduce de una manera desagradable y traba-

josa hasta la vega y paseos de Toledo. Ademas de estos ca-

minos cruzan la prov. las carreteras generales siguientes : la

d-, Valencia desde Ocaña á Villatobas, Corral de Almaguer

y Quintanar de la Orden : el terreno de esta carretera es una
vasta llanura bien cultivada, pero poco firme, con algunas
subidas y descensos , trozos secos y áridos y escasez ríe ar-

bolado-, la de Andalucía, desde el mismo Ocaña, á la Guar-
dia, Tembleque y Madridejos: el de esta dirección es aun
mas llano que el precedente, si se esceptuan las inmedia-
ciones de la Guardia, y algunas colinas de trecho en trecho-,

la campiña es monótona, triste y sin ningún arbolado': la

de Estremadura desde Valmojado á Sta. Cruz del Retamar,
Quismondo

,
Maqueda, Sta. Olalla, el Brabo

,
puente de Al-

berche, Talavera, Torralba y Calzada de Oropesa • el terreno

por esta parte es ondulado , desigual y arenoso hasta la v. de
M queda con algunos bosques de robles y olivares, esten-

diéndose estos ultimo; hasta Sta. Olalla -. saliendo de esta

pobl. se encuentran ademas muchas viñas, y enseguida un
delicioso valle regado por un riach. peligroso en tiempo de
lluvias: queda á la izq. la v. de Carmena y á la der. la de
Techada, y se llega al Brabo. continuando en seguida una
inmensa estension de terrenos incultos y sin árboles, cuyo
suelo es mas desigual cada vez hasta el Alberche , pasado
el cual los objetos cambian enteramente; presentándose
una gran llanura, limitada á la izq. por montañas bajas y
bastante próximas, y á la der. por otras mas lejanas y mas
elevadas, que son el limite de las dos Castillas ; saliendo de
Talavera continúa la misma llanura , sin encontrar pobl.

hasta Torralba (6 leg.), y 2 leg. después la Calzada~de Oro-
pesa en donde principia ya el terreno á ser mas desi-

gual, arenoso y con muchas peñas. Hay también caminos
de Toledo á Cuenca, por Ocana, Villarrubia de Santiago y
Sta. Cruz de la Zarza: á Ciudad-Real por Orgáz y Yébenes:
á Aimaden por Layos, Pulgar, Cuerva y San Pablo : á Avila,

de.jde Talavera afpuente de Hontanares sobre el Tietar-. á
Guadalupe por Alcaudete, Espinoso del Rey, Sevilleja y
Puerto de San Vicente, y por último los vecinales de los

pueblos entre sí todos descuidados é incómodos.
Producciones: varia en estremo la calidad de las tierra';,

segun acabamos de demostrar; sus frutos son igualmente
variados: es general y abundante en toda la prov. la cose-
cha de cereales, distinguiéndose singularmente los part. do
lllescas y Torrijos-. no lo es menos ia que en el pais llaman
de semillas menudas, como guijas, lentejas, titos, almortas,
alberjas, algarrobas y guisantes, de lo cual hay mas abun-
dancia en en los part. de Escalona y el Quintanar: en todos
ellos hay cosechas de garbanzos y patatas; de castañas en el

part. del Puente; de frutas en los de Talavera, Toledo v Na\a-
hermosa; de salicor y barrilla en los de Madridejos y Ocaña; do
melones y sandias en los de Talavera y el Puente; de limo-
nes y naranjas en el mismo de Talavera ; de anís, cominos
y azafrán en los de Lillo, Madridejos y Quintanar; fié

1

seda

y lino en los de Talavera, Escalona y Puente; de cáñamo y
esparto en el de Ocaña. La recolección de aceite es tam-
bién general efe la prov., y tampoco falta el vino en ningu-
no de los part., siendo muv digno de mencionarse el escc-
lente de Cebolla cerca de Talavera. Las prod. animales son
mucho mas escasas : no se encuentran sino pequeñas gana'

' derias de lanar y cabrio, aun mas reducidas las de mular y
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yeguar: del vacuno solo existen las cab. necesarias para la

labranza; algunas piaras de cerda en los part. JelS. y O.,

y

colmenas en los del Puente y Navahermosa :1a caza es abun-
dante en todos ellos , y la pesca es la ordinaria de los r.

mencionados, lié aquí el precio de los frutos.

AÑ'OS DE r .1
Medida *c— 2. =

fc.brbLlt-3. ó ¿ g
peso. 1 84 í 1845 1846 1847 1848

t- III 1.

Rs. Rs. Rs. Rs.
—w
Rs. Rs.

Tri°i~t l ulic^o

.

33 29 36 60 r— >t£t

Centeno. . . id. 17 lo 21 37 23 , 22
Cebada.. . . id. 12 13 20 30 15 18
Garbanzos. . Arrobas. 17 22 28 30 23
Arroz id. 27 23 26 31 26 27
Aceite. . . . id. 49 41 38 43 40

1

42
Aguardiente. id. 43 59 60 38 44 i 53
Vaca Libras. I2cts. 12 12 14 &

|

13
Carnero . . . id. Í6 id. 17 16 18 18 ! 17

Tocino. . . . id. 24 id. 21 22 23 22

!

De lasdemasespeciesno se da cuenta por las autoridades.

Artes k industria. Eran antiguamente estos ramos de

gran consideración, tanto en la cap. como en otros pueblos
de ja prov. , á los que se estendia naturalmente la influen-

cia del genio y de la actividad, que traen consigo la mul-
tiplicación de los establecimientos fabriles: sin remontarnos
á la época de la dominación sarracena , en que el reino de
Toledo sobresalía por la riqueza de sus tejidos de lana y
seda, conservamos todavía memoria de la multitud de bra-
zos que se ocupaban en esta ind. , que empezó á decaer
durante los reinados de los últimos descendientes de la casa
de Austria

, y que por la introducción de telas estranjeras

en el reinado de Felipe V, desapareció casi del todo: de
una memoria, que se presentó al rey en 1620, consta que se

empleaban anualmente en estas manufacturas 45,000 qq.
delana para la fabricación de paños, gergas y estameñas,
que ocupaban 38,250 personas ; se fabricaban ademas
700,000 pares de medias, en lo que se ocupaban 10,900 in-

dividuos; 5.000,000 de gorros encarnados de lana, en loque
se empleaban 564 fabricantes, y que las manufacturas de
seda no eran menos considerables, aunque en aquella épo-
ca babia \a disminuido el consumo de sedaen 430,000 libras,

y habían dejado de tener trabajo en su consecuencia,
38,442 personas empleadas en este ramo; las pérdidas pe-
cuniarias, efecto de esta decadencia, ascienden , como es

de suponer , á muchos millones de reales ; igual suer te su-

frió la magnífica fábrica de espadas de Toledo, únicas que
se usaban en la nación, por su forma peculiar al trage y
costumbres españolas

; pero la introducción de las modas
francesas por el mismo Felipe V, hizo también desaparecer
esta ind. Cerca de un siglo se pasó en semejante abandono
luchando solamente la v. de Talavera

, bajo la dirección de
los Cinco Gremios de Madrid, contra la irrupción de los gé-
neros estranjeros, con los cuales apesar de todos los esfuer-
zos, era casi imposible sostener la competencia, pero en
cambio, se hacian grandes rernesas á nuestras posesiones
de América, que compensaban las pérdidas de la Penínsu-
la ; asi las cosas , se logró por fin , bajo los reinados de Car-
los III y Carlos IV, y por la mediación y munificencia de los

arz. de Toledo , restablecer algunas de las fáb. de telas y la

de espadas, de que hemos hablado: entre aquellas se dis-

tinguen las destinadas á los ornamentos de igl., de las cua-
les babia 7 telares en 1791. La ind. dominante hoy en la

prov., es todavía la fabricación de telas y galones dé seda
en Talavera y Toledo ; la de punto inglés y liso en esta cap.;
la de |telas ordinarias de lana en algunos pueblos del part.

de Torrijos, Consuegra, Madridejos , Menasalvas y Santa
Cruz de la Zarza; la de loza en Talavera, Puente del Arzo-
bispo, Toledo y Ocaña ; la de jabón en Mora , Torrijos,
Ocaña y Gerindote ; la elaboración del salitre en Temble-
que, y la de armas blancas en Toledo-, otras nuevas fáb.

se van estableciendo en estos últimos tiempos, como la de
fundición de hierro en el part. de Navahermosa.

Minas. Rica ha sido en todos tiempos esta prov. de cria-
deros metálicos, y no podía menos de ser. asi, en vista de
la naturaleza del terreno : tenemos á la vista el registro de
minas de la corona de Castilla publicado de orden del rey
en 1831 , y el Boletín oficial de la Dirección del ramo : estos
documentos testifican aquel aserto: el territorio de los mon-
tes , la Jara y Consuegra son los mas abundantes: se cuen-
tan 2 de oro , 76 de plata , 250 de plomo , 56 de hierro

, 75
de cobre , 9 de cinabrio , I de alumbre , 3 de azogue , 3 de
carbón , 1 de bismuto , 1 de ocre , 1 de grafito , 3 de estaño
y 15 de varios metales.

Comercio. El de esta prov. es casi absolutamente pasi-
vo: apenas puede esportar ninguna de sus prod. ; consume
dentro de sus lím. sus granos, su aceite y el poco vino que
en la misma se cosecha, y aun tiene necesidad alguna vez

i de recibir lo que le llevan de las prov. inmediatas
, particu-

|
larmente de los reinos de Valencia y Aragón : sin embargo,

i en determinados pueblos , se espolian granos y vino á la de
' Madrid, y aceite á Madrid y Castilla la Vieja hasta León.
Las manufacturas de Talavera son propiamente las únicas
que dan materia á la esportacion

, pero en pequeña can-
tidad

,
pues casi no pasan de Madrid : la mayor parte de los

objetos de lujo y de moda van también de fuera : apesar de
todo , reúne cuanto es necesario para enriquecer un país:
su terreno es capaz de producir toda clase de alimentos v
primeras materias para las artes; solo necesita cultivo y
que se utilizasen como corresponde las numerosas cor-
rientes de aguas, que por todas partes le bañan : el Tajo,
ese canal inmenso que debiera poner en comunicación las
cortes de España y Portugal (V. su art.) , es el medio mas
poderoso para vivificar esta prov. , sin relaciones hoy, sin
contacto con ninguno de los grandes centros de consumo á
donde ¡levar de una manera económica los frutos de sus tierras.

Ferias. El 22 de marzo en Puente del Arzobispo ; 15 de
mayo en Talavera déla Reina ; 15 de agosto en Toledo; en
igual dia en el Quintanar de la Orden, en cuya v. se celebra
también todos los sábados un mercado de los mas concurri-
dos de España; 1.° de setiembre en Torrijos y Escalona; 6
de id. en Navamorcueude y Calera; 8 en Ocaña y Casarru-
bios del Monte ; 14 en Madridejos y Mora; 20 Puebla de
Montalban ; 21 Consuegra

, Talavera y Torre de Estéban
Ambran ; 30 Novés y Urda; diciembre 9 Oropesa. Los prin-
cipales art. son i gauados de todas clases, géneros del pais,
paños ordinarios, lienzos, quincalla

,
aperos de labor v co-

me si i bles.

Monedas, pesos y medidas. Las generales de Castilla.

Correos y diuuenias. Hay una administración prin-
cipal cu Toledo, con admistraciones subalternas en Orgaz,
Puebla de Montalban y Cuerva : otra adm. principal en Ta-
lavera , con subalternas en Calzada de Oropesa , Navalmo-
ral de Pusa ,

Oropesa , Puerite del Arzobispo y Navamor-
cuende en esta prov., en Arenas de San Pedro" y Momhel-
tran, en la de Avila, en Plasencia, Galisteo, Jaraiz, Coria,
Gata

,
Perales, Almaráz , Navalmoral de la Mata y Jarandi-

na, en la de Cáceres; existen por último en la prov., pero
con dependencia de la adm. general de Madrid, las subal-
ternas de Casarrubios del Monte, Cebolla, Illescas , Madri-
dejos, Maqueda , Novés. Ocaña, Olías, Sta. Cruz del Re-
tamar, Sta. Olalla, Tembleque y Valmojado. Las empresas
de diligencias son las establecidas en Madrid para la c. do
Toledo y

para las carreras de Andalucía, Valencia y Estre-
madura, respecto á los pueblos sit. en ellas.

Beneficencia. Hemos recorrido cuanto en su parte ma-
terial y topográfica ofrece el ámbito de esta prov.: los tra-

bajos que ahora presentaremos son de bien diferente índo-
le, pues nos descubrirán el estado de cultura y moralidad
de sus hab. Según las leyes vigentes , la autoridad su-
perior de la prov. ha hecho las clasificaciones de los os-
tanlecimientos benéficos en municipale.. y provinciales,
para que los primeros estén atendidos competentemente,
sin trabas que embaracen su buena adm.; y los segundos
contribuvan con sus fondos á engrosar las rentas que la

prov. destina á unas mismas ó análogas atenciones; muchas
son las fundaciones de esta clase, que ó permanecen igno-
radas ó desatendidas, y la Junta provincial de Beneficencia
trabaja con celo para descubrirlas todas, y economizar de
este modo el repartimiento que la prov. sufre para cubrir
aquellas atenciones: hé aqui los establecimientos conocidos
hasta el dia.
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788 TOLEDO.
ESTADO ECLESIASTICO Dl< l* DIOCESIS* I»E TOEEDO.

CATEGORIA.

Catedral de Toledo.. .
•

Capilla de los Reyes en
(

Toledo '

Colegial de Talavera.

1

26
26

23

Curatos de entrada . .

Id. de 1 .er ascenso . .

Id. de 2.» ascenso . . .

m, de término, . . , .

Coadjutores y tenientes

Beneficiados

6

2

3

n
20
47

35
24
35
20
21

45

33
16
4

5

8

12

42

Mí

PERSONAL.

Arzobispo
Dignidades y canónigos
Racioneros enteros

Beneficiados y clérigos asistentes

Dignidades v canónigos

Dignidades y canónigos

Racioneros enteros . .

Beneficiados y clérigos asistentes .

Curas propios á

Id. id

Id. ecónomos
Curas propios

Ecónomos
Curas propios

Ecónomos
Curas propios -

Ecónomos
Curas en las matrices
En las filiales

Curas jubilados
Id. en los curatos de entrada. . . .

Id. en los de primer ascenso. . . .

Id. en los de segundo
Id. en los de término

Haberes dol clero.

3,300
3,600
3,300
4,500

3,000

5,500
4,000
2,000

4,500
2,200

2,500

— 2

120,000

400,000
234,000
1 13,707

74,000

30,500
3,972
5,958

Cullo y reparación

de templos.

:C .2
t- be

4» —

300,500

23,500 1
»

24,000

36,300
72,000

155,4 00

4 57,500!
86,400
192,500

80,000 \

147,000 } » 624,357

67,5001

72,600
40,000
3,500

'

75,3 1

6

2.14 2,597 972,357

3.08V,954

1
i

DIOCESIS 1
O

Parroquias.

o
Vi
o

1

á que corresponden los pueblos T3 o c
O

de esta provincia.

o
re = c— O

c o

*
1

«S
1=

< es

t/J

A la de Toledo 492 1 4 87 42 250
30 1 27 3 14

A la de Ucles 9
¡

4 0 » 32

Totales 231 224 45 ! 306

RESUMEN.
Templos parroquiales 269
Número de eclesiásticos 414
Haberes y gastos 3 084,954

Instrucción pública. El cuidado esencial del Gobierno,
el que mas debe ocupar el celo de las autoridades es , sifi

duda, el de proporcionar á sus administra. los los medios de
instrucción necesaria, para que con ellos puedan aprenderá
presentarse en la sociedad con la dignidad que el hombre
necesita.

Los estados que siguen demuestran cuál es el desarrollo
de la instrucción primaria en la prov. de Toledo. Corto es
el número dé espuelas superiores públicas, pero bien pro-
porcionado el de alumnos que las frecuentan. No puede sin
embargo satisfacer esto el deseo de una buena adm , por-
que en los intereses generales de la sociedad está, y prin-
cipalmente en un país agricultor, el que los establecimien-
tos de e«seña»z& primaria superior se promuevan por tulló-
los medios, porque es el máximo de todos los estudios á

que se dedican gran uúmero de propietarios, que por su
situación social entran á su tiempo á regir los intereses co-
munes del pueblo4e su vecindad; y á las veces á desem-
peñar otros cargos públicos de mayor importancia: Menos
satisfactorio es aun el cuadro que presentan las escuelas
completas é incompletas, tanto por el número de ellas como
por el de discípulos: el total de escuelas, incluidas las de
niños, niñas y comunes para ambos sexos, ascienden á

248, que distribuidas entre 269,536 alm. dan la proporción
de 4 por 242 bab. : por celoso que sea el profesor, por bue-
nos auxiliares de que se valga . no es posible conseguir
buenos resultados : porque la vigilancia no es tan esquisita
como conviene; ni posible que todos los discípulos reciban
con la frecuencia oportuna las lecciones del maestro; difi-

cultades que se hacen mas patentes en aquellos puntos en
que lo- maestros carecen de títulos, y lo que es peor, de
suficiencia: y en general porque los honorarios son tan
mezquinos , que no bastan á cubrir las atenciones del pre-
ceptor, y necesit i este aplicarse á otros negocios Si bus-
camos por el número de discípulos el estado de instrucción,
encontramos los mismos inconvenientes, 4 niño por cada
20 almas concurren á las escuelas por término medio, ó lo

que es lo mismo el 5 por 100 de los bab. Merece también
al examinar los estados de instrucción , se fíjela atención
en el número de niñas que concurren á las escuelas, el cual

llega apenas;! 2,3 i- 1 ó sea una quinta paite del número de
niños: esto prueba que en la prov. de Toledo todavía reina
la preocupación, de que las letras perjudican á las muje-
res. No nos detendremos en el examen de otras circuns-
cias que los estados contienen

, porque su sola inspección

presenta', mejor que pudiéramos hacerlo, las reflexiones á

que dan lugar. Nos abstenemos de preseutar comparacio-
nes con las demás prov., pues tratados estos puntos en .

distintas épocas y con datos diversas, iludiéramos incurrir

en errores de consideración: por lo tanto nos contentare-
mos con decir que, desde que principió la redacción de
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792 TOLEDO.
Costumdrics. Los hab. de Toledo son de buen carácter,

religiosos y amigos de conservar sus relaciones; aficionados

á romerías", ;i las que generalmente concurren con familia

v merienda , contundiéndose en estas fiestas las mas aco-

modadas y laboriosas con las mas pobres. Los hombres de
las primeras pasan el tiempo en sus talleres, mostradores y
labores del campo

,
ocupándose los de las segundas en la

pesca y en la caza que con abundancia les proporciona el i

Tajo y los montes que circundan la c. A estos últimos se les !

ve con mucha frecuencia á las puertas de las tabernas de los

afueras; pero su carácter proveibialmente pacífico no da
lugar á escenas como las que por desgracia hay que lamen-
tar en otras partes; siendo esto tan exacto, que desde mayo
de 1 8 í- 7 hasta hoy se cuentan solo tres asesinatos.

En general las costumbres de los demás pueblo? de la prov.
son las mismas con muy pocas excepciones , no pudiendo
comprender en su número el de Bargas, que á 2 leg. de la

capital, villa rica y- de población considerable, se diferen-
cia en educación y modales , siendo frecuentemente teatro
de crímenes horrorosos. Los hab. de los pueblos de los mou-

CCAOKO Ninóptleo por iwi'tidOH judiciales, «lelo concerniente ú la población de dicho
imponible y eontrlbu

PARTIDOS JUDICIALES.

Escalona
lllescas

Lillo

Madridejos
Navahermosa
Ocaña
Orgaz
Puente d-;l Arzobispo.
Quintana*
Talavera
Toledo
Torrijos

Totales

20
27
7

5

47

13

45
27

!)

34
43

26

POHI.ACI0N.

363
54 45
4096
3075
4754
5429
5754
550 i-

4703
6456
6625
7058

243 63193

ESTADISTICA MUNICIPAL.

14102
208'

4 5209
4 4937
47927
4 9985
2270o
24 843'

4 8675
25400
26003
28875

246599

2229
3208
4878
4529
2574

2922
2667
330

1

226 I

3720
2760
373

1

32783

58
88

25

32

45
44

34

10 i

25
IIO

4 09

81

2287
3296
4903
4564

2616
2906
2098
3405
2286
3842
2869
3812

2040
2854
1 775
4 506
2426
2814

2470
3082
2073
3394
2538
3292

20

27

7

5

17

43

45

2

9

34
43
26

46
25
7

5
15

42
43
24

9

27
45
18

758 33541 30201 213 486

80

4 48

50
36
76
74
72

4 14

58
4 36

6 4

4 16

994

20
21

7

5
47

43
15

27

9
34
4 4

26

96

4 37
46
33
87

75
79

4 35¡

56
464

72
4 28

214 4 4 05

NOTA. La matrícula catastral de esta prov. presenta englobadas en un solo total las riquezas terr.
,
pecuaria y

deslindaremos estas 3 riquezas

:

Riqueza territorial: 68'89 por 400 de las 3 reunidas
pecuaria: 9'05 por 400 id. id

urbana: 22*06 por 4 00 id. id

industrial según la matrícula

comercial id. id

Respecto á contr. , presenta en la memoria las siguientes. Provinciales . . .

Utensilios ordinarios y estraordinarios

Frutos civiles

Subsidio industrial y de comercio. . .

I, Cuarteles

Culto y clero

Relación de las contr. con la población.
Las rentas provinciales son el 39'45 por 400 de la riqueza total; salen á razón de 76 rs. 48 mis. por vec. , 19 rs. 21

La contr. de paja y utensilios es el 22'86 por 100 de la riqueza terr. y pecuaria, y el 14'71 por 100 de la total : 28 rs.

Los frutos civiles son el 44'84 por 400 de la riqueza urbana y el 2' 15 por 100 de la total; 4 rs. 7 mrs. por vec. , 1 real

El subsidio industrial y de comercio es el 7'93 por 100 de la riqueza de su nombre, y el 1'38 por 100 de la total; 2 rs.

La cfc.tr. de piárteles es e/ 0'57 por 100 de la riqueza total; 1 real 4 mis por vec , 40 mrs. por habitante.
I.a de culto y clero es el 46'51 por 100 de la riqueza total; 32 rs. 9 mi s. por vec. y 8 rs. 9 mrs. por habitante.
El total de las de la prov. asciende al 74'48 por 100 de la riqueza total

, y sale á razón de 145 rs. 19 mrs. por vec, 37



tes, son sencillos, humildes, de buen corazón , dedicándose
|

los hombres á las labores del campo, al carboneo y á la

caza, y ofrecen de buen grado hospitalidad en sus pobres
habitaciones al viagero que las visita. Puede decirse que las

costumbres de todos los de la prov. son como hemos pre- I

sentado las de la cap., con la diferencia, de que en ellos y en
!

dias de trabajo no se ven en las tabernai ni al sol tantos
como hablando de aquella se ha dicho. No son tampoco in-

clinados al robo, como pudiera creerse por la facilidad que
|

para cometerlos ofrecen sus montes, pues (á escepcion de i

IDO. 793
lo? verificados en tiempo de la guerra civil, y como conse-
cuencia del estado en que se bailaba la prov.) los pocos que
ocurrieron no han sido verificados en su mayor parte sino
por estraños; y debe observarse de paso, que la v. de Urda,
pueblo limítrofe con la de Ciudad-Real

,
muy marcada por

¡os hombres de mal vivir, que tanto dieron que hacer á las

autoridades civiles y militares , no es ya lo que fue en tal

sentido ; pero no obstante no está en él caso de poder ser

comparado con los demás.
Completamos este art. con el siguiente cuadro y escala.

partid», su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército, su riqueza
ciónos que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIRLE. CONTRIBUCIONES.

Jóvenes alistados de edad de
t/i • </3

o ^ o
co °va

D
"3

O

i

años.

s.
o o

ra

o

m
o
\~
ra

rfi

O
ta
ra

rfí

O
OQ

91
O

~a
o

3 2 S
c - o
V -J3
*>

~" £
"° »!

Tcniloria

pecuaria

y

urbana.
Industrial y comercial TOTAL. Por partido. Por \ccino.

o
fu habitante,

íto

por

40

la

riqueza

<?» SI
<n r-5

a» H U o -a
cd

H

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn Rs. vn. Rs. m. Rs. m

241 174 179 137 103 93 71 998 35'» 530667 65500 596167 444025 122 6 31 17

245 215 224 294 194 180 139 1 Í9I 47'6 829690 84854 9(4544 68 I 1 53 132 13 32 21

l

194 164 18

1

143 104 64 60 910 38'8 320326 36670 356996] 265890 64 31 17 161

185 165 168 I 46 134 108 61 967 37'7 269129 125320 394449; 293786 73 30 19 23
247 228 214 182 473 166 106 1316 46')) 606134 83340 689444 513498 108 » 28 22

1

285 272 267 227 172 164 151 1538 54'G 786004 92780 87X784 654518 120 19 32 26^
> 7 4' 48

305 259 267 212 222 159 134 1558 53' 3 719656 198750 918406 684028 118 30 30 2

297 277 286 242 161 97 78 1438 54'9 1285074 147510 1432584 :

1 066988 191 26 48 29
218 194 188 133 163 122 46 ,

1064 45'2 419778 274350 694128
í
51 6987 1 09 32 27 23

363 280 284 234 223 200 156
,
1740 0 1*7 1532 406 31 2940 1845346" i1374258 219 29 54 4

325 275 210 211 174 160 123 1478 52,'4 1612612 556376 2168938 1615232 243 27 62 4
357 320 297 254 207 204 152 1791 64'8 1284518 175916 1460434 ¡1087681 154 4 37 23

3262 2823 2765 2415 2030 1717 1277 16289
i

592'» 10195994 2154276 I 2350270 91980 44 145 19j37 10 7 4' 48

urbana , indicando separadamente la ind. y comercial : nosotros
,
pues , admitiendo las proporciones de la .lunfa de 1841

. Rs. vn. 7.024,020

7.946,757
. 2.249,237

1 .353,537

2 154,2^6

Rs. vn. 4.835,244
1.816,799
265,660
170,903
71,003

2.038,435
- 9.198,044

mrs. por habitante.

28 mrs. por vec. , 7 rs. 12 mrs. por habitante.
3 mrs. por habitante.
24 mrs. por vec. y 24 mrs. por habitante.

rs 10 mrs. por habitante.

TOMO XIV. 5 i
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n

TOLEDO, cap. de prov, y dióc.

Escalona.

Illescas.

Lillo.

1

1

18

1 i

28

42

18

29

12

9

19

19

10

15

13

21

10

38

27

42

101/2

18

15

6

11

6

19

71/2

20 i 30

15

14 24

Madridejos.

Navahermosa.

Ocaña.

U

1 I

26

23

16

22 j 30

44 I 53

24 17

27 25

14

15

34

53

l ¡

31

20

16

13

20

10

37

40

12

38

26

20

1

1

2o

50

20

21

9

30

Orgáz.

Puente del Arzobispo.

Quintanar de la Orden.

24 Talavera de la Reina.

Torrijos.

Avila. . .33

47

13

29

17

14

20

26

32

47

25

17

14

56
¡

30

n 30

18 41

18 I 19

24

38

22

33

13

4I

36

34

16

Cáceres.

Ciudad-Real.—
i

Cuenca.

37

71

49

>Prov. confinant.

36

30 24 Madrid.

TOLEDO: intendencia de ant. creación, compuesta en
bus tres part. administrativos de Toledo , Ocaña y Tala-
vera, de lase, v., 1. y ald. de que habla el art. anterior,

correspondientes á las ant. divisiones territoriales de Ma-
drid, la Mancha y Toledo. Puede fácilmente conocerse por
estas sencillas palabras, que no ha de ser este art. tan fácil

como los dos últimos de Tarragona y Teruel, porque el ter-

ritorio de una y otra prov., tales como hoy son conocidas,

fo.maban antes parte de un Principado y un Reino, á saber,

Cataluña y Aragón , sin que haya habido necesidad de hacer
agregación de otras demarcaciones oficiales. Aqui sucede
al contrario: no solo hay necesidad de segregar pueblos de
la ant. Toledo, que han pasado á formar otras nuevas, sino

que es necesario agregar poblaciones, que correspondiendo

antes á Madrid y la Mancha
,
hoy forman parte de la que es

objeto de nuestro examen. Estudiados con alguna detención

los datos ant. , hemos podido conocer , que la prov. ant. de
Toledo contribuye, para formar la actual, con el 78'20 por
100; Madrid con el 2'97, y la Mancha con el 11 '25 por 100.

Adelantando mas nuestros trabajos, hemos procurado ad-
quirir la proporción de los pueblos que formaban la prov.

actual con ios restantes de España, y por documentos de
diferentes épocas y de distintas procedencias, podemos se-
ñalar el 2'26 por 100. Sin mas esplicaciones vamos á entrar

en el examen de los diferentes elementos que constituyen

la riqueza y el poder de las naciones, principiando por la

Población. Los pueblos que forman la prov. actual de
Toledo, según datos ant. y modernos, oiiciales y par-
ticulares, en la época á que ellos mismos se refieren, com-
prendían la pobl. que aparece del siguiente estado.

Años. Habitantes. Habitantes.

. , 1787 291,117 235,263

, 1797 319,752 238,231

3. a . . . . . . . . 1822 302,470 263,560

4.». . . . 1826 411,710 319,888

5. a . . . . . . . . 1826 322,173 309,575

G.\ . . . 1831 247,188 253,293
1832 252,019 252,192

273,5048-". . . . 1833 282,197

9.a 1836 268,424 266,689
10 1837 276,952 276,237
11 1841 239,896 »

12 1842 246,599 264,768
13 1843 359,491 »

U 1844 250,906 »

45 » 415,578 »

16 1849 330,000 »

Primera población. Es la del año de 1787, ó sea del

censo del conde de Floridablanca ('). Contaban las prov.,

la pobl. que con los pormenores posibles aparece en el si-

guiente trabajo.

Provincia de Madrid. (V. la página 587 del tomo 10).

Provincia de la Mancha.

EDADES.

Hasta 7 años.

De 7 á 16

De 16 á 25....

De 25 á 40....

De 40 á 50....

De 50 arriba..

Personas que
viven en co-

munidades ,

hospicios, etc

sin ser pro-

fesas

Heligiosos

Religiosas

SOLTEROS.

19691 18054
20666 ¡18930
12825
4152
775
699

1038
2366
770
827

CASADOS.

»

15
3362
18228
9021

9696

VIUDOS.

44 1

5606 106

18406 833
788 1 1099

7225 2839

58808 51331 40322 39162 4872 9935 206160

3

202
1502
1952
6276

TOTAL

3774^

39659
32485
45487
21498Í

27562 1

593
679
452

(') No presentamos el dato correspondiente al siglo XVI , publicado por el respetable Sr. D. Tomás González , por las dificultades

que ofrecen los trabajos de los siglos XV y XVI , en lo relativo á la ant. división administrativa de la Mancha , según dijimos en el art.



TOLEDO. 795
Provincia de Toledo. (V. la página 589 del mismo to-

mo 10).

La pobl. de cada una de ellas en su total y en su propor-
ción para formar la actual

,
aparece de los números si-

guientes.

Provincias anti-
guas. Su pobl.

Proporción

de la

segregación

Población

que
resulta.

Total.

Toledo

21 5,6 1

5

206,160
334,425

2'97 p.°/°

14*25 id.

72'20 id.

0,404,
23,193

261,520

»

»

291 117

Siendo la pobl. total de España de 10.409,879 hab. , al

Í26 por 100 corresponden 235,263.
Segunda población. Es el censo del año de 1797 man-

dado formar por Carlos IV , en el cual las prov. que exa-
minamos figuran con el número de hab. que aparece del
siguiente trabajo:

Madrid. . . . 228,520 2'97 por 100 6,787
Mancha . . . 205,548 1125 id. 23,124
Toledo.... 370,041 78'20 id. 289,841 ' 319,752

Siendo la pobl. de España 10.541,221 individuos, el 2'20
por 100 representa 138,231 hab.
Tercera población. Es la de la ley de división territo-

rial , hecha en la segunda época constitucional de 1820 á
1823, que señaló á esta prov. 302,470 hab. Había alguna
alteración en los limites, según hemos visto en el art. an-
terior, pero no por eso hemos querido dejar de hacer men-
ción de este dato. La pobl. total de España era, según el

mismo, de 11.061,980 hab., cuyo 2' 26 por 100 da para To-
ledo 263,560 individuos.

Cuarta población. El trabajo de la policía de 1S26da
en estas prov. el mismo resultado que en las restantes, se-
gún se ve en los números siguientes

Madrid.... 297,812 2'97 por 100 8,845
Mancha . . . 257,210 11 '25 id. 33,436
Toledo. . . . 483,203 78' 20 id. 309,429 411,710

La población total de España, según este dato, era de
14.154,341 hab., cuyo 2'20por 100 es de 319,888.
Quinta población. Es el dato del Sr. Miñano corres-

pondiente también al ano de 1820
, y con referencia á do-

cumentos oficiales -. los pormenores aparecen del siguiente
trabajo:

Madrid.... 343,559 2'97 por 100 10,204
Mancha . . . 372.811 4 1'25 id. 41,941
Toledo. . . . 345,305 78'20 id. 270,028 322,173

Según podrá verse en la pág. 440 del tomo 0.» y en la 590
del torno 10, en el intermedio del dato de la policía al del se-
ñor Miñano hubo alguna alteración de límites en las prov.
que presentan, como es natural , alterada también la pobl.
El dato del señor Miñano señala una pobl. de 89,537 hab.
menos que el de la policía ó sea el 24*74 por 100, y sin em-
bargo, en la pobl. total de España que era de 13.098,029 ha-
bitantes y cuyo 2'26 por 100 era de 309,575, la diferencia
es de 10,313 individuos solamente, ó sea el 3'22 por 100.

Sesta población. Es la de !a policía de 1831, que como
saben nuestros lectores, es el trabajo oficial de menos im-
portancia que cuantos se', han hecho. La pobl. de las tres
prov. á que nos referimos es la siguiente:

Madrid. . . 330,267 2'97 por 100 9,987
Mancha,.. 264,151 4 1'25 id. 29,717
Toledo. . . 265,325 78'20 id. 207,484 247,188

La pobl. señalada á España era de 11.207,639 hab. y su
2'20 por 100 ascendía á 253,293.

Sétima población. Es también de la policía correspon-
diente á 1832 con los pormenores siguientes:

Madrid. . . 329,432 2'97 por 100 9,784
Mancha... 272,530 11'25 id. 30,060
Toledo. . . 270,557 78'20 id. 211,575 252,019

Contaba España según este dalo 11.158,952 individuos, y
al 2'26 por 100 corresponden 252,192.
Octava población. El decreto de 30 de noviembre de

1833, en que aparece la prov. de Toledo tal como hoy es co-
nocida, señaló una pobl. de 282,197 hab. La de toda España
era de 12. 101,932 individuos v al 2'26 por 100 corresponden
273,304.

Novena población. Es la de la Guia del Ministerio de la

Gobernación, que señaló á esta prov. 268,424 hab., y siendo
la de toda España 11.800,413 , el 2'20 por 100 era de
200,089.

Décima población. Aumentó la ley electoral de 1837 el

número de hab. de la Guia , fijando á la prov. 270,952 , y
siendo la pobl. total de España de 12.222,872, el 2'26 por 100
figuraba por 276,237.

Undécima población. En 27 de julio de 1841 se reunie-

ron las autoridades principales de la prov. y los comisiona-
dos y diputados provinciales, señalando una pobl. de 61,714
vec. y 2 j9,8'JG hab. No admitimos esta pobl. y nada mas
decimos de este documento que hemos de examinar después
con toda detención.

Duodécima población. La matrícula catastral de 1842,
señaló la de 240,599 hab., «según los datos mas positivos,

«(son las propias palabras de la memoria) y conforme á los

«principios emitidos por todos los economistas, tratándose
«de catastro.» Francamente confesamos, que no entendemos
estas palabras : ni se nos dice cual es el censo de pobl. , ni

se manifiestan cuales son los principios de la ciencia econó-
mica que se han tratado al fijar el número de hab. La pobl.

total de España , según el trabajo oficial que examinamos,
era de 11.715,413, cuyo 2'2G por 400 es de 204,768 indivi-

duos.
Décima tercia población. Es la correspondiente á la

estadística criminal de 4 843, en la que , y según la propor-
ción de aumento que admitió el señor Mayans, correspon-
den á esta prov. 359,491 habitantes.

Décima cuarta población. El registro municipal de
1844 solo presentó el número de vec. que eran 64,434, y
adoptando la proporción entre estos y los hab. que fijó la

junta de 1841
,
que fue de 3'89 alm. por vec. , resultan ser

250,906 individuos.

Décima quinta población. También tenemos de esta

prov. el número de jóvenes varones de 18 años que eran

3,202, á los cuales corresponde una pobl. de 415,578 hab.

No admitimos este resultado, como no lo hemos admitido en
otras varias ocasiones

,
pero sin embargo le consideramos

digno
,
muy [digno de consignarlo y de estudiarlo detenida-

mente.
Décima sesta población. No son ciertamente escasos

los datos que tenemos respecto á la pobl. de esta prov. re-

cogidos cuidadosamente de diferentes localidades , datos

que nos permiten reconocer en elpais, objeto ahora de nues-

tro examen, una pobl. bastante crecida. Hemos cotejado la

pobl. oficial tomada de algunos de los datos de que acaba-

mos de hacer mérito y también de algunos boletines oficia-

les en lo relativo á quintas, con nuestras noticias particula-

res y buscando la proporción de las ocultaciones , no tene-

mos inconveniente en asegurar , que el número de hab. de

esta prov. pasa de 330,000. Hemos presentado todas cuan-

tas noticias nos ha sido posible reunir
,
concluyendo esta

parte de nuestro art. con el siguiente

de Ciudad-Real
, pág. 440 del tomo 6." Respecto a las prov. de Madrid y Toledo , hemos presentado lodos los pormenores á ellas rela-

tivos en las pág. 584 á 587 , tomo 10, limitándonos á decir ahora que , siendo la pobl. de España ,
segun el dalo á que nos referimos,

la de 8.206,791 , al 2'26 por 100 corresponden 185,473 hab.
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ESTina demostrativo de la polil. que e»rrespondc ó cada uno ilc Ion 13 pait. Jud. drqnc se compone
esta prov., caleuSada sobre el número de jóvenes «pie entraron en el alistamiento para el reemplazo
del ejército y comparada con la que resulta; de los « raíiojos de la Junta de IWli i <le los datos oficíale*
de a»4« : de la estadística judicial de 1843 ; del registro municipal de J«SS y de los datos oficiales

que posee In redacción.

rARTIDOS JUDICIALES.

Población corres-

iiondienl e al núm,
de alistados.

Trabajos <le la

Junta de I » 4 l

.

Jóvenes

varones

de 18

años.

Escalona
Ülescas

Lillo

Máurídéjos
Navahermosa ....
Ocaña
Orgáz
Puente del Arzobispo
Quintanar
Talayera
Toledo
Torrijós

Totales. . . .

241

245
194
185
247
285
305
297
218
363
325
357

c ? »

30703'

3I2I3Í
247 IG

1

23569]
31468
36309

,

38857
37838
27773
46240

!

41403
4348 I

4144
5047
3341

3726
4687
5816
5767
5660
4447
6630
5025
6624

3262
1 41857.8 01714
l

15817
19296
1416 i

1 3984
1802:

211 31

2219:,

21780
•1 7906
27003
23234'

25361

Dalos oficiales

de 1812.

3634
5145
4090
3975
4754
5129

5754
556 4

4703
6 456

6625
7038,

Estadislica ju- Registro muni-

ilicial de 1843. cipal de 1844

14102

20878
15209
1 4937
17927
19985
22*766

24843
18075
25400
26003

239896 63 193 '246599

o
c

.

"¿

J
C

EjV

5810 21207 3761
7568 27456 5194
7399 29664 4104
6 280 24175 3712
6857 24508 4983
10973 39000 6175
9748 37837 5700
7251 28525 5922
7991 30298 5047
8826 32301 6683
9¿51 32928 5982
8987 31632 7171,

146*a
20225
13981
1 4455
1940

24045
22196
23060
19653
26024
23294
27924

Datos que posee

la redacción.

5700
6942
4871

5125
6447

8000
7933
7785
6117
9120
7737
9111

97141 359491 64434 250906 84888,330000

Riqueza. Pudiéramos principiar con el examen de los
¡

trabajos del marqués de la Ensenada del reinado de Fernán-
j

do VÍ : pero por una parte carecemos de los dato; relativos
j

á la ant. división administrativa de la Mancha, y por otra,
j

todo cuanto pudiéramos decir relativo á las prov. de Madrid

y Toledo, S» hálla publicado con datos interesantes en las
¡

pág. 594 á 600 del tomo 10. En ellas, tratando de La riqueza

de Madrid; no nos limitamos á presentar las curiosas noti-

cias que habíamos recogido, sino que las acompañamos de
j

las observaciones que creímos oportunas , á fin de apreciar
j

un trabajo que conside-ado como punto de partida , como :

RESUME*! ilc la población y del valor total fie lo;

guas provincias, cuyas sesrcsacioiics fci-niau lioy

base para operaciones sucesivas, era de un mérito estraor-
dinarío. Sin otras esplicaci ones pasamos al examen del
Censo de 1799. En el intermedio de la publicación de

lo s trabajos del marqués de la Ensenada y del censo que
ahora va á ocuparnos , hicieron los Monarcas , hicieron los

Gobiernos no pequeños esfuerzos para adquirir datos esta-
dísticos sobre pobl. y riqueza, según digimos en las pág. 600
y 60 1 del ya citado tomo 10. El resultado obtenido en el aña
1799 en las 3 ant. prov. que han venido á formar la actual
de Toledo es el que aparece del siguiente:

productos territoriales y fabriles de las tres anti-
i «le Toledo, sesim el censo de i;n».

PROVINCIAS.

POBLACION.

|

TOTAL VALOR DE LOS mODUCTOS. TOTAL

Familias. Habitantes.

Ij

Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas, artes i

y oficios.

DE

LA RIQUEZA.

1!

II

RS. VX. ns. vn. RS. VN.
|

RS. VN.

Madrid 45,7 04 228,520 33.847,552 9.443,028
32.921.428

18.668,610
|

34.610,480
1

63 959,190
155.150.785Mancha 41,1 10 205.548 87.588.877

Toledo 74,128 370,641 i: 244.629,284 19.953,942 81.711,414 346.294,640

Totales . .

.

i\' "/ •
i i

160,942 804,709
|

368.065,713 02.318,398 135.020,501 565.404,618

Se ve por este trabajo, que las tres divisiones adminis-

trativas presentaban un total de riqueza de 565.404,615 rs.,

entendiéndose la palabra riqueza, según lanías veces he-
mos explicado, por el valor en venta do los objetos com-
prendidos en el interrogatorio dirigido á los ayunt. Antes

de pasar adelante en este trabajo , creemos conveniente

fiubhcar algunos pormenores acerca de estas prov. según

os resultados que ofreció el censo de 1799.

PROVINCIA de Madrid. (V. la pág. 60 I y 602 del tom. 10.

Provincia de la Mancha. Era la ostensión de esta prov.

de 631 leg. cuadradas 3 su pobl. de 205.548 personas ó 41,110
f'imiiiK

, y su riqueza movilrma, territorial c industrial de

155J5Q,789 rs. , correspondiendo á cada legua cuadrada
323'75 hab. y 245,880 rs. 27 mrs. y á cada familia 3,774 rs.

El consumo de granos de las 41,110 familias era de 1.233,300
fan. ; la cosecha de la prov., incluso el maíz y panizo, aseen-



TOLEDO. 797
día á 1 . 12 i, 0! 4 y descontada la simiente

,
quedaban para el

consumo 933,160 fan. , resultando faltar en la prov. 298,140.
La cosecha de vino escedia al consumo en unas 500,000 a.

ue se esportaban á Madrid. Todo el lino y cánamo que pro-

ucia la prov. se consumia en ella; pero .la sosa, barrilla,

azafrán y seda se estraian para Valencia y otros pueblos. La
mayor parte del ganado se empleaba en la prov.

,
escepto un

corto número de corderosquese llevaban á Valencia, Toledo

y Murcia ; algunos potros y potrancas y una tercera parte de
muías y machos, que se estraian para Portugal y las prov.
inmediatas.

El valor de lo manufacturado en esta prov. ascendía á

34 640,480 rs. y el de los prod. naturales a 1 20.510,309 rs.,

estando los primeros á los segundos en razón de 4 -.3*48. El

número de operarios en los tres reinos era de 12,229, los

cuales si se suponían familias , serian á la pobl. total :-.
1 :3'3(¡;

pero si se contaban por individuos serian al mismo total

::1:16'80. Los lienzos se consumian en la prov., estraum-
dose un corlo número de sayales, bayetas, estameñas y al-

guno-; curtidos. Las alfarerías principales se hallaban en Vi-
llarobledo y Toboso, cuyas tinajas tenían grande despacho
en Madrid-, en Alcaraz estaban las fáb. de latón, zinc y ca-
lamina, que se administraban de cuenta de la real Hacienda

y en Salobre se habia comenzado á establecer una de hoja

de lata.

Puovixcia de Toledo. (V. la pág. 603 del tom. 10).

En varios art. pero muy particularmente en el de Cuenca

pág. 245, 246 y 247 del torno 7.° y en el de Madrid pág. 600
á 609 del tomo 10 hemos presentado las observaciones con-

venientes para apreciar el resuliadodel censo de 1799. Con-
tinuaron

,
según tantas veces hemos dicho , los trabajos es-

tadísticos bajo la dirección del Departamento del Fomento
general del R iuo y Balanza de Comercio , resultando desde
luego las diferencias que aparecen del siguiente :

Estalle comparativo de riqueza en los años tle 1900 y lítWí.

PROVINCIAS.

Población común á

los dos años.

Total riqueza Je cada

provincia.

II

Riqueza por Kiqueza por

familia. habitante.

Familias
Habi-

tantes.
En 1799. En 1802. En 1799. En 1802. j En 1799. En 1802.

Madrid

Toledo

— —

45,704

74,128

228,520
205,548
370,641

Rs. vn.

63.959,190
1 55. 1 50,785
346.294,640

Rs. vn.

135.408,254
155.820,213

377.098,729

Rs. mrs.

1,399 14

3,774 1

4,671 20

Rs. mrs.'
i

2,962 2o'

3,790 11

5,087 4

Rs. mrs.

279 30

754 27

934 11

Rs. mrs.

592 19

758 2

1,017 14

160,942 804,709 565.404,615 668.327,196 3,513 3 4,152 20 702 21 830 18

Como en el art. de Madrid pág. 605 , tomo 10, hemos ma- cial de! censo de 1 799 , que con las segregaciones de que
infestado las causas que produjeron el aumento de riqueza hemos hablado , ha venido á formar la de la actual prov. de
señalado á la prov. de su nombre

, y como es pequeña la di- Toledo, trabajo que se verá en el siguiente estado del

ferencia que aparece en las de la Mancha y Toledo , nos ha- que sacamos las consecuencias que ponemos antes del

llamos ya en el caso de reunir en un cuadro la riqueza ofi- 1 mismo.

Diezmo , medio diezmo , venta liquida de la propiedad territorial y utilidades de ia industria agrícola,
según el censo de l!SO.

Productos del reino vegetal, lodos sujetos al diezmo Rs. vn. 202.218,481
Id. del reinó animal, sujetos á la misma prestación. Corderos 1.623,242

Cabritos 300,075
Lana 3.846,305
Productos varios 2.005,509———— 7.78!, I3I

Total , Rs. vn. . 209.999,612

Diezmo '. 20.999,961
Medio diezmo 10.499,980
Renta liquida de la propiedad territorial regulada en las 2 quintas pai tes del prod. total. 83.999,843
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta 41.999,924

Megiiu los precios del día.

Producto bruto del reino vegetal Rs. vn. 124.436,813
Id. del reino animal. Corderos

, 1.309,925
Cabritos 242,300
Lana • 3.173,580
Productos varios 2.003,509 6.731,314

Total Rs. vn. . 131.168,127

Diezmo 13.116,813
Medio diezmo 6.558. i06
Renta liquida de la propiedad territorial 52.467,251
Utilidades de la industria agrícola. 26 233,626
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Las oficinas de la intendencia digeron en 21 de agosto de

1841 al calificar este trabajo lo siguiente:

«El número de pueblos que comprende la primera parli-

»da es conforme en su totalidad con los que componen esla

»prov., según la nueva división terr. ; no sucede asi en las

»dos que siguen de vec. y alm., en las que se encuentran de
«menos un número de consideración, comparados con los

»que existían en I83G: en él habia 70,779 vec. y 2(38,424

«almas, y en el presentado ahora por (a Junta aparecen
«solo 6

1
,71 4 de los primeros y 230,89G de los segundos,

«por manera que se esperimenta una baja en los 5 años

«transcurridos de 9,005 vec. y 28,528 alm., diferencia que
«indefectiblemente debe consistir en la desmembración de
«los pueblos agregados á otras prov., que antes de la nueva
«división terr. pertenecían á esta, y por la guerra desastro-

»sa que felizmente ha concluido. Con respecto á las utilida-

«des que presenta el estado por la riqueza terr., urbana, pc-
«cuaria, industrial y comercial, con inclusión de las del ole-

aro y del Estado, ascendente á 13.239,358 rs., creen los que
«suscriben guarda proporción en la totalidad con la riqueza

«presentada por los pueblos en el año de 1828 para el repar-

«timiento de la contr. ordinaria y extraordinaria de paja y
«utensilios, cuyos antecedentes existen en estas oficinas,

«porque ascendiendo aquella á 330.70(1,738 rs.
,
graduadas

«sus utilidades á razón de un 4 por 100, dan un prod. liquido

«de 13.230,009 rs., cantidad que aun no iguala a la que fi-

«gura en este estado. Las oficinas no han podido hacer mas
«examen que en su totalidad , en razón de que no acompa-
«ñándose a el resúmen adjunto la lista de lodos los pueblos
«de la prov. de la manera que se previene en la nota puesta

«al final del modelo núm 4 que acompaña al real decreto de
«la regencia de 7 de febrero de este año, las ha sido impo-
«sible practicar semejante operación , y ninguna observa-

«cion pueden poner en la consideración de V. S. sobre sus

«resultados »

De la misma manera opinó el Sr. intendente, según se ve
por las siguientes palabras :

«Conforme en todo con el parecer de las oficinas, y aten-
«diendo á que por el art. 2 1 ele la Constitución á cada 50,000
«alm. de pobl. corresponde un diputado á Cortes, siendo 0

«los de esla prov. escede el núm. de alm. de 250,000 por lo

«menos » «En las utilidades por la riqueza terr. debe tener-

»se en cuenta la mejora que han de recibir las fincas des-

«amortizadas, que van pasando á dominio particular
, cuya

«clase en esta prov. es de consideración. Aunque es verdad
«que no se ha recibido la lista de todos los pueblos de la

«prov., siendo este un estado sin resúmen do todos los mo-
«delos que acompañan al decreto, necesariamente han de
«convenir los resultados y con acompañarla después queda
«suplida la falta.»

Volvemos á decir, siquiera pueda tachársenos de moles-
tos: no concebimos, cómo las oficinas pudieron decir al in-

tendente; cómo el intendente pudo decir al Gobierno lo que
aparece en esa especie de censura ó informe. Correspondía
levantar muy alta la voz y protestar enérgicamente contra
los que declarando que habían procedido con escrupulosa
justificación é imparcialidad, señalaron á la prov. una ri-

queza muy inferior á la misma contr. que pagaban, según
veremos mas adelante. Si al menos nuestra publicación pro-
dugera la adopción de medidas que hagan efectiva la res-
ponsabilidad de los empleados públicos, cuando por consi-
deraciones de aprecio al pais, de respeto á las personas con
quienes se vive relacionado, se autorizan trabajos estadísti-

cos que no pueden menos de comprometer á la adm. públi-
ca, daríamos por bien empleadas nuestras tareas y los dis-
gustos que la severidad de nuestros principios pueda pro-
porcionarnos, combatiendo mas de una vez, como ahora su-
cede, nuestros mas Íntimos amigos. Ni el Sr- Gómez, que
tantas relaciones tiene, que tanta simpatía, que tanto apre-
cio ha adquirido en la prov. de Toledo ; ni el Sr. Elízaicin,

que tanto se ha afanado siempre por prestar servicios al

país que ha adminisl rado , tuvieron, sensible es decirlo, ej

valor suficiente para luchar con ciertas preocupaciones fu-

nestas, para desentenderse de ciertas consideraciones, de

ciertas deferencias, que nunca deben tenerse cuando está de
por medio el bien del Estado y el orden , la regularidad y la
justicia de un buen sistema administrativo. Sigamos el exa-
men del trabajo de la Junta de 1841, presentando desde lue-
go el siguiente cuadro

ltiqueza territorial.

Vecindario. . . Rs vn. 3.396,310
Forasteros 2.500,42S

l'rbana.

Vecindario 1.847,487
Forasteros 240,955

5.890,738 75"74 p.»/.

1.888,442 24'26 id.

7.785,180 100'

KE«l!.UE.V— Riqueza territorial.

Vecindario 3.396,310
Forasteros 2.500,428
Clero . 75'74 p.°/0 de

900,175 681,793
Estado:id.id.de898,817 680,764—— 7.259,295 54*83 id.

(Irhana.

Vecindario 1.647,487
Forasteros 240,955
Clero: 2420 p.«/„ de

900,175 218,382
Estado, id. id. de898,817 218,053

Pecuaria.

Vecindario 901,358
Forasteros 52,526

Industrial.

Vecindario 1.806,1 ÍS

Forasteros 128.364

Comercial.

Vecindario 755,607
Forasteros 11.383

Total

2.324,877 17'56 id.

953,884 7'2I id.

1.934,512 I4'61 id.

766,990 5'79 id.

13.239,558 100'

1'nOPOKCl 1»MES.

!¡

la urbana ¡

: pecuaria :

: índu ¡trial :

: comercial
?

|
: pecuaria :

' : industrial :

) : comercial :

I

: industrial :

I : comercial :

La comercial es á la industrial.. :

Con la riqueza terr.

.

Con la urbana.

Con la pecuaria.

176 : 548 Ó 32' 12 p.°/„

72 : 548 ó 13M4 id.

146 : 548 ó 26'G4 id.

58 : 548 ó 10'58 id

72 : 176 ó 40'9I id.

146 : 176 ó 82'95 id.

58 : 176 Ó 32"95 id.

146 : 72 ó 202'78 id.

58 : 72 ó 80'5G id.

58 : 140 ó 39'73 id.

Para dar mas fuerza á nuestrn opinión sobre este trabajo'
creemos conveniente publicar el siguiente
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ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que señaló ala pro-v. de Toledo la Junta de 1841,
entre la pobl. que la niisiua designó, la que aparece del alistamiento para el reemplazo del ejer-
cito , la de los datos oficiales de 1843, y la qnc resulta de los que la redacción posee.

POBLACION i

POBLACION correspondiente al alis- POBLACION POBLACION I

según la misma. tamiento para el reem- según los datos oficiales
' según los dalos que la

PARTIDOS
Utilidades plazo del ejército. de Í842. |

redacción posee.

que señala Num

.

Utilidades
Núm.

Utilidades Utilidades
Número

Utilidades

JUDICIALES. por habitante. por habitante ¡Numero por habitante por habitante

la Junta.
lioue

almas. |
Anuales.

Diarias.

de

almas. Anuales.

|

Diarias.

de

almas.

j

Anuales,

I

Diarias,

i
de

almas.

1

Anuales,

j

Diarias.

^

Rs. vn. R. m. M. C. R. m. Me. [(?<>'"'>
R. m. M. C. R. m.

j

M. c.

Escalona 851518 i 58 1

7

53 29 - 5'02 30703 27 2o 2'58: 14102
II

'

60 13 5'62 21756 39 4 3'64
*

Illescas 1103491 19296 57 6 5'33 31213 35 12 3'29 20878 32 29 4'92
I

26342 41 19
i

3'86

325924 mu 23 » 2' 14 247 16 13 6 1'23 15209 21 15 2' » 19483 46 24
1

1'55

Madridejos . . . . 644208 13984 46 2 4'29 23569 27 II 2'54 14937 43 4 4'üt 19234 33 4 6 3' 12

Navahermosa . . . 6S00I7 18022 37. 25 3'52 31468 21 21 2'02 17927 37 32 3'55 24789 27 4 4 2'55

1059262 21 131 50 4 4'07
f '''i 1

"
'

36309 29 6 2'72 19985 53 » 4*94 29074 36 H 3'39

964548 22195 43 16 4'03
;

OOOü í 24 28 2*3

1

22765 42 13 3'95 30529 31 19

Puente del Arzo-
I- i

..'»'

,

bispo 1576845 21780 72 14 6'75 37838 41 23
1

3'88 21843 72 6 6'72 29968 52 20 4'89

822670
1

17906 45 32 4'28 27773 29 21
1

2'76 48075 44 2 4'10Í 24630 33 43 3'11

Talavera 1732282 27003 64 5 5'98

I

46246 37 16 3'49
J

1

25400 68 7
I

6'3b 37143 46 21 4'34

Toledo 2197622 2323! 94 20 8*81
|

41405 53 3 4'94 20003 84 17 7'87 31968 68 25 6'40

Torrijos 1281 171 25361 50 18 4'7I i3484 28 C 2'62¡ 28875
|

44 13 4' 13 34884 36 24 3' 42

13239558 239S9C. 55 6 5 44

1

415578 31 29 2 '97

]

246599 53 23 5' »

|

330000 40 4 3'73

I

Como liemos hecho tantas reflexiones y presentado tan-
tas observaciones sobie los demás datos de la misma natu-
raleza, apenas podemos decir nada nuevo. La prov. de To-
ledo, formada en su mayor parte de la ant. de su nombre,
tal corno existia en el año 4799 ; la prov. de Toledo , rica
en productos aerícolas , que ofrecía un sobrar.le de cereales
cuando de ellos importaba la España considerable número de
fan., solo tiene una materia imp. de 7.259.293 rs. proceden-
te de las fincas rústicas. ¿Tuvo presente la Junta al señalar
esta cantidad las relaciones dadas por los ayunt. después
de los mas minuciosos detalles y previos reconocimientos
en la época de Fernindo VI que presentaban, á pesar de las

ocultaciones, unas utilidades mucho mayores que las que
aparecen en el dato que examinamos? ¿No liemos visto y
no pudo ver también la Junta, y muy particularmente la in-
tendencia

, que la prov. de Toledo en el censo del marqués
de la Ensenada declaró como producto del suelo 56.243,424
rs"4 mrs., con los pormenores que aparecen en las páginas
593 y 596 del tomo 10 , de los cuales corresponden á la pro-
vincia actual 43.982,122 rs., sin contar la riqueza que te-
nían los pueblos, que antes pertenecieron á las prov. de Ma-
drid y la Mancha ? ¿ No hemos visto y no pudo ver también
la Junta, y muy particularmente la intendencia, que en las

contestaciones dadas por las municipalidades á los interro-
gatorios que se circularon para formar el censo de 1799, apa-
lee una cantidad estraordinaria por producto de fincas
'«áticas, s^uo apaiega erj el cuadro presentado con los

pormenores posibles? ¿Porqué pues se ha autorizado con
firmas respetables de altos funcional tos del Gobierno un do-
cumento de esta naturaleza? ¿Por qué se ha aceptado la

responsabilidad de decir, que en el mismo año de 1841 la

riqueza imp. estaba gravada en mas de un 150 por 100, se-

gún iremos probando en este mismo articulo? Tales son las

contradicciones ; tales son las anomalías que presenta el re-

sumen de la Junta de 1844 , que marca las utilidades de la

prov. de Toledo. Y sean en buen hora 4 3.239,558 rs. los que
forman la materia imp. de la prov.; decimos mas ; sean en
buen hora 239,896 los hab. del territorio que examinamos,
¿qué utilidad diaria tendría cada uno de ellos? Cinco mrs., 14

céntimos diarios; y con ellos han de pagar las contribucio-

nes provinciales , han de satisfacer el mayor valor délos
artículos estancados y han de hacer frente á las multiplica-

das necesidades de la vida humana. Y si la suma con que se

contribuye al Estado , solo al Estado, téngase presente, pasa

de 13.239,558 rs., materia imp. de la Junta, ¿con qué ha-

cen frente á las demás necesidades los hab. de esta prov.,

con qué comen , con qué visten ? Si toda la materia imp. la

entregan al Gobierno
,
¿puede decimos la Junta (y cuidado

que hay en ella personas muy ilustradas) , cómo sobrevive,

cómo se sostiene un pais en condiciones semejantes? Es de

notar también que esos 5'44 mrs. diarios representan el tér-

mino medio de las utilidades que señala la Junta á los hab.

de cada uno de los 12 part. jucL pues si bien es cierto que

los hay como el de Toledo
,
que tienen 8'84 mrs. diarios, los
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de Puente del Arzobispo, que cuentan 6'65 mrs., los hay
también que solo alcanzan 2'14mrs. como el de Lillo, y 3'59

mrs. como el de Navahermosa. Debe también tenerse pre-

sente, que según nuestra pobl. hay pai t. que solo tiene 1'55

mrs. al dia, cosa ciertamente fabulosa y que por sí misma
se combate. Pasemos ahora á otra observación. Si esa fuera

la riqueza de todas las prov. de España , esto es , si cada
uno de los españoles tuviera la riqueza que á los de Toledo

señala la Junta, la materia imp. de esta nación, que tan re-

bajada se presenta , seria de 628.547,903 rs., con corta di-

ferencia , la misma suma que el pueblo español naga por in-

muebles , cultivo , ganadería , consumos, subsidio industrial

é hipotecas
, y muy inferior á la que representan los impues-

tos, y los mayores precios que tienen en el mercado oficial

los artículos estancados ; una suma que viene á ser la mitad

del presupuesto y que está muy lejos de representar la ter-

cera p;irto de las cantidades con que contribuye el pueblo

español. Rebátanse estos argumentos; destruyase la fuerza

de nuestias observaciones, y de este modo podrá conocer-

se la razón que nos asiste. Nosotros, francamente lo deci-

mos , hemos creido , hemos deseado , diremos mas , hemos
provocado la impugnación de nuestras doctrinas, de nues-

tras observaciones, de nuestros cálculos, porque de la con-

tradicción y de la discusión nace la verdad, y la verdad es

la que deseamos, porque ante ella y solo ante ella bajamos

nuestra frente; porque ante ella y solo ante ella declaramos

la pequeñez de nuestros conocimientos y nuestra esperien-

cia. Nada mas por ahora decimos sobre el dato de la Junta

de -1841 , del cual todavía mas de una vez hemos de ocupar-

nos, entrando desde luego en el examen de los

DATOS OFICIALES DE 1842, Ó SEA LA MATRÍCULA CATASTRAL.
Consta de 3 partes ¡ primera , la memoria que presentó una
comisión denominada Matrícula Catastral, compuesta de va-

rios diputados provinciales y algunos empleados, cuyos

nombres no creemos conveniente publicar
,
porque el tra-

bajo no ha de merecer grande elogio por nuestra parte-, se-

gunda , un estado pueblo por pueblo
,
que comprende dife-

rentes casillas ; y tercera, un oficio del intendente remi-

tiendo estos trabajos con algunas observaciones , después

de consignar , acerca de ellos , una opinión muy favorable,

que no es ciertamente la nuestra. Hablaremos de todo con

separación.

Memoria. Principia como principian todas, enunciando

las dificultades que se presentan para desempeñar la comi-

sión encargada por la intendencia , en virtud de real orden:

continúa diciendo que han tenido presentes cuantos datos

han podido suministrar la Diputación provincial, las ofici-

nas de rentas, los amillaramientos de 1841 y 1842, la es-

tadística de 1828, los datos de la Diputación provincial de

1822, el censo de 4803, y que todos les han ofrecido unos

resultados lastimosos, porque la prov. en el año de 1842

les presentaba un cuadro sumamente aflictivo, no siendo

ya lo que habia sido en algún tiempo, y no pudiendo por

consiguiente admitir la materia imp. ni del referido censo

de 4803 ni del indicado trabajo de 4 822.

Dice la memoria
,
que la comisión ha tenido presente el

importe del medio diezmo de 4837 y 4838, abonado á los

contribuyentes por las oficinas de Hacienda, con distinción

de épocas para su mejor comprensión : que se estampaban
también los valores de los ramos arrendables de los pueblos

por el resultado del último bienio, por creerse podrían ser-

vir de tipo para calcular los consumos, no comprendiéndo-
se la cap. por hallarse administrada , siendo su prod. por

un quinquenio de 695,673 rs. 5 mrs.; que para apreciar la

riqueza de la prov. en toda su estension , se había tomado
por base la que resultó del catastro de 1828, la cual figura

en las dos primeras c ^sillas de capitales productores; que
á continuación de estos se comprenden los aumentos, que
no figuraron en el citado catastro porque muchos pueblos

no mandaron sus valores capitales y si solo las utilidades;

la riqueza de otros pueblos agregados á esta prov. por la

nueva división territorial, y por último los descubrimientos
de varias dch.

, desp. , censos ó tributos , siendo el valor de
estos el de 48.844,544 rs. , que se halla embebido en el to-

tal de la tercera ensilla de los capitales productores, en cu-
yos aumentos se habia incluido también el valor que apa-
rece en la casilla de utilidades por colonias. Refiriéndose
la memoria al estado dice, quo seguidamente se demostra-

ba el importe de la riqueza desamortizada desde 1820 has-
ta 24 de agosto último (I842), dia en que la comisión dió
principio á sus trabajos, para cuya operación se tuvieron
a la vista las adjudicaciones que resultaban anotadas en el
registro general de la Contaduria de bienes nacionales, ha-
biéndose tomado por base los valores de las tasaciones,
como tipo mas aproximado á la verdadera estimación de
las fincas y no el importe de los remates por adolecer estos
las mas veces de animosidades entre los lidiadores, que
los hacian subir á cantidades desproporcionadas á la ver-
dadera estimación, siendo el resultado . ascender el capital
en venta á la suma de 49.691,176 rs. y renta 1.242,279, re-
gulada á un 2 1/2 por 100, como toda la masa general de
capitales productores

; que acaso parecería baja esta gra-
duación; pero que la comisión se habia convencido no solo
por su juicio particular sino por el que emitieron diferentes
propietarios y terratenientes de la prov.

,
que si bien en

algunos terr. , por su buena producción
,
podían fijarse las

rentas en un 3 por 100, en otros, según ios diferentes cál-
culos que se practicaron, seria preciso hacerlo de un 2, en
cuya alternativa se habia tomado el medio proporcional
que quedaba fijado; que con respecto á la riqueza ind. y
comercial deseaba la comisión haber podido figurar sus ca-
pitales, por resultado de las utilidades que aparecían de la

operación practicada en el año do 1841 por la Junta de los
part. y general de la cap. , único dato que tuvo presente,
á cuyo fin no perdonaron medio alguno , consultando con
los gefes de Hacienda, diputados de prov. y junta de Co-
mercio, y no habiendo sido posible verificarlo, ni aun apro-
ximad-i mente , se concretaba á fijar los mismos resultados
después de la rectificación que creía conveniente y mas
conforme á la verdad. Concluye la memoria diciendo que
con respecto al diezmo de la prov.

, ;uyo importe era de
5.422,524 rs., habia practicado la comisión la operación
necesaria para fijar el tanto por ciento que afectaría la ma-
teria imponible.

Estado. Comprende varias casillas, cuyos títulos y to-
tales aparecen del trabajo siguiente:

Número de vecinos 63,193
Id. de almas , . . 246,599
Valor del medio diezmo del 37 al 38 , abonado

á los pueblos por la Hacienda nacional. . . . 2.711,287
Id. del año 38 al 39 1.588,917
Valor de los ramos arrendables en el año co-
mún del último bienio 2.453,647

Riqueza terr. y urbana que figuró en el catas-

tro de 1828, con deducción de los capitales

ecl., adquiridos después del concordato, por
comprenderse en la riqueza desamortizada. . 224.768,885

Id. pecuaria id. id 29.188,620
Aumento á la riqueza que no figuró en 1828

de pueblos agregados de otras prov. y por

descubrimientos 90.127,089
Riqueza desamortizada desde 1820 hasta el

24 de agosto de 1842 59.691,167
Total valor de los capitales productores 393.775,761
Utilidades de los mismos 10.082,657
Utilidades graduadas á las colonias por descu-

brimientos 113,337

Utilidades de la riqueza industrial i .353,537
Id. id. de la comercial 800,739
Total general de utilidades de la riqueza imp. 12.350,270

Oficio del intendente. Principia calificando de apre-
ciabilísimos los documentos que habia tenido á la vista la

comisión , presentados por los diputados provinciales y por

los empleados que hicieron este trabajo. Hace después uua
breve descripción de la prov., la cual no podemos utilizar

ni en su mas pequeña parte, y concluye recomendando á

varios empleados.

No hay mas ni menos en el trabajo oficial de 1842, y
bien podemos decir que de nada absolutamente nos sirve

ni la memoria, ni el estado, ni el oficio, lamentándonos

mucho, muchísimo al observar, que tales cosas se escriban,

que tííes cosas se remitan al Gobierno, que tales cosas se

recomienden. Después de estas esplicaciones , que no serán

por cierto muy satisfactorias para los que intervinieron en

el trabajo quo examinarnos, publicamos el siguiente
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De este estado vamos á deducir los resultados siguientes:
1.°, distribuidos los 12.350,270 rs. entre los 246,599 hab,
de la misma matrícula, cada uno de estos tiene 4*66 mrs.
de utilidad diaria-. 2.°, distribuida la misma suma entre los
330,000 hab. que nosotros hemos señalado, tiene cada uno
al dia 3*48 mrs.: 3.», distribuidos los 3.152,226 rs. que res-
tan, pagadas las contr. de aquella época

, corresponde á
cada hab. de la mntrírula l'19 mrs. y á cada uno de los que
nosotros hemos admitido 0'89 de maravedí: hay hab.
de determinado part. jud., como el de Lillo, que según esta'
última distribución nó cuenta medio maravedí al dia-, 5.» yúltimo

, la riqueza de toda España por la misma proporción
sena la de 586.804,362 rs. vn. Nosotros desearíamos que los

autores de la matrícula catastral nos dijeran si es sostenible
ninguno de estos resultados, porque francamente decimos,
desearíamos mucho se nos impugnase, para insistir mas en
la relutacion de un trabajo que por ahora, en su totalidad
al menos, no creemos merece una mas amplia discusión.
Examinemos cada una de las utilidades separadamente,
principiando por la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rústi-
cas. En los demás art. al principiar este trabajo, hemos
copiado las palabras de la matrícula

; pero aquí estamos es-
cusados de semejante tarea, puesto que no hay en la me-
moria mas dato que se refiera á los prod. del suelo

, que el
que señala al prod. del diezmo en 1 837 la suma de 5.422,524
rs.

, que supondrían un prod. bruto de las especies sujetas
al impuesto decimal, elevado á la suma de 54.225,240 rs.
Otro seguramente es el resultado que arroja el censo de
1799, que supone á los precios de aquella época un diezmo
de 20.999,961 rs. y un prod. bruto de 209.999,612, y á los
precios del dia 13.116,813 rs. por el primer concepto, y
131.168,127 rs. por el segundo. Los autores de la matrícula
quisieron ponerse á cubierto de la responsabilidad que sobre
ellos arrojan estos números, diciendo, que era inexacto el
censo de 1803 y aun el que en 1822 formó la Diputacionpro-
vincial. ¿Pero dónde está la prueba de esta proposición tan
comprometida

, destruyendo las declaraciones que habían
dado los mismos ayunt? ¿Han visto los autores de la matrí-

>
cula los interrogatorios contestados con todos los pormeno-

( res de que hemos hablado mas de una vez? Creemos que no
tendrian á la vista estos importantes documentos, que noso-
tros hemos examinado muy detenidamente , pueblo por pue-
blo, faltando muy escaso número de sus relaciones. Y es de
notar que en el censo de 1 799 , en virtud de los pedidos que
se hicieron de real orden, no solo se espresa la cantidad co-
sechada, sino que se fijan los precios de cada especie, y
formalizándose después los totales parciales pueblo por pue-
blo, se saca al fin el resultado que figura en el censo a que
se refiere la intendencia. ¿Quiere decir esta que los ayunt.
aumentaron sus prod. y los precios que ellos tenían? De nin-
gún modo. Lejos de suponer aumentada la materia imp. en
las relaciones municipales, no hay nadie que no reconozca
hoy, que fueron notablemente disminuidas las utilidades por
todos conceptos. Aqui pues, podría estar la inexactitud, en
la ocultación de prod. y de precios.
No conocemos el trabajo de 1822 á que la matricula se re-

fiere, y con cuyo resultado no se conforma. Muy conve-
niente hubiera sido presentar pormenores de este censo de
riqueza, porque asi podríamos discutir esta arave materia yacaso apoyar nuestras opiniones con una autoridad tan res-
petable.

La riqueza que figuró en el catastro de 1828 por concepto
terr. y urbano ascendía, según hemos visto, a 224.768,885
rs. No sabemos si este era el valor de los prod. según el sis-
tema adoptado en el censo de 1799, ó era simplemente el
cap. prod. : si lo primero , falsearía por su base el trabajo de
1822; si lo segundo, no merece este censo que nos ocupe-
mos de él ni un solo instante. Colocado , si tal caso se admi-
te

, este trabajo en el terreno de lo absurdo y de lo ridículo
no tiene ninguna importancia. La Junta de 1841 señaló una
materia imp. por prod. de fincas rústicas de 7.259,295 rs.,
cantidad tan escala , tan reducida

, que bien podemos ase-
gurar es inferior á la que las fincas rústicas habían pagado
por impuesto decimal. Nuestra proposición puede parecer
demasiado atrevida y por lo tanto nos cumple demo-trarla
y evidenciarla hasta el úllimo punto. ¿Cuál era el prod. de-
cimal en el ano de 1837? Era según hemos dicho Je
.5.422,524 rs. ¿Y de dónde ha deducido la intendencia este
dato? Del abono hecho á los pueblos de las cantidades que
habían pagado por este concepto, según se había prevenido
por la legislación vigente en aquel tiempo. Ahora bien-, las
cantidades abonadas á los pueblos en aquella época de agios
y de escándalos, ¿pueden representar nunca , pueden servir
de tipo jamás para conocer la importancia del diezmo y sus
valores? En el año de 1837 al 38 ,

que es al que se refiere el
documento, la prov. deToledo, como la mayor parte de las
prov.

, presenciaba arriendos y subarriendos con perjuicio
notable del Estado y de las municipalidades

, y en beneficio
de particulares y de asociaciones de funesto recuerdo. Mas
diremos todavía: la prov. de Toledo en la época á que nos
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referimos estaba trabajada por la guerra civil; veia debili-

tada la acción del Gobierno, vapor la resistencia de los

pueblos á pagar el impuesto, ya por las amenazas délos

defensores de D. Carlos ,
que ocupaban gran parte del terr.

¿Qué significación , pues, con estas circunstancias tienen los

5.422,524 rs., prod. del diezmo de 4837, dato que trae la

matrícula
,
que presentó también la comisión de estadal ica

de 1843 y que corroboró la intendencia de Toledo en 1840,

según documento oficial que tenemos á la vista? Queremos

decir con esto , que en el año dé 1837 bubo en esta prov.

grandes ocultaciones al pagar el diezmo
,
porque en este

pais , de muy ant. á pesar de la influencia que tenia el cle-

ro , veníase resistiendo la prestación en frutos por causas

bien conocidas, deque hemos hecho mérito en muchas oca-

siones, pero muy particularmente en el art. de Tarragona,

pag. 632 de este tomo. Pero antes de seguir en este exa-

men, creemos conveniente publicar el siguiente cuadro.

TOLEDO.
baño la suma de 10 195,994 rs., ó sea 7.024,020 rs. por soto

los prod. del suelo, buscando la proporción en que aparecen

estos con los de la casa y del ganado en el referido resumen

de la Junta de 1841. Otro dato tenemos tambieD á la vista

deque vamos á ocuparnos, aunque algunos puedan sacar

de el argumentos contra nuestras opiniones y aun contra

nuestros cálculos. De un estado que presentó en el año de

1846 la Contaduría mayor de rentas decimales de Toledo,

resulta que los pueblos de la prov. (nótese bien) de la prov.

que en el quinquenio de 1 829 á 1833, ambos inclusive , pa-

garon por diezmo

1802.

1803.

1804.

Total

Año común.

181o.
1816.

1817.

Total

Año común.

1827.

1828.

4 829.

Total

Año común

.

DIOCESIS DE

Avila. Toledo [*').

1.082,838
853,869

1.410,119

4.756,074

3.739*390
4.748,286

3.3 5 6,846

1.115,615

13.243,750

4.414,583

559,507
520,389
500,082

1.786,563
1 038,149
1.640,318

1.079,978

526,659

4.465,032
1.488,344

261,125
312,254
310,507

349,177
891,968
616,625

883,886
294,629

1.857,770

619,257

Por este trabajo que se refiere al prod. del noveno en los

anos que se citan , se ve que esta prestación en frutos,

representaba en el tercer trienio el 73'59 por 1 00 menos que
en el primero en la dióc. de Avila y el 85'97 menos en la de
Toledo. Y si esta era la proporción de las rebajas, ¿.cuál se-

ria el diezmo, cuál el valor de' las especies sujetas á este
impuesto, cuál , en fio, la materia imp. si estas rebajas no
se hubieseu verificado? Vamos á verlo en el menor espacio
posible.

Sobre el 73'59 por 100 de disminución que aparece en la

dióc. de Avila del tercero al primer trienio, los 5.422,524 rs.

deberían representar un diezmo

para la prov. que examinamos de 20.532,087
Sobre el 85'97 por 100 de la de Toledo, de 38.649,493
Sobre el término medio , de 29.590,790

O sea un producto de las especies siqelas á esta presta -

ción de 205.320,870 rs. en el primer caso , de 386.494,930
en el segundo y de 295.907,900 rs. en el tercero y una ma-
teria imponible de 123.192.522 rs., de 231,890,958 rs. y de

177.544,740 rs. respectivamente. Sorprendentes son , á no
dudarlo , estos resultados

, que si bien nosotros no admiti-

mos, sirven al menos para demostrar, que obraron con poca
previsión los que formaron la Junta de 4841 . señalando
7.239,293 rs. por producto de lincas rústicas, y los autores
de la matrícula, lijando por este concepto el pecuario y uf-

Trigo fan. 50,355
Cebada 62,869

Centeno 5,610

Todas estas especies produjeron 67.326,000 mrs., ó sean
1.980,176 rs. Los interesados en disminuir la riqueza po-
drían aprovecharse de este dalo, para decir que por él se

comprueba la inexactitud del censo de 1799 ó de 1803, como
dice la matrícula, porque los prod., ó mas bien dicho, las es-

pecies sujetas al impuesto decimal, según este trabajo no
eran tan considerables como las que aparecen en las rela-

ciones dadas por los ayunt. para formar el censo de 1799.

Desde luego ya hemos dicho, que en los años á que se refiere

este documento oficial , el diezmo y las demás prestaciones

en frutos habian sufrido una disminución considerable. Pero
prescindiendo de esta razón de mucha fuerza , debe adver-
tirse que la Contaduría mayor de rentas decimales de To-
ledo, al manifestar lo que habia producido en la provincia el

trigo, cebada y centeno en el año común del quinquenio de
1829 á 1833, dijo desde luego-. 1.°, que en la relación que
remitía no iba incluido el diezmo de las casas escusadas
que sus respectivos administradores recogian: 2.° que tam-
poco se incluía el valor de las primicias por ser privativas

de los curas, quienes las cobraban y conservaban en su
poder, y 3.°, que en varias diezmerias solo figuraba la ter-

cera parte de los valores, porque las otras dos pertenecían

á las Encomiendas que los cobraban por sí. Véase, pues,

como ahora, admitido el dato oficial de la Contaduría mayor
de rentas decimales de Toledo, tiene con las salvedades y
explicaciones que hemos hecho , una grande importancia,
porque no hay nadie que desconozca, que en el terr. de la

prov. de Toledo habia muchos interesados en la percepción
del diezmo, ecl. en su mayor número, que tomaban parte de
este impuesto sin intervenir la Contaduría mayor de reutas
decimales. Y si á esto se añade, que las Encomiendas tenían
en este pais pingües rentas en pueblos de consideración por
su vecindario, de consideración por su riqueza , será fácil

conocer que, aun en la época á que nos concretamos, el diez-

mo era de mucha importancia , porque eran de mucha im-
portancia también las especies cosechadas sujetas á esta

prestación. Y prueba de esta importancia, la encontramos en
el mismo presupuestode culto y clero que hoy tiene la prov.,

elevado, según hemos visto, á la suma de 3.08 4.954 rs. Y si

hoy importa esta suma, ¿qué cantidades no percibida el

clero y costaria el culto antes de la supresiou del diezmo,

cuando el arz. tenia 11.000,000 de renta (";, cuando las dig-

nidades importaban mas de 1.700,000 rs. , las canongias

mas de 2.000,000 y las raciones mas de 750,000 rs., cuando
habia curatos de pingües rendimientos, cuando era, en fia,

la situación délos ecl. muchísimo mas ventajosa, incompa-
rablemente mas ventajosa que lo es en el diá?

Pudiera decirse quedespués de haber presentado tantos

datos, que después de habernos referido á lautos trabajos

estadísticos habia concluido nuestra tarea en la parte rela-

tiva al exámen de los prod. de la tierra, y aun asi, y aun tal

como está planteada la cuestión , habia de sernos muy fá-

cil señalar la riqueza imp. por este concepto en una canti-

dad bastante considerable. Pero afortunadamente todavía

en apoyo de nuestra opinión, de nuestros cálculos, de nues-

tros resultados, viene un documento importante de fecha

reciente, esto es, de 30 de mayo del corriente (1849) año.

Tenemos á la vista el Padrón general tle la riqueza que en

(*) Los (hilos oficiales que leñemos á la vista no presentí!) los relativos á la dióc. de l'clcs.

['»') En una obra que publicamos en Barcelona el año Je 1840, sacamos la cuenta que el arzobispo tenia 1,273 rs. 5 mrs. vn. cada llora,

30,55á rs. |K mrs. eada dia, 916,664 cada mes, y 11.000.000 rada año.
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dicha provincia es objeto de imposición en la conlribu- i
hechos por las Juntas periciales y aprobados por los res-

cion territorial, con distinción de pueblos, ramos, número
de contribuyentes </ de [incas por cada uno de los tres

objetos, importe de las evaluaciones totales , de las bajas
por gastos naturales' y del Itqu'ulo imponible, formado
todo este estado con presencia de los padrones de riqueza,

pectivos ayuntamientos.
Este trabajo comprende cada uno de los pueblos y des-

pués un resumen de los tres part. administrativos, á saber:
Toledo. Talavera, Ocaña, presentando en lo que tiene relación
con la riqueza que ahora nos ocupa las noticias siguientes:

i Nombres

de los partido s

1

Número

uc mu. u

>

r ústicas.

Contribuyentes

II

como

propina-

1

ríos

de

las

mis-

I

mas.

Id.

como

colonos!

de

las

mismas.

I

Producto

total

y

anual

déla

pro-

piedad

rústica.

Bajas

por

los

gas-

tos

naturales

de

las

mismas.

Su

liquido

pro-

ducto

imponi-

ble.

Suma

que

perci-i

cibcn

los

pro-

J

pietanos

del

1

producto

liqui-

1

do.

'

Suma

que

perci-

ben

los

colo-

nos.

•
TOTAL

.

Toledo . ,

i

144,664 18,963 7,648 51.107,819 28.823 549 22.284.270
|

17.830,073 4.923,868 22.779,943
Ocaña 132,751 46,127 5,544 34.567,026 22.973,765 44.593,264 40.363,930 4 .229,556 11.593,486
Talavera . .

.

rj 55,925 13,358 3,126 • 19.894,190 8.265,993 11.628,197
¡

8 883,979 2.787,580 1 1.671,559

Totales.

.

:

i 300,337 ¿8,645 46,348 105.569,035

1

j

60.063,307
|

45.505,728 37.103,984 8.944,004 46.044,988

Este trabajo ha sido hecho por el Sr. D. Gaspar Díaz Za-
fra, administrador de contribuciones directas de la prov. de
Toledo , y ciertamente puede estar satisfecho de su obra

aunque contenga algunos errores. Acostumbrados á censu-
rar casi siempre, es para nosotros muy agradable hallar oca-
siones en que manifestar el placer que tenemos, viendo que
el celo

, que la inteligencia de un empleado proporciona
al Gobierno medios de administrar con orden , con regula-

ridad , con justicia ; y de gravar la riqueza con la pro-
Íiorcion que reclama el bien estar de todos los espalio-

es. Reciba el Señor Zafra el testimonio de nuestro apre-

cio por un trabajo que debe servir de base para las ope-
raciones de estadística en lo sucesivo y en vista de los da-
tos del marqués de la Eusenada, y en vista de las relaciones
del censo de 1799, y en vista de los productos del diezmo,

y en vista de la estension del dominio agrícola en este pais,

podemos asegurar, darán todavía mayores resultados y pre-
sentarán mas crecida la riqueza imp. por este concepto.
Ahora bien ¿dónde esta el error, en la Junta de I84I, en la

comisión de l S 42, ó en el trabajo del entendido administra-

.dor de contribuciones directas Sr. Zafra? No se trata de un
aumento reducido: lejos de eso, la variación es tan impor-
tante que el trabajo de 4 849 es el 326'8í3 por 100 mas que el

•de 1841, y el 547'86 mas que el de 1842, solo en el producto
de la tierra. Y es de advertir que las bajas que reconoce el

ilustrado Sr. Zaha, son el 57 por 100, cuando según nues-
tra doctrina, señalando dos quintas partes á la utilidad terr.

y una quinta á la ind. agrícola , admitimos como bajas el

40 por 100, en cuyo caso los 103.569,035 rs. valor bruto de
la riqueza terr., representarían 63.341,421 rs. por riqueza

imp. Como es tan importante el resultado que ofrece el tra-

bajo del Sr. Zafra, no podemos menos de llamar la atención

sobre la naturaleza de este dato: se ha hecho por laadm.,
pueblo por pueblo, teniendo presente las evaluaciones tota-

Jes y las bajas, en virtud de los padrones de riqueza presen-
tados por las juntas periciales y aprobados por los ayunt.

Aun practicado el trabajo estadístico con estos pormenores,

aun aumentando de este modo la materia imp. sobre lo que
declararon los que formaron el resumen de 1841 y los que
trabajaron en la comisión de 4 8 42, aun así no resulta la ri-

queza que aparece del censo de Fernando VI , ni la estadís-

tica de Cárlos IV. Y qué quiere decir esto? Quiere decir que
apesar de la disminución de precios en alguna de las c-pe-

ciescosechadas, si se fiscalizan, como deben fiscalizarse las

operaciones estadísticas, aparecerá una materia imp. por

producto de fincas rústicas superior á la que presenta -

el

importante trabajo que estamos examinando. Teniendo
pues, en cuenta él resultado que arroja, apesar (de las ocul-

taciones la estadística de marqués de la Ensenada; el que
aparece de la^ contestaciones dadas á los interrogatorios

para formar el censo de 1799; el que ofrece el noveno y el

diezmo con la historia de las rebajas progresivas desde prin-

cipios de este siglo, consideramos, que las utilidades per

riqueza terr. ó sean fincas rústicas no bajan de 50.000.000
rs. vn.

Riqueza pecuaria. No aparecía de grande importancia
esta riquezaen el cen-;ode 1799, pues figuraba por 48.836,934
rs. según los valores actuales. Pero muchas veces hemos
dicho como debe entenderse al hablar del censo de 1799,
la palabra riqueza: esa suma por consiguiente representa
el valor que tenían en venta los ganados de la prov. destina-
dos á diferentes usos y grangenas; cosa muy diferente de
las verdaderas utilidades, de la verdadera materia imp. La
junta de 4 841 fijó esta riqueza en la suma de 953,884 rs.:

la matrícula catastral la redujo á 922,737 rs. y el trabajo es-

tadístico de 1849 la presenta según aparece del siguiente
estado.

Partidos

administrativos

Oí -j

S f .2 total anual gastos na-

£ -3 O
£ '£ a. '

evaluado.

Toledo .

Ocaña.

.

Talavera.

Totales.

4,334
4,146
7,864

4 3,34 4

turales.

4.467,412 2.531,376
1.630,462 1.008,783
5.261,792

¡

2.840,905

41.359,666' 0.384,064

Líquido

producto

imponible

4.936,036
621,679

2.420,887

4.978,602

Admitimos esta riqueza sin hacer en ella aumento alguno

por las circunstancias del pais, apenas repuesto de las

grandes calamidades que sufrió durante la pasada guerra

civil.

Riqueza urbana. Nada acerca de ella dice la menoría
de la matricula catastral. La Junta de 4841 la evalúa en
2.324,877 rs. y la comisión de 1842 en 2.249,237 rs. El dato

de 1849 presenta el número de contribuyentes, lincas y
productos que aparecen del siguiente cu idroj

Partidos

administrativos
Número

decon-!|

tribu

yenles¡¡

propietarios.

||

Id.

de

fincas!

urbanas.

|1

Producto

total!

y

anual

eva-

1

luado.

Bajas

por

gas-

I

tos

naturales

I

Liquido

pro

-

ducto

impo-i

nible.

Toledo ,
24327 30019 6536743 1574332 4982411

1 5087 17723 33 401 16 814159 2525937
Talavera. .

.

12382 46490 3605212 1015399 23898 13

Totales.. 51796 63932 13502071

íl

3403890 I 00984 84
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Es de advertir que este número de fincas guard

¡ armonía con el que señaló el censo de 1797
,

rda bastan-
te armonía con el que señaló el censo de 1797 , donde no
faltaron ocultaciones: diremos mas, nosotros tenemos de 22
pueblos un número de fincas mayor, no mucho seguramente,
que el que aparece en el trabajo del Sr. Zafra, sin que por
eso dejemos de reconocer, qué ha sido un grande psffuerzo

hecho por la adm. para obtener este resultado enunpais,
donde no faltan terrenos montuosos y en ellos casas disemi-
nadas. Mas aun admitiendo los 03,932 edificios vamos á apli-

car á ellos el resultado que ofrecen las fincas vendidas y por
ven¿fr procedentes del clero.

Número de casas vendidas 83o
Id. de las por vender 1 ,343

2,178
Valor en tasación en las vendidas 10.975,140
Id. id. de las por vender 9.042,380

la riqueza señalada por la administración, interviniendo las

juntas periciales y la aprobación del ayunt. , si hubiéramos
de seguir nuestras doctrinas. Como aceptamos con tanta
repugnancia la materia imp. por concepto urbano, cuando
se trata de las casas do los labradores

,
que nosotros en

nuestra opinión particular consideramos instrumentos de la-

hranzanza , hemos querido entrar en los pormenores posi-
bles para apreciar el dato estadístico del señor Zafra en lo

respectivo a casas. Hemos buscado los 6 pueblos donde las

casas producen mas y los G donden producen meno^, y se ob-
serva que el máximum y el mínimum figura entre 492 rs. (Ta-
lavera) y 21 rs. (Villarejo de Montalban), según aparece del
siguiente cuadro (*)

Total 20.017,520
Valor en venta de cada casa 9,466
Reuta al 3 por 400 déla tasación en las vendidas . 325.2.'ii

Id. id. de las por vender 289,272

614,526
Renta de cada casa ' 284

Por este cálculo , valdrían en venta las 63,932 casas
605.491,312 rs.

, y en renta 18.155,739 rs.
, y procediendo

bajo la base del número de fincas vendidas que
fueron 835

Valor en tasación 40.975,140
Id. de cada casa 4 3,144
Renta al 3 por 100 de la tasación 325,254
Id. de cada casa 394

El cap. prod. entonces se elevaria á 840.322,208. rs. y la

materia imp. á 24.409,GG6 rs. vn. No admitimos como pue-
de calcularse este resultado: decimos mas, ni admitiríamos

n-
(*) Nuestros lectores observarán que no figura en este cuadro la c. de Toledo : daremos la razón. Toda la línea del estado correspoen

diente á esta c. y la v. de Velada están en blanco en el trabajo importante del Sr. Zafra : asi es , que en los totales que figuran

los tres estados que hemos presentado de riqueza rústica , urbana y pecuaria hay este vacio, no habiéndonos' sido posible adquirir los

datos correspondientes á estas dos poblaciones. Y es ciertamente sensible este vacio , tratándose de un trabajo de tanta importancia,

llamado , si la adm. no lo descuida ni un solo instante , á ser con el auxilio de las relaciones de la época de Fernando VI y las contes-

taciones á los interrogatorios del tiempo de Cárlos IV una base muy interesante de operaciones sucesivas, que den por resultado una dis-

tribución de. los impuestos hecha con la posible regularidad y exactitud. Otro vacio hemos encontrado en el trabajo estadístico, que
acaso no demuestre falta en la adm. , sino en nuestra inteligencia, y para hablar de él necesitamos presentar, tomado exactamente del

trabajo del Sr. Zafra el cuadro siguiente.

PUEBLOS. Número
de fincas

urbanas.

Riqueza

imponible

.

Id. id.

de

cada casa.

Mora
4,446

4,277

711,187
270,944

492

212
428
485
403
498

Consuegra 4,087

4,072
998

138,777

199,111

403,246

Ventas de San Julián..

Villarejo de Montalban.

987 195,4 45

6,867 4.618,410 236
|

22
23
26

36
40
43

1,784

2,000
2,771

2,435
859

5,108

81

87
4 07

68
21

419

490 44,957 79

PARTIDOS.

Toledo. .

Ocaña. .

Talavera.

Total.

Participes en este producto líquido sujeto á la contribución por los conceptos

y valores que se les fija.

Propiedad rural

Propietarios. Colonos.

Rs. vn.

47.856,075

40.363,930
8.883,979

37.103,984

Rs. vn.

4.923,868
1.229,556

2.787,580

8.941,004

Idem urbana.

Propietarios.

Rs. vn.

4.982,411

2.525,957
2 589,327

10.097,695

Id. de ganadería.

Propietarios.

Rs. vn.

1.936,036
624,679

2.420,887

Total

del producto líqui

do imp. de los tres

objetos de imposi-

ción.

4.978,602

Rs. vn.

29.698,390
44.744,122
46.681,773

61.121,285

La riqueza pecuaria presenta aquí la misma suma que hemos publicado en el estado parcial
;
pero respecto al producto liquido de la

propiedad rural y urbana hay alguna variación , como vamos á demostrarlo.

Producto líquido de los propietarios 37.103,981

Id. de los colonos 8. 94 i,004

Total.

Liquido producto imp. déla propiedad rústica
,
según el estado parcial.

Diferencia de mas en el cuadro que tienen á la vista nuestros lectores. .

Líquido producto de la riqueza urbana en el estado parcial

Id. del estado que ahora examinamos

46.044,988
45.505,728

539,260
10.098^181

10.097,095

Diferencia de menos en el estado

O sea una diferencia difinitiva de

486
538,774
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En vista de Tas observaciones presentadas, aceptamos como

materia imp. por concepto urbano, aplicaudo la legislación

vigente, y señalando los 10.098,181 rs. declarados por las

juntas periciales y aprobados por los ayunt.

Riqueza industrial. Según puede verse en las páginas

599 y 600 del tomo 10, las utilidades por concepto ind. y
comercial, eran en la prov. de Toledo, según el trabajo del

marqués de la Ensenada, 29.720,181 rs. Pero hay que tener

Eresente, que en el estado de la página 598 del mismo tomo

ay utilidades por un concepto, que nosotros hemos llama-

do misto, por la cantidad de 13.123,357 rs. 14 mrs. , de los

cuales nosotros consideramos como materia imp., según los

principios y legislación hoy vigente , la suma de 2.845,867

reales 17 maravedises, formando con el anterior un total de

32.572,048 rs. 17 mrs. De esta cantidad habría que deducir

por segregaciones de los pueblos que han ido á otras prov.

7.100,706 rs., resultando para las pobl. de la ant. división

administrativa
,
que han quedado en la nueva provincia

25.471,342 rs. 17 mrs. Pero en cambio habia que aumentar

la riqueza ind. y comercial que representan los pueblos de

Madrid y de la Mancha, que han sido agregados á la prov.

de Toledo tal como hoy es conocida. Y si esta es la riqueza

ind. y comercial que resulta del censo del marqués de la

Ensenada ¿cómo la Junta de 1841 la reduce á 2.70 1,502 rs.,

y todavía los autores de la matrícula la disminuyen hasta

señalar 2.154,276? Esto se esplica sencillamente, recor-

dando lo que hemos dicho en casi todos los artículos de in-

tendencia, á saber: que las riquezas ind. y comercial no

están fiscalizadas cual corresponde, y que el gravámen de

los impuestos públicos pesa casi esclusivamente sobre la

tierra, la casa y el ganado en la contr. de inmuebles , culti-

vo y ganadería. Antes de entrar en el exámen de cada una
de estas dos riquezas, y siguiendo nuestras observaciones,
aplicadas á la una y á la otra en conjunto, debemos decir,

ue el término medio de los contribuyentes por subsidio in-
ustrial en el trienio de 1845 á 1847 es de 10,858; y si en-

tre ellos se distribuye la materia imp. que señala la Junta,
tendrá cada uno la utilidad diaria de 23 mrs. 18/100, y si

esta misma operacicn se practica con la materia imp. de la

matrícula, aquella utilidad se reducirá á 18 mrs. y 48/100.

¿Puede sostenerse decorosamente
,
que los contribuyentes

por subsidio no tengan en toda la prov. mas utilidades que
las que aparecen de esta operación ? Estos son los resulta-

dos que produce la exageración al señalar la materia imp.;
incurrir en el ridiculo de una manera tan evidente. Supon-
gamos que la materia imp. por concepto ind. y mercantil
mera, compensadas las segregaciones con las agregaciones,
la que aparece del trabajo del marqués de la Ensenada, esto

es, los 32.572,048 rs. 17 mrs. Cada contribuyente de los

10,858 tendría al año 2,999 rs. 28 mrs., y al dia 8 rs. 7'42

maravedises. Deseamos que nuestros lectores fijen bien la

atención en este punto
,
porque tiene una alta significación,

puesto que manifiesta, que uno con otro los contribuyentes
al subsidio, grandes y pequeños comerciantes, ricos y po-
bres fabricantes, artistas de muchos y pocos beneficios,

uno con otro, en fin, cuenta con poco mas de 8 rs. para sa-

tisfacer las atenciones suyas y de su familia en las multipli-

cadas necesidades de la vida humana, debiendo pagar ade-
mas: 1.° la cuota por impuesto directo; 2.° la contribución
ue corresponda por consumos; 3." las derramas que pue-
an decretarse dentro de la prov. para atenciones del pais

ó de la pobl. ; 4.° y último, el mayor precio de los art. es-

como es consiguiente varia la suma total de materia imp. Por los estados parciales resulta

Por la propiedad rústica 43.505,728
Por la urbana 40.098,181
Por la ganadería. 4.978,602

Total 60.582,511

Total del producto líquido en el cuadro por partícipes, . 61.121,285

Diferencia de mas , según este . 538,774

que es la misma que liemos señalado arriba después de hecha la deducción á la riqueza rústica de los 486 rs. que resultan de menos á

los propietarios urbanos como participes. ¿Será que en el estado de partícipes figura la riqueza imp. de Toledo y Velada ? De ningún

modo, porque en el trabajo oficial existe la nota siguiente. « Distribuidos los 7.063,800 rs, , que por cupo tienen asignados los pue-
»b!os anteriores

,
que con 442,200 de Toledo y Velada que van en blanco

,
componen el general de la prov., entre 61.121,285 rs.

«producto liquido de su riqueza , resulta gravada esta en un 1 1 rs. 18 mrs. por 100.» Aqui se ve que para buscar la proporción del

gravamen , no teniendo la riqueza imp. de Toledo y de Velada , se quitó la cuota impuesta. ¿Desistiremos nosotros del pensamiento de.

averiguar cuál es la riqueza de estas dos poblaciones? De ninguna manera. En el Boletín oficial de 1.° de diciembre de 1849 y nótese

que escribimos el dia 2 del mismo mes y no puede presentarse un dato mas reciente
,

figura el repartimiento de 9.199,000 rs. que

han correspondido á la prov. de Toledo por cupo principal de contr. territorial, ó sea de bienes inmuebles, cultivo y ganadería para d
año de 1850 y en este trabajo por pueblos , aparecen las sumas totales del modo siguiente:

Cupo para el clero 2.832,782 Total de cupo y recargos 10.224,400
Id. para el Tesoro 6.366,217 23 5 por 100 para fondo supletorio 511,220
Id. general de la contribución territorial. . . . 9.199,000 Total 10.735,620
Recargos de interés común para gastos munici- 4 por 100 para gastos de cobranza y conduc-

pales 590,400 cion 429,424 26

Id. para provinciales 435,000 Total general 41.165, 044 26

De esos 9.199,000 rs. figura Toledo por 370,200 rs. ó el 4'02 por 100, y Velada por 36,000 rs. ó sea el 0'39 por 100. Según
estas cuotas, y observando la proporción que tienen los demás pueblos de la prov. con los 61.121,285 rs., materia imp. del dato de

Señor Diaz Zafra, las utilidades de Toledo por concepto terr. esto es, por tierra, casa y ganado

deben ser 9.569,607

y las de Velada 239,306

ó sea un total por ambas de 2.808,913
los cuales unidos á los de toda la prov. según el dato , esto es 61.121,285

forman un total general de. . * : 63.930,198

Ten este caso siendo la contr. terr. con los recargos 1 1 .165,044 rs. 26 mrs., resultaría la riqueza imp. gravada en 47'46 por 100,

según los datos de la adm. , y en 17'15 por 100, según la riqueza que nosotros señalamos. ¿Pero es este el único gravámen que sufre

la riqueza terr.? No seguramente, como mas adelante veremos. Son á no dudarlo mayores los impuestos que pesan sobre la riqueza ter-

ritorial en la mayor parte de la contr. de consumos y puertas, en hipotecas etc. Pero si esto es cierto no lo es menos que la riqueza

imp, es también mayor de la que nosotros presentamos.
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tancados. Pero no sean los 8 rs. 7'42 mrs. por contribuyen-

te; supongamos que cada uno de ellos gana simplemente. 5

reales, ¿cuál seria la materia irop. de ios A 0,858 inscritos

en el subsidio ind.? Serian 19.815,850 rs., suma que podrá

parecer todavía escesiva, por mas que no parezca exor-

bitante el beneficio diario. Entregamos á la administración

estas observaciones para que las utilice en su dia; las con-
signamos aquí para que puedan ser combatidas y censura-

das, y basta desearíamos la impugnación de los autores del

resumen de 1841 y de la estadística de 1842.

Ya entrando en el examen particular de cada una de estas

doi riquezas, deberemos decir, que no tenemos el dato que

nos hace suma taita, acerca de las personas que, uo dedicán-

dose á operaciones mercantiles obtienen beneficios separa-

dos del que es producto del suelo, renta de la casa y cria

del ganado. Si tuviéramos esta noticia, podríamos entrar en

un exámen muy detenido acerca de las utilidades que cada

uno de estos contribuyentes alcanza
, y entonces veríamos

que la ind. fabril
,
que los ofnios, que las artes, que las

profesiones, ofrecen, si bien diseminados y en pequeñas

cantidades, beneficios no escasos á que debe ulcuizai- la

acción del Fisco. Creemos en vista de todo, que la riqueza

ind. en el sentido lato de esta palabra asciende en esta prov.

á 8. 000, ')00 de rs.

Riqueza comekcial. Ya liemos visto que la señalada por

la Junta de 1841 es de 166,990 rs. y la de la matricula de

1842 de 800,139 rs. Nosotros por los datos que hemos pre-

sentado, y considerando el comercio al por menor, que hace

indispensable el movimiento de las necesidades dentro de

un mismo territorio, y el que se sostiene para la venta de

artículos de otras prov., creemos que la riqueza irnp. por

este concepto no baja de 4.000,000 de rs.

Aun señalando 12.000,000 de rs. por industrial y comer-

cial resultará que cada uno de los contribuyentes por subsi-

dio obtiene un beneficio de 3 rs. 0'93 mrs. al dia. No sabe-

mos si podrá parecer exagerada esta utilidad á los interesa-

do? en disminuir la materia imp. por todos conceptos.

RESUMEN DE LA RIQUEZA.

Riqueza territorial. 50.000,000

Id. pecuaria 4.978,602

Id. urbana 10.098,181

Id. industrial 8.000,000

Id. comercial 4.000,000

Total 77.076,783

TOLEDO.

Ciertamente asusta esta suma total, si se compara con la

quft resulta del dato de 181 1 y el de 1842, y sin embargo es-

tamos muy lejos de. creerla exagerada, resultando grava-

da esta en un 20'57 por 100 por la cantidad que mas ade-

lante presentaremos por impuestos públicos y mayores pre-

cios en los artículos estancados. Este artículo es una nueva

demostración de la imperiosa necesidad en que se halla el

Gobierno de fijar la atención en los medios de averiguar la

verdadera riqueza del pais.

Ya examinada la matrícula catastral en todos sus porme-

nores y fijado el resumen de las cinco riquezas, vamos á

ocuparnos de los ingresos obtenidos en esta provincia en

distintas épocas. En el quinquenio de 1837 á 1841 ,
según

resulta de las actas de arqueo, cuya copia obra en nuestro

poder , el total de ingresos fue de." .... 107.701,249 29

Existencia en l.° de enero de 1837. . . . 348,8 1 G 2

Ingresos efectivos del quinquenio 107.352.433 27

Cuentas interiores del Tesoro 9.508,733 27

Productos que constituyen las rentas del

Estado. ". 97.843,700

Rentas del Estado 95.189,300

Partícipes 2.654,400

Total 97.843,700

Año común 19.568,740

Los años de mayores ingresos fueron los de 1839 , 1840

y 1x41 , elevados en el primero á 31 .465,575 rs. 22 mrs., en

él segundo á 21.703,972 rs. 3 mrs. v en eltcrceroá 23.357,1 16

rs. 14 mrs., figurándolos artículos principales por las su-
mas siguientes

:

Por estraordi-

n a r i a de
guerra.. . .

—Provinciales

encabezadas
—Paja y uten-

silios

—Subsidio in-

dustrial y de
comercio.. .

Totales. .

Por tabacos . .
:

-Sal
—Papel sellado

1A39.

15.615,664 G

5.494,129 29

1.712,438 13

1840.

1.319,256 9

5.580,094 29

2.086,032 29

222,874 7 270, 15G 30

1841.

^.372,003 15!

4.829,875 21

I

1.878,519 27

227,51

1

23.045,106 21 9.255,540 29 11.307,909 29

Artículos estancados.

4.037.546

1.428,13.7

233,337

4.095,000
¡

1.680.432 19

243,017 22

4.451,284 31
1.492,780 32
252.328 26i

Totales. 5.689,020 8 0.018,450 7 6.196,394 21

Los ingresos obtenidos en el trienio de 1842 á 1844, apa-
recen de los números siguientes ;

ANOS. Ingresos.

1842 17.031,839 23
1843 14.118,510 9

1844 17.864,745 2

Total. ...... 49.015,095
Año común 16.338,365

Y los artículo ;

cion ponemos.
principales por las sumas que á continua-

1842 1843 1844

Aduanas , 2244 1575 17 2809 1 7

Arbitrios de amor-
67648 29 216325 19 1 71 11 i 25

Derecho de puertas 710321 4 456449 27 229819 20
Frutos civiles. . . 329674 24 281 498 8 392683 13
Manda pia forzosa. 3517 2 1670 12 5443 32
Papel sellado y do-
cumentos de giro 155372 16 103953 32 7488 12

Paja y utensilios.. 2154827 26 1852257 2333613 28
Provinciales. . . . 5547946 31 4659479 26 5775985 15
Penas de Cámara . 4332 679 10 595 9

Subsidio industrial 298021 12 206394 2 3 249228 28

Sal 764 1 1846 18 17279 5

Salitre , azufre y
123956 139820 4 121567

4271730 4214187 4518348 7

NOTA. Las rentas de sal y papel sellado estuvieron ar-

rendadas; la primera desde 1." de diciembre de 1841 hasta

30 de diciembre de 1846, y la segunda desde 1.° de enero

de 1842 hasta fin de diciembre de 1844, é ingresaban sus

productos en la tesorería de rentas de Madrid. Solo se re-

caudaban en las prov. algunos débitos insignificantes , an-
teriores á las contratas, razón porque los ingresos que apa-

recen en el anterior estado por dichos conceptos son de tan

poca importancia.
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Cuota señalada en varios impuestos. Las cuotas exi-

gidas á la prov. de Toledo en diferentes épocas y el tanto
por 100 en proporción con las demás de España, apare-
cen del siguiente cuadro.

ÉPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Cuota

señalada á toda

España.

Lev de 3 de noviem-
Drede l837: contri-!

bucion estraordina-
ria de guerra I 603.986,284

Ley de 30 de julio de
4840: contribución
estraordinaria de...

Ley de 14 de agosto
de 4841 •. contribu-
ción dichade culto y
clero

Ley de 23 de mayo de
4845 : contr. de in-

muebles , cultivo y
ganadería del nuevo
sistema tributario..

Cantidad

señalada ála

provincia de

Toledo.

o ra

0 B tZ

« - W

S c >
a .2 2
H

Totales.

480.000,000

75.406,442

300.000,000

4,459.392,096

18.902,441

4.865,893

2.038,435

8.776,000

34.582,769

3'42

2'69

2'70

2-93

2'98

Como se ve en el cuadro anterior se exigieron por la ley
de 3 de noviembre de 1837 la suma de 48.902,441 rs.. de los
cuales correspondieron á la riqueza territorial y pecuaria
42.308,698 rs., ó sea el 3'47 por 400 de 353.986,284 rs., to-
tal cuota impuesta á toda España; a la industrial v comer-
cial 1.870,000 rs., que es el 1'87 por 100 de los 100.000,000
exigidos por el mismo concepto, y á los consumos 4.723,743
sobre 150.000,000, ó sea el 3'4 4 por 100. Las riquezas so-
bre que recayó el impuesto exigido á consecuencia de la
ley de 30 de julio de 1840 fueron las siguientes:
Por terri-

torial y
pecuaria 4.279,893 vs., ó sea el 3'29 p.«/„ de 130.000,000
Por indus-

trial y co-

mercial.. 586,000 ó el 4*47 p.»/. de 50.000,000

4.865,893 2'69 480.000,000

Estas dos cantidades aparecen con su total en la propor-
ción siguiente -.

Primer concepto 87'90 por 400
Segundo id 42'40 id.

100

A las mismas riquezas que la anterior afectaron las cuotas
pedidas por la ley de 14 de agosto de 1841

, cuyas cantida-
des fueron.

Por terri-

torial y
pecuaria 4 .630,748 rs., ó sea el 2'70 p.% de 60.325,130

Por indus-

trial y co-
mercial.. 407,687 ó el 2'70 p.»/o de 45.081,288

2.038,435 2'70 75.406,412

Siendo la proporción de estas dos partidas con su to-
tal respectivo por el primer concepto 80

Por el segundo 20

100

Nuevo sistema tributario. Veamos por los números si-

guientes las cuotas exigidas por la ley de 23 de mayo de 1845

y el tanto por 4 00 en proporción.

10
oí

ion.|

Total Parcial

RIQUEZAS.
de España. de Toledo.

Tanto

p(

en

propc

Territorial y pecuaria. 300.000,000 8.776,000 2'93

Industrial y comercial. 40.000,000 692,383 4 4'73

Consumos 180.000,000 3.405,669 32 1*88

1

Total 520.000,000 12 874,053 2 2'48

|

Veamos los resultados que ha producido el nuevo sistema

tributario desde que fue publicado hasta el año de 4847 in-

clusive.

Contribución territorial. Se señalaron para el segun-
do semestre de 1845 rs. vn. 4.388,000, de los que se cobra-
ron hasta fin de diciembre de 1847 rs. vn. 4.387,584 49 mrs.,

quedando pendiente de cobro en 1,» de enero de 1848 rs. vn.
415 15 mrs. El cupo señalado para 1846, lo mismo que el

de 1847, fue de 7.508,000 rs : en el primero se cobraron
7.470,394 rs. 9 mrs.

,
apareciendo un débito de 37,605 rs.

25 mrs.: en el segundo ingresaron en la tesorería 7 323,171

rs. 32 mrs., quedando un descubierto de 184,828 rs. 2 mrs.
El resumen de los 2 años y medio es el siguiente

:

Cupos 49.404,000

Cobrado 19.181,150 26

Débitos en 1.» de enero de 1848 222,849 8

Subsidio industrial y de comercio. Todo cuanto tiene

relación a este impuesto en los tres años que hemos indica-

do hablando de la cuota territorial
,
aparece en el siguiente

cuadro :

AÑOS.
Núm. de con-
tribuyentes.

Importe del de-

recho fijo.

Idem del pro-

porcional. TOTAL.

Cobrado hasta fin

de diciembre de

1847.

Pendiente de cobro y
formalizacion en 1.°^

de enero de 1848.

1845
1846
1847

10,545

40,663
41,365

619,060 25
546,413 29
505,868 10

73,322 13
86,608 29
101,462 3

692,383 4

633,024 24
607,330 13

692,383 4

624,335 7

577,285 31

»

8,687 17

30,044 16

Consumos. El cargo hecho á la prov. en el año de 1845
por este concepto fue de 3.405,669 rs. 32 mrs. y el de 1846
de 3.326,693 rs.

, que forman un total de 6.732,362 rs. 32
mrs., quedando pendiente de cobro en fin de diciembre de
este ultimo ano la suma de 389,774 rs. 4 mrs. El cupo seña-
lado para 1847 fue de 3.312,041 rs. 9 mrs., debiendo reali
zarse 4.878,424 rs. por trimestres y 4.433,587 rs 9 mrs.
por mensualidades.

TOMO XIV.

Derecho de puertas. Los ingresos por este concepto

fueron de 578,684 rs. 24 mrs. en el año de 4 816 y de 518,213

rs. 48 mrs. en 1847, ó sea un total de 4.096,898 rs. 8 mrs.

y un año común 518,449 rs. 4 mrs.

El registro de esta renta ofrece el resultadoHipotecas.
siguiente

:

52
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[
——

^

5H—
OBJETOS. Año de 1846.

Primer semes-

tre de 4 847.

Capitalesliquidospor trasla-

Importe de loáárrendámien-
1 Os

6.019,268 30

5.844,872 lo

4.065,868 3

3.453,457 28

Valores del derecho por tras-

An'leudos y subarriendos. .

230,802 5

4 4,834 2

242 49

132,855 27

8,652 8

2,075 30

245,935 26 l >83 31

Tabacos. Produjo esta renta en el año de 4846 la suma
de 4.454,075 rs. 25 mrs., elevados en 4 847 á la de 4.634,035

rs. 43 mrs., y deduciendo de esta suma el 47 07 por 400 apa-

rece un beneficio liquido para el Gobierno de 2.451,525 rs.

vellón.

Sal. Esta renta que estuvo arrendada hasta el mes de
noviembre de 1846

,
produjo en 4 847 en la prov. de Toledo

un ingreso de 4.227,330 rs. 23 mrs.
, y deduciendo de esta

suma el 32'3t por 100 por gastos, resulta un beneficio liquido

de 830,780 rs.

Papel sellado. Los ingresos obtenidos en su trienio

por este-concepto aparecen de los siguientes números

Años. Ingresos.

1845 345,324 19
4846 376,582 4
4 847 387,734 29

Total 4.079,638 48
Auo común 359,879 4 7

Concretándonos al ingreso de 4847 debemos decir, que
deducidos el 1 1'20 por 100 por gastos, según tantas veces he»
mos esplicado, obtuvo la Hacienda un produelo liquido de
344,305 rs.

Resumen de impuestos y rentas. Rs. vn. Mrs.

Por inmuebles, cultivo y ganadería, cuota
señalada en 1847 (') 7.508,000

Por industrial y comercial id. id 607,330 13
Por consumos (*') id. id. . 3.312,041 9
Derechos de puertas, cantidad recaudada

para la Hacienda en 1847 518,213 1i
Hipotecas, ingresos en 1847, suma calcula-

da sobre la base del primer semestre. . 287,167 28
Tabacos: beneficio líquido del Gobierno en

los ingresos obtenidos en el año de 1847,
hecha la deducción del 47'07 por 100 por
todo gasto 2.451,525

Sal- id.' id. el 32'31 por 100. . 830,780
Papel sellado' y documentos de giro id. el

11'20 por 100 344,305

Total 15.859,333

Todavía á esta suma deberia añadirse lo que la prov. paga
por protección y seguridad pública (en 1846 la suma de
304,072 is. y en 1847 la de 255,454; ; por el 20 por 100 de
propios (293,394 rs. 28 mrs. en 1846 y 289,586 rs. 32 mrs.

en 1847) ; por la renta del azufre y pólvora (en aquel año
157,382 rs. y en este 165,369); el presupuesto provincial, el

municipal, los bagajes y otras mil gavetas que pesan sobre

el contribuyente,' á fin de conocer con exactitud los sacri-

ficios que hace esta provincia.

Empleados de la Administración. In sertamos un esta-

do de los empleados que tiene la prov. de Toledo, con es-
presion de los sueldos que disfrutaban y los ministerios de
quien dependen.

(*) Por un decreto de 4 de febrero de 4 846, siendo ministro el Sr. Peña y Aguayo, se rebajó la cuota por territorial á la snraa de
250.000.000 de rs.

, y á la prov. de Toledo le correspondieron 7.312,000, apareciendo no obstante los 7.508,000 rs.que hemos es-
presado. En el presente año (1849) con el aumento de 50.000,000 exigidos á toda España por las Cortes se señalan á Toledo 9.209,000
reales , si bien hemos visto en la distribución del Boletín oficial citado anteriormente, que el cupo general de contr. terr. para el clero

y para el Tesoro es de 9.199,000, ascendiendo con los recargos á la suma de 1 1 .105,044 rs. 26 mrs.

(") .
Importe total del encabezamiento para

1848 3.349,335

Valores rectificados de las especies en el vino.

Id. en el aguardiente

Id. en el aceite

Id. en las carnes

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . .

Id. en el jabón duro y blando

1 .384,5-27

459,097
835,424

1.043,460

25,777

115,879

Diferencias de mas con los de los antiguos en- —

—

cabezamientos 523,711
Id. de menos id 9,562
Bajas por los dos y medio meses que no rigen

los aumentos 109,006
Líquidos valores para 1848 3.755,158

Total de todas ellas 3.864,164

ANO DE 1849.

Estado demostrativo de los encabezamientos y arriendos celebrados en la prov. de Toledo por derechos de consumos para elpre'
senté año y sucesivos

, parificando sus valores con los del año anterior.

Número de vecinos. . . . , 63,119
Importedel encabezamiento: por vinos 1.351,922
Por aceite '*'.""' 832,447
Por carnes 1.031,878
Por aguardiente y licores 469,870
Por vinagre 24,481
Por jabón 123,631

Id. del anual según la rectificación hecha en vir-

tud de la nueva tarifa 3.877,889
Diferencia de mas en 1849 77,473
Id. de menos 121,123

Total del cupo 3.834,239
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ESTADO de los empicados dependientes de los ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y Cobernn-
clon del Reino , que cobran sus haberes por la tesorería de esta provincia.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Juzgados. .

Administración común á

todas rentas

Id. de Directas

Id. de Indirectas

Ministerio de Haciendan

Id. de Estancadas

Id. de la Gobernación!
Gobierno político,

del Reino.
Protección y seguridad

(

pública.

11 Jueces de pi imera instancia. . . 98,300
1 1 Pi'omotores fiscales 47,300
30 Alguaciles 36,700

Para gastos 7,900
1 Intendente. 35,000
1 Secretario 10,000
1 Oficial 0,000
\ Asesor 1 fiscal y 1 escribano. . . 7,000 ¡f

1 Gefe de Contabilidad 14,000
3 Oficiales 19,000
1 Portero y 1 mozo 4,500
1 Administrador 20,000
2 Inspectores 22,000
3 Oficiales 16,000
1 Portero 2,500
1 Administrador 20,000
2 Inspectores 22,000
3 Oficiales. . . . ¿ 16,000
1 Visitador 10,000
2 Cabos v 25 dependientes .... 74,080
4 Fieles." 24,000
3 Inteventores. . \ 18,000
1 Portero y 4 mozos 9,700

19 Administradores 7 1,000

5 Agentes visitadores 23,000
1 Guarda-almacén 10,000
Tercenista 2,500

4 Verederos 8,000
1 Fiel del alfolí 4,000
1 Pesador y 3 mozos de almacén. 7,400
1 Comandante del resguardo de

sales 6,000
6 Cabos y 22 dependientes 78,110
1 Administrador 20,000
2 Inspectores 24,000
4 Oficiales 23,000
1 Portero y 3 mozos 5,000
1 Gefe político 35,000
1 Secretario 20,000
6 Oficiales 51,000
1 Portero 3,300

1 Comisario 10,000

190,200 190,201

95,500

|

60,500

193,780

631 ,290

2I0.010 1

72,000

109,300i

10,000

1I9,30Q

RESUMEN.

Ministerio de Gracia y Justicia 190,200 i

de Hacienda .. 631,290
}

930,790
de la Gobernación del Reino 119,300 i

Dieses del clero. Los que el clero secular y regular

de esta prov. poseía, con sus loros y censos, aparecen del

siguiente estado, con el que y con las consecuencias que del

mismo se desprenden, concluimos nuestro artículo de inten-

dencia.

Consecuencias que se desprenden del estado que sigue.

1.» El número de fincas rústicas y urbanas, que porcia

el clero regular de ambos sexos en esta prov., era de 7,090,
de las cuales se han vendido 6,781. Las que poseia el clero

regular eran 1 2,004, y de ellas se han vendido 7,470.
2.a Las 14,251 fincas vendidas, procedentes de ambos

cleros, fueron tasadas en rs. vn. 81.989,000, y su remate
• I ¿

'-"
- „ *

.

produjo para la estincion de la deuda del estado un valor do
181 .788,000 rs. vn.

3. a La renta anual de las fincas
, que pertenecieron á

ambos cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en
tasación, ascendia á rs. vn. 4.944,598; la que corresponde
en el dia á las no vendidas es ders. vn. 2.484,928, cuya can-
tidad unida á los rs. vn. 390,222 de liquido producto de los

foros y censos, rebajadas las cargas , forma un total de rs.

vn. 2.875,150 , de que puede disponer el Gobierno pai a ha-
cer frente á las atenciones del culto

,
cualquiera que sea la

determinación que se adopte respecto á la devolución de los

bienes al clero.
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814 TOLEDO
escarpadas, presentando una barrera insuperable á las in- I

nundaciones: el Guadarrama limita el part. al O. bajando
de N. á S., y debernos reformar en este lugar lo dicho en el

art. de este r., sobre el punto en (|ue desemboca en el Tajo:

su verdadero desagüe es entre las den. de Vengonzu , ju-

risdicción de Toledo, y Cambrillos, que lo es de Albarreal de

Tajo, part. de Torrijos; el Alijodor limita el part. por O.,

y le cruza de S. á N. el Guajaraz y algún otro arroyo me-
nos importante.

Caminos. Cruzan únicamente el part. los que proceden
de su cap. y los vecinales.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, garbanzos, fru-

tas , verduras , semillas , aceite y vino; se mantiene gana-
do lanar, cabrío, vacuno y mular de labor

, y se cria abun-
dante caza de todas clases, ind. y comercio-, están reducidos
estos ramos á lo que sobre los mismos se hace en la capital.

Instrucción fública. Hay 21 escuelas de niños y 14 de
niñas; de ellas son públicas 18, las demás privadas : asisten

TOLEDO, cap. del part. de prov., y dióc.

Argés.

A todas 1,300 niños y 700 niñas; importan las dotaciones
53,650 rs.

Estadística criminal. Los acareados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 163, de los que resultaron absuel-
ioí la de instancia 8, libremente 10, penados presentes

130, contumaces 9 , reincidentes en el mismo delito G, en
otro diforente 3 con el intervalo de 2 á 18 años; de los pro-
cesados 25 contaban de 10 á 20 años, 98 de 20 á V0 y 31 de
40 en adelante ; 14b eran hombre-; y 18 mujeres ; 85 solte-

ros y 69 casados; 72 sabían leer y escribir; 8 cjercian cien-

cias ó artes liberales y 127 artes mecánicas; de 9 acusados
se ignoraba la edad y el estado , de 83 la instrucción y de
28 el ejercicio.

En el mismo período se cometieron 52 delitos de homici-
dio y heridas con una arma de fuego de uso lícito, 13 armas
blancas permitidas , 5 prohibidas, 24 instrumentos contun-
dentes y 3 instrumentos ó medios no espresados.
Damos fin á esto artículo con la siguiente escala.

I

2 3 Bargas.

1 1 /2 1 3 Burguillos

3 2 5 2 Casas Buenas.

1 1 3 1 1/2 1 1/2 Cobisa.

2 1/2 1 1/2 i 1 /2 2 1 1 1/2 Guadamur.

2 1 4 1 1/2 1 1 \ Layos.

21/2 31/2 1 3 1/2 51/ 41/2 5 41/2 MdL an.

2 3 1/2 I I/2 3 51/1 4 5 4 1/2 1/2 Mocejou.

2 2 4 1 2 1 2 1 1/2 31/2 31/2 Nan

2 3 1/2 3 5 3 4 1/2 í I 1 4

3 2 5 2 1 2 1/2 I l 2 51/2 5 I /2 2 1/2

12 13 10 131/2 13 13 H 1/2 IV 9 10 14

Olias.

o

10

Polan.

15 [ Madrid, aud. terr. y. c. g.

TOLEDO: c. con ayunt. , cap. de la prov., part. jud. y
dióc. de su nombre , aud. terr. do Madrid (12 leg.) , c. g.

de Castilla la Nueva : residencia del gefe político, intenden-

te y comandadle genereal; déla; corporaciones y oficinas

provinciales, y del arz. metropolitano, primado de las Es-
pañas.

Situación y clima. Es el asiento de esta c. áspero, fir-

mísimo é inespugnablo por estar fundada sobre una alta

montaña de dura peña, cercada por el r. Tajo á los lados

E. , S. y O. á manera de herradura
,
cuyos callas ó asire-

mos, son la entrada y salida del r. , apartados el uno del

otro por una pequeña dist. ,
quedando los riscos sobre que

se eleva la c. á la márg. der., y estendiéndose al N. la di-

latada vega á la que la misma o. da su nombre: el clima
en lo general es benigno

,
pues pocos años l> na el termó-

mel' o de Bcaumur á menos de 0 , ni escede de 30°, y se-

gún la estación, los vientos que mas dominan son el É. en
primavera y otoño, y N. en el invierno : aquel suele causar

mucho daño en las mieses, particularmente en el tiempo de
la grana; y el N. , si sobreviene á una lluvia arrasa en una
noche una do las cosechas mas pingües de esta c, que es la

de albaricoques
,
produciendo ademas en el hombre las

pleuresías y pulmonias: el E. ocasiona algunas congestio-

nes cerebrales y apoplegias; y ea el otoño se observan con
bastante frecuencia las liebres intermitentes, aunque en lo

general ceden al tratamiento oportuno: reina ademas en
esta c. una enfermedad

, que al parecer no se ha estudiado
bastante

, y que conduce al sepulcro á muchasjóvenes: esta

es la clorosis ; que se puede decir ataca de 100 á las 70,
destruyendo asi esa bella mitad del género humano en la

flor de sus mejores dias •. los facultativos deben observar
mucho las causas de este mal.
Murallas. Antes de ser c romana (') no hubo de tener

mas que las simples" y déviles fortificaciones de aquellos
tiempos: asi Livki no habla de ellas y menciona solo su for-

taleza natural parra urbs , sed loco munila. Después fue

murada á la romana, y los restos de aquella fortaleza se

conservan parte aislados, parte unidos á edificios moder-
nos, y parle formando linea con los muros-posteriores -. esta

muralla iba por bajo del Alcázar y por Zocodovcr , la San-
gre de Cristo á Santa Fé , proseguía por la puerta de Per-
piñan . torno de las Carretas, la Cruz Verde , San Nicolás,

San Vicente, Sto. Domingo el ant.,el colegio de doncellas,

San Antonio , Sto. Tomé, Montichel. San Salvador, la Tri-

nidad , el ayuntamiento , la casa del Dean. San Miguel el

Alto, y volvía á juntarse con el Alcázar, esta dirección de

(*) Antes de pasar mas adelante , es deber nuestro el manifestar, que para la redacción de este art. hemos tenido siempre á la vis-

ta, en la parle monumental, la selecta obra del entendido escritor D. José Amador de los Hios , titulada : Toledo Pintoresca , en la

cual
, según nuestras observaciones , se encuentra propiedad en la descripción , exactitud y pureza en los conceptos ; y por lo tanto no

hemos tenido reparo en seguirle en varias ocasiones : del mismo modo debemos hacer pública nuestra gratitud á las autoridades de

aquella cap.
, y á otras personas particulares , que nos han auxiliado eficazmente en nuestra empresa , facilitándonos dalos y manus-

critos aprcciables ; entre ellas no podemos omitir el nombre del Sr. D. Antonio Camero, abogado inteligente y escritor laborioso, a

quien nos complacemos en tributar este testimonio público de aprecio.
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la muralla, demuestra que la c. contenía entóneoslo mas,
una tercera parte del perímetro que tuvo mas adelante. El

rey Wamba, renovó estas fortificaciones (no consta que las

ensanchase, como con varias voluntariedades afirman algu-

nos) : para perpetuar la memoria de sus obras hechas en
esta c mandó grabar en sus puertas el distico.

Erexit factore Deo , rex inclitus urbem,
Wamba sna> célebrem prcetenndens gentis honorem. (Pa-
cen s in Chron.)
Y sobre ellos puso otro dedicado á los santos patronos de

esta ciudad.

Vos Santi Domini quorum hic pra-sentia fulget.

Hanc urbem , et plebem sólito sérvate favore.

Versos que fueron después destruidos por los árabes, sus-
tituí ondules leyendas moriscas, y que á su vez fueron res-

tablecidos por el corregidor D. Juan Gutiérrez Tello, en las

reformas que hizo en las puertas por los años 4575. Los
árabes dilataron la c. y la primera dirección de su muro em-
pezaba también en el Alcázar, bajando al derrumbadero
dí San Lucas, matadero, puerta de Doce Cantos, puente de
Alcántara alesterior de los conv. de Sta. Fé y la Concep-
ción, de la calle de las Armas y del Miradero; segnia al

muro Azor, (sobre el que está la cerca de los carmelitas,
que da nombe al callejón del Azor) , Sto. Domingo el Real, la

Merced, el Nuncio, casa de los Bargas, puerta del Cam-
brón, Agustinos, puede Viejo de San Martin, San Juan de
los Reyes, Sta. Ana , el Tránsito, por bajo de las Carreras,

descendiendo á los molinos del hierro, hasta unirse con el

Alcázar (?) sin embargo, la reedificaron en gran parte, hicie-
ron reformas y ampliaciones, abanzando en muchos puntos
las fortificaciones para construir las nuevas puertas. Des-
pués lo trageron á la línea esterior que se conserva, tal como
quedó en tiempo de D. Alonso VI, con las modificaciones
que han ido introduciendo los reparos sucesivos.

Puentes y puertas. Al doble recinto con que fue guar-
necida la c. . debieron acomodarse y se acomodaron en
efecto las diferentes comunicaciones que en distintas épo-
cas se han construido en uno y otro : en el esterior debemos
hacernos cargo en primer lugar de los puentes de Alcánta-
ra y San Martin, que son los principales ingresos, formando
sobre el Tajo los dos estreñios de la herradura, que como
hemos dicho circuye la c. : el primero sit. al E. se compone
de un gran arco tirado con valentía de una á otra márgen
del r. , dando paso por sí solo á todo el caudal de las aguas
en su estado ordinario, y de otro mas pequeño, ambos de for-

tísima cantería , con seguros pret iles y enlosado, quo se pu-
so en 1835: ásu entrada tieue un arco que se hizo en 1721

adornado con festones de gruesas frutas y otras labores de
mal gusto; y á su final se presentan las puertas de la c, de-
fendidas por torres á uno y otro lado , que dan entrada á

una especie de explanada , en la cual hay otras dos puertas,
la una al N. , ó sea á la der. que dirige á Zocodover y la

Otra al S. que sube al Alcázar. Las noticias sobre la primera
edificación de este puente se hallan contenidas en la ins-

cripción que mandó colocar sobre el arco primero del tor-
reun interior el rey D. Alonso X, y que fue restaurada por
el corregidor Tello en 1575 : se debió según ella á Alef, hijo

de Mahomat Alameri , alcaide de Toledo por los años.387 de
los moros

, y se renovó por el citado D. Alonso año de 1 258;
mas adelante se arruinó uuo de sus arcos que fue reparado
en I48Í.

Puente de San Martin. Se encuentra al O. y consta de
3 arcos, pasando el r. solo por el del centro, que es mucho
mayor que los laterales: es también de piedra labrada de
muy buena vista, con entradas y torreones á sus estreñios:
según las lápidas que existen on estos torreones, fue edifi-

cado en 1203, sustituyendo al ant. , cuyas ruinas se ven
mas abajo , destruido por una fuerte avenida : durante la

guerra civil entre el rey D. Podro y el conde D. Enrique,
fue derribado por este, cuando cercó á la c; renovado por
el ai z. D. Pedro Tenorio, y reedificado en 1690 por su mal
estado : la altura de ambos puentes puede calcularse en unos
100 pies

, y el claro de sus arcos principales en 150. Retro-
cediendo desde este puente hacia el N. se halla la

i Puerta del Cambrón. Llámase de este modo, poruña
! zarza , dicha cambronera, que estaba en la torre junto á la

puerta : fue construida por el rey Wamba, reformada por
los árabes y reedificada por el corregidor Tello en 1576, de-
dicándola á Sta. Leocadia: consta de un ingreso principal
con 2 torres á los estrenaos , una plaza y otro 2.° ingreso
que comunica con la c. , hallándose otras 2 torres igua\es, á
los lados que todas 4 rematan en pirámides.

Puerta de Almaguera. Construida por los árabes en un
torreón que aun se conserva donde hoy están las ruinas del

palacio de los Bargas : existia cuando la conquista y fue inu-
tilizada mas adelante.

Puerta de Visagra. Hay 2 de este nombre : la una ant.

ya tapiada , y la otra nueva, que es la principal de la c.

por su construcción
, y por dar salida al camino de Madrid.

La primera fue edificada por los árabes en el primer perio-
do de su dominación: consta de 3 arcos, siendo el del cen-
tro mucho mas ancho y elevado que los laterales, que pre-
sentan la forma apuntada : el del centro tiene otro de mas
reducidas dimensiones, que se aparta de aquel por el grue-
so del muro y constituia la puerta propiamente hablando:
sobre los arcos se eleva un segundo cuerpo con una fila de
troneras, alzándose sobre ellas la torre coronada de alme-
nas. Por esta puerta hicieron su entrada los ejércitos cris-

trianos al entregárseles la c. La puerta nueva de Visagra,
sit. algo mas adelante

,
presenta su entrada defendida por 2

grandes cubos coronados de almenas: sobre el arco unas ar-

mas imperiales grandísimas labradas en piedra con bastante
perfección, levantándose sobre ellas un frontispicio trian-

gular, y en lo alto un ángel custodio: se pasa a una buena
plaza cuadrada, almenada también en sus costados y se lle-

ga á la segunda puerta
, que es la que comunica inmediata-

mente con la publ., defendida también por 2 torres que re-

matan en pirámides cubiertas de azulejos: sobre el arco se
hulla la siguiente inscripción

,
que acredita la época en que

fue hecha.

Imp. Carolo V. Cesar. Aurj. Hisp. Bege Católico Senatus
toletanits vice sacrir portam vetústdté colupsqm, instau-

ravit D. Petro á Corduva vrb. el. prcefecto año salutis

M. D. L.

En la parte interior hay otro escudo de armas algo mas
pequeño que el esterior, los cuales con el ángel que
hemos indicado antes, estuvieron dorados ofreciendo muy
suntuosa perspectiva. Construida que fue esta nueva puerta,

se tapió la ant. , como innecesaria. El nombi e que estas

puertas llevan , ha sido una cuestión , en la que se han emi-
tido varios pareceres. Hemos visto que el corregidor Cór-
dova, que nizo la puerta nueva , le hace proceder del via
sácrq de los romanos, conformándose con una opinión muy
seguida en aquellos tiempos; pero si consideramos, que la

puerta nueva , tomó su nombre de la ant. , y que esta fue

construida por los árabes , no podemos creer que estos

adoptasen un nombre latino -. nosot ros hemos indicado ya
en el art. Sagra de Toledo (V.), que la denominación de
este territorio procedía del romano ager , dado por esce-

lencia á las llanuras comprendidas entre los r. Tajo y (¡ua-

darrama; y al hablar hoy de la puerta única de la c. que
conducía á este campo, comprenderemos bien, que tradu-

ciendo los sarracenos el latino ager por el árabe Sitara,

que significan una misma cosa, nada estreno t ene que dije-

sen bab-shara (puerta del Campo) á la que acababan de
construir, y que los cristianos corrompiesen la pronuncia-

ción , como ha sucedido en otros muchos nombres: versión

que nos parece la mas aceitada.

Puerta de Almofala y Puerta Nueva. A la der. de la

de Visagra , en una gran torro que o ll i se ve, existia la

puerta de la Almofala , la cual , de resultas de una fuerte

avenida del r. que la cubrió enteramente y andabau los

barcos por deud o del arrabal , acaecida en él año t 1 1
.'¡ se

tapió, y se hizo después mas adelanto la puerta Nueva, que
se terminó en 1206; la cual no es m as (pie un portillo in-

significante y como tal está considerada. Pasadas en segui-

da las puertas del puente de Alcántara
,
sigue la muralla ai

S. y so encuentra la

(') En la dirección de las murallas nos servimos de los nombr-s do las localidades hoy conocidas
,
para facilitar su comprensión,

aunque estas localidades no existiesen en la época á que se refieren las descripciones.
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Puerta de Doce Cantos. Situada antiguamente mas aba-

jo en el mismo lienzo donde al presente se halla
, y estaba

cercada en lo alto y lo bajo de ella y á los lados de 12 pie-

dras grandes, de donde tomó el nombre : en el dia no hay
puerta

,
porque todo este lado está defendido por el r. y su

profundo cauce , y mas adelante se encontraba la

Puerta de Adabaquin. Que existia en un trozo de la

muralla que se conserva frente á los molinos del hierro, por

cuya razón se le daba también este nombre, y sigue la mu-
ralla sin otros ingresos hasta concluir otra vez en el puente
de San Martin.

Recinto interior. Se conservan 2 puertas que son

,

Puerta de la Cruz. Sita en el muro azor, sin que ofrez-

ca nada notable: se llama también de Valmardones ó del

rey Aguila, y por ella hizo su entrada desde la ant. de Vi-

sagra á lo interior de la c. el rey D. Alonso, hallándose á

pocos pasos la ermita del Cristo de la Luz, donde se dijo la

primera misa , de lo que hablaremos mas adelante.

Puerta del Sol. Se cree ejecutada en el últuno periodo

del reinado de los sarracenos para oponer nueva resistencia

en caso de ser vencidas las primeras lineas: existe integra

en su rica y fecunda arquitectura, defendida á la der. por

un alto cubo ó albacara , y á la izq por una torre llamada
de Alarcon, ambas coronadas de almenas: el ingreso se com-
pone de varios arcos ; el primero mucho ma\ or que los res-

tantes en forma ojiva
,
que se levanta sobré dos columnas:

los demás de herradura bastante cerrados, presentando un
todo suntuoso y bello: sobre la clave del primer arcóse
halla el escudo de armas de la catedral, y en el centro de
las arquerías las figuras que recuerdan el castigo impuesto
por el Santo rey á Fernando González, alguacil mayor de
Toledo, señor de Yegros, cortándole la cabeza , por el de-
sacato cometido con dos señoras principales. Por delante
de estas dos puertas se estiende el miradero

,
que es un an-

cho espacio bastante pendiente ; pero ordenado en buenas
calzadas, con antepechos de piedra y balaustres de hierro

en la parte superior, que da vista al tajo: fue construido á
espensas del cardenal Lorenzana á fines del siglo pasado.
Tenemos noticia, por último, de la Puerta de Perpinan, de
la que no se conserva ni una piedra

, y se hallaba en la

parte del muro que sube desde el puente de Alcántara al

miradero
,
pasado el couv. de Sta. Fé , y la ermita de la Vir-

gen de los Desamparados, frente á las ruinas de la casa de
Gerardo Lobo.
Interior de la población v sus afueras. La ant. cor-

te de los visogodos, la c. de Yahya y de Padilla solo inspira

hoy respecto y admiración al viajero que contempla aquellas

ruinas suutuosas, su perdida y grandeza su pasado poderío:

hoy Toledo es solamente un vasto archivo de recuerdos, un
honroso panteón de nuestras glorias : hoy no existe aquella

ant. nobleza de Castilla; han desaparecido los numerosos
talleres de los que el inmortal gefe de los comuneros sacó

20,000 hombres en un solo dia, y para colmo de su infortunio

hasta los beneficios que necesariamente habia de traer á los

pueblos la revolución política en que nos hallamos , han
venido á ser nulos en una c. donde el clero lo era todo,

donde el elemento teocrático dominaba en todos los lugares,

en todas las ideas ; la enorme cantidad de 40 millones de
reales en rentas ecl., que se aglomeraba no ha muchos años
en este solo pueblo, pagada entonces con religiosidad, no
puede suplirse fácilmente : en el curso de esta descripción
tendremos ocasión de encontrar muchas pruebas, porque
siempre chocaremos de frente con el abandono y la pobreza
que se va apoderando de todas las clases : asi pues sin olvi-

darnos de lo que fue, hablaremos de lo que en el dia es,

según lo permita el plan de nuestra obra.

La c. propiamente dicha se comprende dentro del primer
recinto de que hemos hablado : entre este y el segundo se

hallan los arrabales de Santiago y San Isidoro, y á la parte
de afuera el Suburbio de las covachuelas, único que resta

de la gran pobl. que se estendia por toda la vega , hasta los

cigarrales de Sta. Susana, la pintoresca y rica posesión de
Buenavisla y el sitio dicho los Palornarejos , donde habia
linas huertas llamadas del Mariscal, por haber sido del ma-
riscal Payo de Ribera : se cuentan en lo interior y los afue-
ras 3,200 casas-, las de las covachuelas, sumamente misera-
bles y reducidas! las del arrabal algo mas desahogadas, y
en la c. domina el gusto árabe, casi exclusivamente, pu-

diendo con facilidad distinguirse las que han sido renova-
das : en lo general son gi andes y espaciosas, con anchos
y hermosos patios interiores; pero su aspecto esterior es en
estremo desagradable : apenas tienen luces ó ventanas á la

calle, y estas con rejas y celosías: tienen la mayor parte 3

y aun 4 pisos, escepto las de la parte del S., donde están
los arruinados barrios de la judería, en donde no se encuen-
tran sino moradas demasiado pobres. La montaña sobre que
tiene asiento la c. se divide en 7 cerros con sus valles: el

primero abraza el espacio que media entre la puerta de Vi-
sagra y Zocodover; el segundo desde esta plaza al Alcázar,
conocido con el nombre de el Espinar del Can ; el tercero
desde este al r.; el cuarto de Alhadanaque á la catedral; el

quinto ocupa el barrio de San Román; el sesto el de Monli-
chel, y el sétimo la Solana. De estas multiplicadas pendien-
tes resultan las calles torcidas y empinadas, con muchas re-
vueltas y callejones sin salida, sin que pueda señalarse el

número de ellas, porque dos ó tres forman á las veces una
misma y al contrario, pudiendo llamarse un verdadero la-
berinto : á esto se añade lo estrechas que son todas, sin mas
ornato que la fachada de algún templo ó edificio moderno
que tampoco tienen lucimiento entre la tapiería de las mo-
radas adyacentes, de cuya invasión no se ve libre ni aun la

catedral: existen en la c. 4 calles sumamente estrechas con
una inscripción que dice: esta calle es de Toledo: y debe
entenderse que su terreno pertenece á la c. en pleno domi-
nio, pudiendo destinarlo á lo que le acomode, inutilizar su
paso ó enagenarlo según sus intereses. Las plazas principa-
les son dos : la de la Constitución

,
que vulgarmente se r/ice

Zocodover, nombre árabe que significa plaza de las bestias,
donde se corrían toros y cañas, se celebraban los autos de
fé y los mercados: es de figura muy irregular formando una
especie do triángulo: esta cercada de portales bastante
mezquinos, y sus casas se han renovado y mejorado con
balcones de hierro desde el año 1592: en ella se pusieron
árboles y asientos en 1840 formando una pequeña glorieta
que sirve do paseo. Sobre el arco por donde se baja al hos-
pital de Sta. Cruz

,
hay una capilla titulada del Cristo de la

Sangre, en la cual se decia misa durante los mercados para
que no quedasen sin oiría los ocupados en vender. Plaza
Mayor o de las verduras, donde se hace el mercado diario
para los art. de consumo : fue ampliada y hecha de mayor
comodidad por la misma época . en lo alto de la casa dé las

Carnicerías, que fueron mejoradas por el corregidor Córdo-
va en 1545: hay también una capilla con el mismo objeto
que la anterior. Hay varias plazuelas mas ó menos espacio-
sas, siendo las principales, la de ayunt., donde se hallan las

casas para esta corporación, la igl. catedral y el palacio
arzobispal; la de San Juan Bautista con algunas calles de
árboles, y debe ademas contarse en este número la que for-
ma el solar de la casa de Padilla , derribada por orden del
emperador D. Carlos, arado y sembrado de sal , en el que se
levantó por los ciudadanos de Toledo en 183Ü un sencillo

monumento en honor de aquel desgraciado patricio.

Policía urbana. Solo hay aceras en la llamada Calle
Ancha, que va desde Zocodover á las Cuatro Calles, y en
el ámbito al rededor de la catedral: el empedrado es harto
desigual : pero hay bastante limpieza que se hace por con-
trata dos veces á la semana eu toda la pobl., y diariamente
en los dos cuarteles mas principales ; se costea por arbitrio

de 8 mrs. semanalmente cada vec, escepto las viudas y po-
bres de solemnidad. Para el alumbrado hay 600 faroles, en-
tre ellos 50 reberveros, cuyo servicio se estableció muy al

final del siglo pasado : se satisface por arbitrio impuesto en
las puertas sobre las calles, y su importe anual viene a ser

de 35 á 40,000 rs. según el precio del aceite, que se satis-

face por contrata : para el cuidado de las luces hay 1 2 sere-

nos
, que por ambos conceptos disfrutan 9 rs. diarios. Por

último, la pobl. está dividida interiormente en 3 distritos ó

cuarteles, tanto para la adm. municipal como para el ser-

vicio de protección y seguridad: en cuanto á policía urbana
se subdivide en 6 distritos: el bairio de las covachuelas se

gobierna por separado con un alcalde pedáneo.
Edificios y establecimientos públicos. Rica en otro

tiempo la c. no se perdonaban medios ni gastos para en-
grandecerla y dotarla de aquellos establecimientos que de-
bía tener, según las costumbres de cada época; los alcáza-

res, las sinagogas, las mezquitas, los templos, se han apo-

1
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derado sucesivamente de la ant. cap. de los carpetanos, de-

jando siempre señales de su carácter especial; procurare-

mos recorrer por su orden cada uno de estos monumentos.
Alcázares. Entre las obras magníficas y edificios fuer-

tes que hizo el rey Wamba para erigir (como por adulación

tal vez se dijo en los versos citados) á Toledo, fue uno el

Alcázar y palacios que después fueron llamados de Galiana;

su sitio es el mismo que hoy tienen el conv. de Sta. Fé y el

hospital de Sta. Cruz , con mucha parte del monast. de la

Concepción, y estaban fortalecidos con altas y espesas tor-

res macizas al S. y al E. ; en los tiempos que estos palacios

fueron de los reyes godos se llamaron el pretorio
, y hubo

en ellos igl. ep. de San Pedro; apoderados los moros de la

c.
,
Alfahrí, hijo de Yusuf, llamado Galafre por nuestras

historias, el cual se rebeló contra los reyes de Córdoba,
construyó para su hija Galiana palacios junto á su casa;

de donde vino, que asi el pretorio como la casa de la infanta

se llamasen palacios de Galiana, y en ellos fue donde se

alojó D. Alonso luego que se apoderó de la c.¡ cediendo mas
adelante una parte para un monast. de monjas de la orden
de San Benito, que se llamó San Pedro de las Dueñas , en
memoria de la igl. ep. que allí hubo; después se dió á la or-

den de Calatrava, que tuvo allí priorato; y finalmente, los

reyes Católicos dieron á esta orden la sinagoga mayor, que
hoy es la igl. de San Benito, y los palacios á la de Santiago,

para las monjas, que fueron trasladadas allí, del conv. de
Sta. Eufemia de Cozollos el año de 1494 (*). 2.° Alcázar: se

cuenta el que también poseyeron los godos junto á la puerta
del Cambrón; que después fue del infante D. Fadrique , tio

del rey D. Sancho el Bravo, y vino á poder de Doña María,
mujer de este rey, la cual lo dió á D. Gonzalo Ruiz de To-
ledo, señor de Orgaz, y este á la orden de San Agustín para
su conv. 3.er Alcázar : se cree fueron las casas propias del

rey D. Alonso VIII, en las cuales fundó el monast. de San
Clemente, aunque no falta quien lo coloque en otros luga-
res. 4." Alcázar -. se eleva este soberbio edificio en la parte
mas alta de la c, dominándola con su inmensa mole; pero
desmantelado y sin uso alguno trazaremos ligeramente su
historia ; sometida Toledo al imperio castellano, y quedando
en el recinto de sus murallas avecindados multitud de ára-
bes en virtud de las capitulaciones, trató el rey conquista-
dor de establecer una fuerte guarnición, para lo cual fue

preciso rodear de robustos muros el pequeño cast. de ta-

pias de tierra, que estaba inmediato al alcázar que ocupa-
ba; agregáronse con el tiempo altos torreones, siendo des-
pués la morada de los reyes, y recibiendo sucesivamente
mayor ensanche en tiempo de D. Alonso VIII y D. Alonso el

Sábio , hasta que el emperador Cárlos V pensó hacerle de
nueva planta , como asi tuvo efecto, quedando terminada
toda la fáb. en 1551 ; apoderadas de Toledo las tropas por-
tuguesas, que peleaban en favor del archiduque Cárlos, in-

cendiaron este palaci 1

.', llevando tan adelante su encono,
que emplearon las puertas y ventanas, cuajadas de esquisi-

tos entalles y relieves, en cocer los ranchos, quedando, por
consiguiente, el alcázar envuelto en escombros cuando aquel
ejército evacuó la c. en 1710; Felipe V pensó en reparar
semejante pérdida; pero nada se hizo hasta el año 1744, en
que se dió principio á la restauración, que se llevó á cabo
bajo los auspicios del cardenal de Lorenzana, reinando ya
Cárlos HI, por los años 1775; un nuevo desastre vino á caer
sobre este importante monumento; las tropas francesas, sin.

mas pretesto que su capricho en una c. inofensiva, le entre-
garon de nuevo á las llamas en 1809, permaneciendo, sin

embargo, erguidos los muros esteriores, dando asi un testi-

monio de su invencible solidez. Instalada la comisión de
monumentos históricos y artísticos de Toledo, elevó eu 13
de noviembre de 181- i- una esposicion á S. M., en la cual ro-
gaba que se atendiese á la conservación de este soberbio
palacio, proponiendo como medio el que se estableciera en
él un colegio militar ; el Gobierno acogió esta idea, y se
ensó destinarle para el General de Todas Armas ; se han
echo los presupuestos para su reedificación, que parece

asciendan á unos 3 millones y medio de reales, y á pesar de
esto

,
aunque reconocido el edificio como el mas útil para el

establecimiento del colegio , vemos alojarse á los cadetes
en los hospitales y casas, de que hablaremos en su lugar,

haciendo en ellas gastos inmensos, que en nuestro enten-
der, ni corresponden al objeto á que se los destina, ni eco-
nomizan los que se presuponen para aquella reedificación.

Quisiéramos que el Gobierno
,
pensando mas en el porvenir,

dirigiera su atención á esta suntuosa fáb , víctima dos veces
de la envidia estranjera.

A pesar de tantos contratiempos aun se encuentra mu-
cho que admirar; su planta es cuadrilonga, viéndose colo-
cado de N. á S., presentando en aquel lado la fachada prin-
cipal , obra de Alonso de Covarrubias, ayudado de Luis de
Vergara y Francisco de Villalpando, la cual consta de 3

cuerpos de arquitectura del género plateresco; la fachada
del S. pertenece á Juan de Herrera, y se compone de 4
cuerpos de orden dórico, de magestuoso aspecto y bellas

proporciones; los lados de E. y O. ofrecen poco notable; en
los 4 ángulos hay torres cuadradas, que dominan toda la c.

Del magnífico vestíbulo á que da entrada la puerta princi-

pal, se'pasa al gran patio, obra también de Cavarrubias,

compuesto de 32 arcos de suntuosa perspectiva , que for-

man una espaciosa galería, y asientan en columnas de or-

den corintio; al frente se halla la escalera, que es una de
las obras mas suntuosas y magníficas que pueden imaginar-
se, trazada por Francisco de Villalpando, á que ayudó Gas-
par de Vega, y en el muro del frente existen las puertas

que daban entrada á la capilla, que debió ser una de las me-
jores piezas de este depedazado palacio; las demás que se

conservan aun ofrecen interés, siendo de notar las caballe-

rizas, en las que se han encerrado en diferentes ocasiones

algunos centenares de caballos. La restauración del siglo

pasado fue dirigida por D. Ventura Rodríguez , y en ella se

cerraron los arcos superiores de la galería del patio, dejan-
do en cada intercolumnio una ventana.

Alcázar del rey D. Pedro. A la inmediación del conv.

de Sta. Isabel , se hallan las ruinas de este palacio que debió

ser suntuoso , á juzgar por los bellos adornos y la disposi-

ción de los muros, que aun se mantienen en pie, y nada
puede decirse sobre la época de su construcción.

Palacio de D. Diego. En la plazuela de la Magdalena:
fue edificado por el infante D. Enrique, conde de Trastama-
ra

, que le habitó todo el tiempo que permaneció en Toledo,

congregando en él á los magnates disgustados contra el rey
«u hermano •. es hoy una casa de vecindad destruida y des-
figurada.

Palacio del marqués de Villena. Al S. de la igl. de San
Benito: fue construido por Samuel Leví, judio, tesorero

del rey D. Pedro, y confiscado con todos sus bienes cuando
cayó en desgracia de este monarca : le habitó después Don
Enrique de Villena, y está reducido á varios arcos rotos,

sótanos y bóvedas, ya del todo abandonadas.
Taller del moro. Se halla en la actualidad destinado pa-

ra servir de almacén de muebles de la cated. y para encerrar
maderas viejas, habiendo sido, durante el tiempo en que el

cabildo ha tenido grandes obras , el taller en donde se la-

braban y pulian los mármoles: fue sin duda palacio suntuo-
sísimo, según los grandiosos restos que conserva, que com-
piten con los mas celebrados de Granada y Sevilla.

Palacio arz. Sit. en la plaza del ayunt. donde tiene su

fachada principal , es el que ocupan los reyes cuando visitan

esta c, trasladándose entonces los prelados á otra casa, que
se halla á su espalda: la fachada E. mira á la cat., cou la

cual comunica por medio de un arco, y tiene en ella la por-

tada mas usual : se presenta después una galería oblicua,

que da paso á las oficinas de los tribunales ccl. y á los de-
mas departamentos del palacio, al N. se halla la capilla, que
es la parte mas razonable de todo el edificio.

Casas de ayunt. Se hallan al lado del anterior palacio,

presentando un aspecto agradable. Trazó el edificio y en-
cargóse de la dirección de su fachada Jorge Theotocópuli,

siendo corregidor D. Juan Gutiérrez Tello, quedó terminado

en 1618; restaurada toda la parte interior en 1690, y reno-

vada en 1704. Consiste la fachada referida en 1 cuerpos de
arquitectura greco-romana, los cuales se levantan sobre una
lonja que se alza del suelo en 9 arcos de fortísima cons-
trucción , coronados de un antepecho : el ptimer cuerpo tie-

ne el mismo número de arcos que estriban en gruesos pila-

res y adornados de columnas dóricas •. el segundo es jóuico

(*) Vulgarmente se llaman palacios de Galiana una casa casi destruida en la huerta del Rey, de que hablaremos en su lugar.
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y consta de 14 columnas , recibiendo el arquitrabe y corni-

sa- sobre los 3 espacios del centro descansa el frontispicio

triangular, presentando en el hueco el escudo de armas de
la c . : á los lados se levantan 2 torres, que rematan con una

pirámide y veleta : la puerta de eutrada está en el muro del

N., que no ofrece cosa notable.

Edificios destinados al culto. Convertidas en iglesias

cristianas las sinagogas y mezquitas de los aut. moradores,

se apoderó de los ciudadanos un espíritu oscesivamente re-

ligioso, entregándose con increíble mania á dotar obras pias

y levantar casas monásticas, á pesar de las prohibiciones

de los reyes y de los prelados, siendo tal el estremo, que
se ocuparon mas de 700 casas en nuevas fundaciones , es-

trechándose y afeándose las calles mas de lo que lo habían

hecho ya los árabes, hasta llegar el caso de ser necesario el

conceder el paso á los vec. por dentro de los mismos conv.:

ademas de esto se levantaban con frecuencia ermitas y ca-
pillas, y so fundaban multitud de hospitales, congregaciones

y colegios, en términos que apenas se da un paso sin eni on-

trar algún altar, y hasta en aquellos sitios oscuros y escon-
didos, en donde sognn las mismas palabras de las concesio-

nes, se hadan grandes ofensas á Dios , se colocaron imá-
genes de santos. El terreno ocupado por los edificios reli-

giosos, llegó á ser mas de la mitad de la pobl. ; las propie-

dades ecl. se estendieron á otra gran parte del caserío, y el

vecindario vino á ser naturalmente una colonia de los cabil-

dos y manos muertos. Se contaron en alguna época, en la c.

y estramuros, una igl. mayor ó cated., 2 colegiales, 28 parr.,

32 conv. de monjas, 46 de frailes, 23 hospitales, 5 colegios,

20 capillas públicas y otra porción de oratorios , de todos

los cuales pasamos á dar alguna idea.

La catedral. Se remonta su fundación á la época de San
Eugenio, primer ob. de Toledo, construyéndose en el sitio

en que hoy se halla , aunque mas reducido •. debió después
sufrir muchas alteraciones, cuando en el año 587 se consa-
gró de nuevo; hasta que ocupada la c. por los ismaelitas la

convirtieron en mezquita, en cuyo destino continuó aun
después de la conquista ,

por haberse estipulado asi en la

capitulación ; ausente después ol rey, concertó la reina con
el arz. el arrebatar á los moros su templo; y para ello fue

ocupado una noche , que parece fue en 25 de octubre de
1087, por un escuadrón de soldados; los carpinteros abatie-

ron cuanto allí había de moros, se hicieron pitares, y se

puso en la torre una campana -, grande fue el enojo de los

musulmanes por semejante tropelía contra la fé de lo pac-
tado

;
pero se limitaron á dar parte al rey

, y este resolvió

castigar severamente á la reina y al arz. , á cuyo efecto tomó
con precipitación la vuelta de la c. -. salieron á recibirle los

grandes y el clero en forma de procesión para aplacar su

ira; pero el rey no hizo caso de sus lágrimas: entretanto

quiso la buena suerte que los árabes aconsejados por un Al-

faqm, que entre ellos gozaba de gran reputación, se pre-

sentasen al rey
,
pidiendo gracia por la reina y el arz.

, y
consintiendo en que la igl. quedase para los cristianos-, sa-

tisfecho el rey do este generoso proceder les dió las gracias

y se encaminó á la c. , que sabiendo tan inesperado cambio,

le recibió alegremente, y el cabildo, agradecido al Alfaqui
colocó su estatua en la capilla mayor. Él santo rey Fernan-
do III, pareciéndole indecente que la cated. estuviese edifi-

cada á manera de mezquita , habido su consejo con el arz.

D. Rodrigo Jiménez de Rada y otros personages del reino,

ordenó hacerla derribar, fundando en el mismo lugar otra, á

lo cual ayudó mucho la largueza y magnificencia del rey,

la diligencia y solicitud del arz. y la devoción de los fieles:

echáronse los primeros cimientos en I 227, y continuó la

obra por espacio de dos siglos y medio , aunque puede de-
cirse que aun no se ha dejado de trabajar en ella.

Se debió la traza y dirección al maestro Pedro Pérez que
falleció en 1275; su arquitectura es del gusto gótico en toda

su pureza, aunque por la larga duración de la obra se en-

cuentren caracteres de todas las edades; cnloesterior apa-
rece llena de magestad: 8 puertas dan ingreso al templo, en-

riquecidas todas con infinitas bellezas del arte: la fachada

principal se halla al O. con 3 portadas llamadas del ¡n¡¡ernoúd<!

la Torre; del Pendón V de Escribanos ó'del .Inicio. I.a del Per-

dón sit. en elcentro de la fachada, es la mas rica y do ma-
yores dimensiones; consta de un magnífico arco apuntado,
dividido en 2 ojos y revestido de bellos ornamentos góticos

quo forman 2 graciosos cuernos de arquitectura-, las moldu-
ras y archivoltas que van abriendo el arco hasta su parle
estei ior se hallan cuajadas de figuras de ángeles , santos y
profetas, y en la comisa se representa la Cena del Salvador:
las puertas de los lados iguales entre si, pero menores que la

central, constan de un solo arco sin división
,
enriquecido

por multitud de estatuas delicadamente trabajadas, dividen
las 3 portadas dos grandes pilaronesquese levantan en for-
ma de torres hasta la parte mas elevada , viéndose decora-
dos de cuerpos sobrepuestos ,enlos cuales secontemplan 20
estatuas guardando simetría entre sí, lo cual produce un
efecto agradable: cierra esta fachada á su frente una verja
sencilla sujeta por machones de piedra coronados con jarro-
nes; y á los lados el cuerpo de la torre á la der. y el de la

capilla muzárabe á la izq., que según la forma que allí pre-
senta uno y otro, parece que debieron elevarse sobre ellos

2 torres iguales, lo cual completaría el sorprendente efecto
de esta obra sin igual. La torre que también, es parte de es-
te frente, se levanta, según acabamos de indicar, á la der.

de la puerta del Infierno: sus muros tienen 20 pies de espe-
sor, otros 20 el hueco que media entre ellos, y su altura su-
be á 324- píes: se compone de 3 grandes cuerpos; el \ .° divi-

vidido en 5 compartimientos que constituyen otros tanto.-*

cuerpos sobrepuestos-, encierra el 2.° un espacio cuadrado
sin adorno alguno, que recibe un gracioso zócalo revestido
de mármoles negros y adornado de columanas blancas, levan-
tándose multitud de marcos entrelargos enriquecidos de
juncos y molduras: el 3.er compartimiento tiene 0 arcos
en cada fachada, escepto en la del S., donde está la escale-
ra: el 4.° consta de otros tantos arcos mas chatos, y sobre
ellos asientan los de las campanas que son 2 en cada lado
en cuyo centro se ve una estatua de mármol blanco con su
repisa, y sobre este cuerpo hay un zócalo de recuadros con
escudos', son los arcos del 5.° espacio redondos, alzándose
en los ángulos del antepecho :on que termina, 4 pirámides
de crestería. El segundo cuerpo es de planta exágona, pre-
sentando en cada ochava un arco apuntado partido por un
pilar qu? descansa sobre otros dos arcos redondos ; en los

salientes de las ochavas hay elagentes palmas ó pirámides
coronadas de adornos de bella crestería. El último cuerpo
guarda la misma planta que el anterior, acabando en forma
de pirámide, adornada de tres círculos de rayos, que figu-
ran tres coronas de espinas, las cuales están cubiertas de
plomo; todo el cuerpo de la torre es de piedra berroqueña;
el armazón del capitel es de madera y está cubierto de pi-
zarra. Las campanas están distribuidas en los dos primeros
cuerpos; el mayor número en el 4.° compartimiento del

primero, en cuyo centro se halla pendiente la tan celebrada
por su magnitud, cuya gran mole asombra verdaderamente:
tiene 34 pies de circunferencia , pesa 1,543 arrobas, y ha-
biéndole puesto la lengüeta ó badajo también de metal fun-

dido, se abrió, según se dice, á la primer campanada-, el ca-
bildo ha hecho varios ensayos pora soldarla, y aun se pensó
en fundirla de nuevo; pero habiéndose desistido de ello se
íe ha hecho una gran limadura para que no se rocen las vi-

braciones; fue construida en el año 1637 y refundida en I753
bajo la dirección de D. Alejandro Gargollo. Al estremo
opuesto de la fachada está la cúpula de la capilla muzárabe;
su planta es, según hemos dicho, igual á la de la torre; pero
al segundo compartimiento termina con dos lindos antepe-
chos calados, levantándose después el cuerpo de la media
"naranja , la cual es de planta octágona, presentando en ca-

da ochava una graciosa ventana y termina con una linterna;

el todo de la fachada y la torre se deben al maestro Albar

Gómez: la cúpula de esta capilla á Jorge Teotoropuii, aque-
lla quedó concluida en 1410, esta en 1631. Fachada del S ;

tiene dos puertas, la primera enteramente nueva construida

en 1800, bajo la dirección do D. Ignacio Haam, es del orden
jónico y aunque está bien entendida, en nada conviene al

edificio: la segunda llamada de los Leones , es indudable-

mente una de las mas bellas en su género; consta de un ar-

co de grandes dimensiones, guarnecido de molduras que van
estrechándose ú medida que se acercan al ceulro , ostentan-
do infinidad de estatuas y labores: tiene igualmente un ¡itrio

cerrado por una verja que se apoya en 6 columnas, sobre
las cuales asientan otros tantos leones que sostienen escu-
dos. La fachada del N. está rodeada por las ollas paredes

del claustro, y por varias casas viejas y mezquinas hasta lie-
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gar á la puerta de la Feria, del Reloj ó del Niño Perdido, la

cual está precedida de un gran atrio cercado también con
su verja; se compone de un arco de grandiosas dimensio-
nes, adornado de 3 anchas molduras, en las cuales se con-
templan multitud de ángeles y profetas: el segundo cuerpo
se hizo en tiempo del arz. Lorenzana, y en él se halla la es-

fera del reloj, cuya torre se eleva á su der.; sigue la fáb. por
la parte posterior del templo hasta dar vuelta á la puerta do
Jos-Leones sin cosa notable. Todas las puertas están defendi-

das por canceles en la parte esterior que impiden el luci-

miento de las bonitas y bien trabajadas planchas de bronce
con que están cubiertas las maderas. Otras dos puertas tie-

ne la catedral que comunican con el claustro v este con la

calle, por medio de otra puerta llamada del Mollete, que se

halla a la der. de la torre-, aquellas puertas se denominnn
de Santa Catalina y de la Presentación; la primera ente-
ramente gótica; la segunda del renacimiento, siendo uno de
los objetos mas bellos del temp !

o toledano: en el sitio que
ocupa existió la entrada ála capilla de los Reyes Nuevos, y
cuando esta fue trasladada mandó el arz. D. Juan Tavera
edificarla de nuevo con toda magnificencia, empezándose la

obra en -1565 al cargo de Juan Manzano y Toribio Ro-
dríguez.

Pasando ya al interior del templo se cuentan 88 pilares

compuestos cada uno de 16 gallardas columnas, sobre las

cuales asientan 72 bóvedas, derramándose en 5 espaciosas
naves; cortada la del centro de N. á S. , de cuya división

resulta el crucero, pero sin cimborio ó media naranja ; su
planta es cuadrilonga de E. á O , si bien termina en sii cabe-
cera con un semicírculo • su total long. es de 40 í pies . 20

1

de lat. y 160 de elevación en la nave principal, descendien-
do gradualmente las laterales : en todo el ámbito existen
varias capillas', en el centro ocupando el espacio de las bó-
vedas tercera y cuarta, y elevada sobre el pavimento, la

capilla mayor , y ásu frente el coro, pero sin baila de co-
municación, sit. en las bóvedas sesta y sétima. Alumbran
este espacioso recinto 750 ventanas y trasparentes ador-
nados de vidrieras de colores, que representan pasages del
Nuevo Testamento y otros asuntos. Las riquezas que encier-
ra esta cated. en todos los ramos, son de tal consideración,
que siendo ageno del plan de nuestra obra entrar en por-
menores, no podemos dejar de hacernos cargo de algunos
particulares que no deben omitirse.

La Capilla Mayor, hallóse en un principio reducida á
la segunda bóveda de las que ahora ocupa , encontrándose
en el espacio do la primera la capilla de los llenes Viejón,

fundada por D. Sancho II , con la advocación de la Cruz.
Parecía verdaderamente cosa harto mezquina para tan sun-
tuoso templo; pero nadie osaba poner mano en ella hasta
que el cardenal Cisneros concibió el proyecto de ensanchar-
la, quedando concluida en 150 i-: el retablo, que fue dirigido

or Diego Gopin y Felipe de Borgoña , es todo de alerce : se
alia dividido en 5 espacios, los cuales constan de 4 com-

partimientos con multitud de estatuas y labores ricamente
trabajadas; su costo total fue *2 700,000 mrs. ; á los lados
del altar volvieron á ser colocados los sepulcros de los re-
yes, cuyo trabajo quedó concluido en 1507 , hallándose al

lado de la Epístola los de D. Sancho II y el infante D. Pe-
dro; y al del Evangelio los de D. Alonso Vil , D. Sancho el

Deseado y el infante ü. Sancho, lujo de D. Jaime el Con-
quistador. En las columnas divisorias de ambas bóvedas, se

hallan al lado del Evangelio las estatuas de D. Alonso VIH,
vencedor en las Navas de Tolosa, y del pastor que le guió
en aquella memorable jornada

, y al de la Epístola la del

Alfaqui que intervino con D.Alonso VI, de que hemos
hablado mas arriba-, en el mismo lado del Evangelio y des-
pués de bajar las seis gradas del presbiterio, se halla el en-
terramiento del cardenal Mendoza, suntuoso en todos con-
ceptos, como obra de la reina Isabel, á quien el prelado
nombró su albacea : el muro de la der. ofrece una idea exac-
ta del estado de la capilla antes de la restauración de
Cisneros: está todo calado para dejar espacio á la luz y á
la vista de los fieles, mereciendo aun en sus mas pequeñas
partes la admiración de los inteligentes: la reja del frente
es obra de Francisco de Villalpando

, que la dió concluida
en 1 548 , recibiendo por ella 250,048 rs. : tiene do largo 46
pies, y 2i de elevación, rematando en un Crucifijo colosal.
Al respaldo de esta capilla está el famoso trasparente,

obra del género churrigueresco, construido en 1732 por
Narciso Tomé, maestro may or de la cated., á espensas del
arz. D. Diego de Astorga, y que costó 2 200,000 rs. Duras
calificaciones ha merecido esta fáb. de todos los víageros,

y en efecto , solo para servir á la historia de las artes, como
dice el eutendido escritor D. José Amador de los Rios

, pue-

¡

de conservarse aquel estraño conjunto, sin que pueda acer-
tarse por qué se le ha dado tal nombre ! consiste el trans-
parente en un retablo de mármoles y un rompimiento en la

bóveda, todo exornado de columnas, estatuas, pinturas,
nubes y rayos, dispuesto con suma confusión. En una bó-
veda debajo de la capilla mayor , se halla la del Santo Se-
pulcro, en la que se guardan las reliquias de Santa
Ursula.

El Coro encierra multitud de preciosidades , que seria

prolijo enumerar: entre todas sobresale la sillería alta,

como un portento de las artes ¡ consta de dos cuerpos de ar-
quitectura

,
compuesto el primero de 71 arcos apoyados en

"r¿ gallardas columnas de vistoso mármol rojo, én cuyos
espacios existen las sillas, que son de nogal y de una "es-

tructura inimitable. Felipe de Borgoña hizo las 35 del lado
del Evangelio, y Alonso de Berruguete las opuestas; la del
prelado se encargó al primero, pero habiendo muerto antes
de concluirla, la'acabo el segundo en 1548, importando ella

sola 43,892 rs., y las demás á razón de 150 ducados cada
una-, la sillería baja costó 800,000 mrs, y la reja 114,870
rs. En la pai te superior de los intercolumnios de la segunda
bóveda, se hallan dos órganos, uno á cada lado ; el de la

izq. se tiene por uno de los mejores de España , y sobre la

puerta de los Leones hay otro órgano, que se usa pocas
veces.

Enumerando las capillas, es la primera, á la der., á los

pies de la igl. , la Muzárabe construida por disposiciones
del cardenal Cisneros. Deseando este prelado perpetuar el

ant. rito de los godos con el esplendor que merece , fundó
e>ta capilla en 150 i, destinada únicamente para todos los

curas y beneficiados de las 6 igl. muzárabes, de que habla-
remos mas adelante, que después de cumplir con sus obli-

gaciones parr. asistiesen, bajo graves penas, á celebrar
diariamente todo el oficio canónico de su rito ,

por la ma-
ñana y por la tarde á la misma hora en que lo hacia en su
coro mayor el cabildo cated., y esto con el doble objeto de
que á un mismo tiempo resonasen bajo las bóvedas del
templo las preces romanas y españolas. La planta de ta ca-
pilla es cuadrada, teniendo 50 pies en toda su lat., cer-
rada al E. por una reja de hierro: el retablo es de gusto
moderno, trazado en 1791 por D. Juan Manzano-, en su in-
tercolumnio existe una de las mas preciosas joyas que po-
see la cated.-. es un magnifico mosaico de piedras duras
que tienen 1 pulgada do grueso y 2 lincas de superficie,

formando un cuadro de tí pies de alto por 4 1/2 de ancho,
el cual representa la Concepción tan esmeradamente dise-
ñada y de tan brillante colorido , que parece mas bien una
soberbia pintura de escuela italiana ¡ lo compró en Roma
en 1797 el cardenal Lorenzana, pagando por él 20.000 du-
ros; pero naufragó el barco que lo conducía, y hubo de
hundirse también el mosáico, produciendo esto nuevos gas-
tos y dándole por la misma razón mayor importancia. Si-
uniendo por todo el costado del S. se encuentran 9 capillas,

dedicadas á San Gil, reedificadas en 157 2 por el canónigo
D. Miguel Diaz; San Juan Bautista , restaurada por el ar-

cediano D. Hernando Diaz, en 1440; Santa Ana, reedifi-
cada por el canónigo D. Juan de Mariana en 1550 ; los fíeyes

Viejos, que es la mayor de aquel costado, se hallaba, como
hemos dicho, en el sitio que ocupa el altar mayor y fue

traslada aquí en 1490; Santa Lucia, que debe su funda-
ción al arz. D. Rodrigo; sigue después el hueco do la puer-
ta de los Leones , á cuyos lados oslan los sepulcros de don
Alon-'o Sandoval

, canónigo de esta igl., y otro que carece
de estatuas, y mas adelante la colosal pintura de San Cris-

tóbal, que tiene de alto 50 pies; San Euyenio, donde está

el sepulcro de Fernán Gudlelj San Martin, reedificada por
lósanos 1500; la Concepción , fundada en 1502 por el ar-

cediano D. Juan Salcedo, cuyo sepulcro existe en el muro
del E. ; y la Epifanía . restaurada por 1). Luis Daza, cape-
llán mayor de Enrique IV. En este costado se halla la muy
suntuosa sala capitular, comenzada en 1504 y concluida
en 1512. Presenta en su esterior una portada de gusto gó-
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tico, diseñada y ejecutada por Copin de Holanda, en donde
existió una capilla consagrada á Santa Isabel

,
que hoy se

halla al respaldo del coro ; en la sala hay una colección de
retratos de todos los arz.

En el semicírculo de la Cabecera están las i capillas de
Santiago, San Ildefonso, la Trinidad y San Nicolás : en

la primera, ademas de sus ricos ornatos, se contemplan los

sepulcros del condestable D. Alvaro de Luna y su mujer
Doña Juana Pimentel, sit. en el centro de su espacio: la se-

gunda da frente á la famosa obra de Narciso Tomé -. sobre la

clave del arco que le da entrada existe el retrato á caballo

de D. Estéban de Ulan ,
pintado por el mismo Tomé, como

una distinción concedida por el cabildo álos méritos de este

insigne caballero: entre los varios sepulcros que esta capi-

lla contiene es de admirar el muy suntuoso del arz. D. Gil

Carrillo do Albornoz ,
que murió en la c. de Asis

, y fue traí-

do el cadáver en hombros de sus criados hasta Toledo. La
tercera fue reedificada por el canónigo D. Gutiérrez Díaz,

y la última da paso á otros departamentos interiores, Sigue

después la capilla de los Reyes Nuevos, la cual se construyó

por el arz. D. Alonso Fonseca, con el consentimiento del

emperador Carlos V, en el sitio que entonces era taller y
herrería para el servicio de la fáb. ; dándole entrada por otra

capilla que se conocía en aquel lado con la advocación de

Sta. Bárbara. Se encargó su dirección en 4530 á Alonso de

Covarrubias
, y se conc.uyó en 1534, haciéndose la trasla-

ción solemne de los cadáveres de los reyes que se hallaban

en la ant. canilla, la cual estaba á los pies de la igl., junto

á la puerta de la Presentación , como dijimos antes, esten-

diéndose desde la de los Canónigos, que le servia de sacris-

tía , hasta la conocida con el nombre de ¡Joña Teresa de

Haro: esta ant. capilla fue fundada por D. Enrique II en

4364 por cláusula espresa de su testamento, con un coro de

12 capellanes para su servicio; en ella se enterraron el fun-

dador y su esposa , y los reyes sus sucesores D. Juan I y
D. Enrique III, y las suyas respectivas, que fueron los que
se trasladaron ai lugar que ocupan: siguen después las capí-

lias de Sta. Leocadia, el Cristo de la Columna y la portada

de la gran sacristía, en donde están los sepulcros délos arz.,

desde el Sr. Sandoval y Rojas. El interior de esta estancia

se compone de una nave cuadrilonga de magestuoso aspec-

to, cuya bóveda pintada por Lucas Jordán, y que represen-

ta el Descendimiento de la Virgen para traer la casulla á

San Ildefonso, es sin duda uno de los asuntos mejor desem-

peñados por este eminente artista : en los muros laterales

hay lienzos de bello dibujo y brillante colorido , y en ei al-

tar del frente es muy de notar una pequeña estatua de San

Francisco, en cuyo irage y semblante no caben ni mas per-

fección ni mas austeridad: costó al cabildo 14,000 ducados. A
la der. se entra al vestuario, que encierra muchos lienzos de los

mas célebres artistas, y después se pasa á otra pequeña sala,

donde se guardan muchas alhajas , de que hablaremos des-

pués. Sigue á la sacristía la renombrada capilla del Sagra-
rio, cuya fundación se remonta á los primitivos tiempos de

la fáb., y ocupa el mismo sitio en que fue ocultada la ima-

gen de la Virgen al caer la c. en poder de los sarracenos.

La ant. capilla fue derribada, mandando el cardenal ü. Al-

berto, edificar la actual y encargó su traza á Nicolás de Ver-

gara el mozo eu 1592; compró el cardenal algunas casas in-

mediatas á la cated., derribando otras capillas que allí habia;

y agregando una gran parte del ant. llospitaldelRey.se

abrieron las zanjas en 1 595 ,
concluyéndose por el arz. San-

doval y Rojas. Consta esta capilla de diferentes comparti-

mientos; que son, el vestíbulo, la capilla propiamente di-

cha , el vestíbulo del Ochavo y el Ochavo, que es el verda-

dero sagrario de la Sta. igl. : el primero tiene 23 pies en

cuadro y 40 1/2 de elevación, presentando en el muro occi-

dental un retablo de mármol, dedicado á Sí*. Marina, y en
el opuesto otro de igual mérito, consagrado á la Ascensión:

las mesas son de rica piedra ágata
, y de mármol oriental el

ara del primero: la bóveda está pintada al fresco por Euge-
nio Caxés y Vicente Carducci. La capilla se compone de un

cuadrode 36 pies, cubiertas sus 4 fachadas de esquisitos

mármoles y jaspes de varios puntos del reino: el muro del

N. presenta 3 arcos : en el del centro se coolempla el trono
déla Virgen, y los laterales dan paso al segundo vestíbulo,

que tiene 8 pies de ancho, revestidas también sus paredes

y bóvedas de esquisitos mármoles; y se entra por último al

Ochavo , llamado asi por su planta octógona , en el que al-
ternan los bronces y los mármoles con estraordinaria sun-
tuosidad y grandeza

; pudiendo competir este recinto con los

mas famosos monumentos de los templos cristianos. En cada
intercolumnio existe un arco compartido en multitud de urnas

y nichos, en donde se encuentran depositadas infinidad de
reliquias de Santos , con los cuerpos ríe Sta. Leocadia y San
Eugenio, encerrados en sepulcros de plata cuajados de la-

bores y relieves: otros muchos bustos y estatuas de piedra,
plata y marfil^ cruces y relicarios de gran precio; y por úl-
timo la pequeña estatua de oro , llamada vulgarmente Juan
de las Viñas, que representa el niño Jesús, se hallan en los

arcos y cornisas, para admirar á cuantos consideran tales
tesoros. Sobre las bóvedas del segundo vestíbulo asieDta el

camarín de la Virgen, en el cual se conserva un tabernáculo
de ámbar , colocado en su centro con multitud de piezas de
la misma materia que le sirven de adorno; y colgadas en sus
muros 15 plánchasete cobre, que figuran pasagesde la vida de
la Virgen, viéndose la bóveda pintada al fresco por Francisco
Ricci. Pasada la capilla que acabamos de reseñar, y después
el hueco de la puerta del reloj , se encuentra la capilla de
San Pedro , que es la destinada á parr. , restaurada en el

último siglo por el Sr. Lorenzana, y concluyendo este cos-
tado con las tituladas de la Virgende los Dolores, el Bautis-
terio , la Antigua y de Doña Teresa de Haro. A los pies del

templo y en el hueco de la torre se halla la que se denomina
de los Canónigos, en la cual no se sabe si admirar mas la so-
lidez de los muros, ó el arrojo del artista, que no temió car-
ar sobre ellos tan inmensa mole ; y por último , en la con-
uencia de las bóvedas 10. a y 11.» de la segunda nave de la

izq. , se encuentra la conocida con el nombre de la Descen-
sión, que es el lugar donde asentó la Virgen Maria sus divi-

nas plantas, cuando trajo á San Ildefonso la casulla, en los

términos que la tradición lo refiere, y de cuyo misterioso

asunto se ven por todas partes del templo y fuera de él infi-

nitas pinturas y relieves.

Unido al costado N. de la cated. se halla el cláustro, digno
del templo á que pertenece: fue edificado por orden del arz.

D. Pedro Tenorio, comenzándose en 1389, y le concluyó el

cardenal Cisneros : comunica con la cated. por las 2 puertas
que hemos dicho de Sta. Catalina y la Presentación ; con la

calle, por la puerta del Mollete y con el palacio arzobispal,

por el arco que cruza la misma calle. En el ángulo del N.
está la capilla de San Blas con los enterramientos de D. Pe-
dro Tenorio y del ob. dePlaseucia, D. Vicente Arias Balboa:
al lado de esta capilla hay una pequeña verja que da paso á
la biblioteca de los canónigos, salón verdaderamente régio,

en donde se conservan multitud de obras raras y sumamente
apreciables , preciosos manuscritos, códices, devocionarios,

y poesías, que son otros tantos monumentos de la litera-

tura y de las artes. No debemos concluir este art. sin dedi-
car algunas líneas á las mas notables alhajas que posee esta

santa igl. , á pesar de las estracciones que ha sufrido. Des-
cuella sobre todas la gran custodia de la procesión del Cor-
pus: nada hay comparable a esta soberbia obra ; la planta

es octógona , levantándose hasta la altura de 16 pies en for-

ma piramidal que remata en una cruz, y comprendiendo 3

cuerpos de suma gallardía: es de plata sobredorada, y pesa

795 marcos : en lo interior se contempla el viril, compuesto
de 2 cuerpos, ambos de oro, que pesan 57 marcos, 8 cas-

tellanos y 4 tomines ; los diamantes abundan por todas

partes con profusión : consta toda la máquina de infinitas

piezas sostenidas por 80,000 tornillos, siendo necesario para

armarse un libro, que se conserva en el arca del Tesoro,

escrito por el mismo artífice. Fue este un alemán llamado

Enrique de Arfe, á quien el cardenal Cisneros encomendó la

traza, y se supone que trabajaron en ella el mismo Enrique,

su hijo y su nieto, durando la obra 100 años, y concluyén-

dose en 1594. No es menos digno de admiración el manto
de la Virgen del Sagrario, bordado eu 1762, y conteniendo

256 onzas de aljófar, 85,000 perlas y un número inmenso de
diamantes, rubíes, amatistas y otras ricas piedras: el ves-

tido del Niño Dios, la corona y las pulseras, completan el

adorno de esta presea sin igual : la cruz procesional que
acompaña á la custodia , es otra de las mas ricas alhajas;

otras cruces, palanganas, esferas y utensilios de plata se

enseñan en varias alacenas de la sacristía , y no sabemos
por qué existe también entre ellas una Biblia en rica vitela
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Y exornada por multitud de miniaturas, regalada por San

Luis, ob. de Tolosa, que debería mejor hallarse en la biblio-

teca en otro de los estantes se guarda la espada de Alon-

so VI y la urna que encierra los huesos de los reyes Wamba
y Recesvinto, trasladados á este sitio en 23 de febrero de

4845. Hemos recorrido el recinto de la cated., pasando como
sobre ascuas la mayor parte de los objetos: una descripción

minuciosa , ni es propia de nuestro asunto , ni es fácil abar-

car tan inmensas riquezas como se ostentan en el ámbito del

templo , de las que solo viéndolas- puede formarse juicio.

Basílica de Santa Leocadia. Fue este templo de gran

consideración en los tiempos ant., no solo por su categoría,

sino porque fue el lugar donde se celebraron muchos de los

concilios que llevan el nombre de esta c. ¡ se halla estramu-

ros, fuera de la puerta del Cambrón, cerca del segundo al-

cázar, que mencionamos en su lugar : su fundación se re-

monta á los primeros siglos del cristianismo. Presa la virgen

Leocadia, natural de Toledo, por orden del pretor Daciano,

fue encerrada en estrecha cárcel, donde murió á 9 de diciem-

bre, después de haber sido azotada: los muchos cristianos que

va habia en la c. llevaron su cuerpo con grande honor al arra-

bal, donde la sepultaron, y después (ano 309 ó sea era 347)

edificaron un oratorio: el rey Sisebuto lo amplió haciéndolo

basílica con un abad y varios canónigos, era 650 ,
pero los

árabes la destruyeron, era 753 : el arz. Juan la reedificó y
erigió en basílica-colegial, era 1200; se adornó por el pue-

blo toledano, año 1770; fue derrotada en parte por el ejér-

cito de Napoleón ; se reparó en los años 1816 y 1826, y por

último se aumentó y renovó en 1845 bajo la dilección del

arquitecto D. José Alejandro Alvarez, construyendo un bo-

nito patio, que precede á la entrada de la igl. , con cuadros

de flores; siguen después 2 galerías , en las que los señores

canónigos han construido sus enterramientos. Este templo

lleva en el dia el título de Cristo de la Vega, que allí se ve-

nera : también se contemplan los sepulcros de la Santa y de

San Ildefonso , y debemos hacer présenle que hubo en esta

c. 3 igl. con la advocación de Sta. Leocadia : la primera la

antiquísima que acabamos de reseñar , donde fue enterrada;

la segunda la llamada del Alcázar, donde padeció y murió,

y la tercera la actual parr. que le está dedicada.

Colegial de Santa Leocadia. Fue fundada por el rey

D. Alonso el Sábio
,
junto al Alcázar , donde la virgen sufrió

su martirio y muerte, y en cuya bóveda estaban enterrados

los reyes Wamba y Recesvinto: se cedió después á los frailes

capuchinos, que se instalaron en ella en el siglo XVII. La
dignidad de abad de Sta. Leocadia es en el dia una de las

sillas de la catedral.

Parroquias. Divídense las de esta c. en muzárabes y
latinas: las primeras son aquellas fundadas por el rey Ata-

nagildo, abuelo de San Ildefonso, y otros godos ,
que per-

manecieron abiertas al culto cristiano durante la dominación

de los moros en esta c. , y que existían á la entrada del se-

ñor D. Alonso VI en 1085. Todas ellas son parr. familiares,

sin demarcación de terr.
,
porque su felig. se compone de

los descendientes por sangre, de aquellos cristianos que per-

manecieron fieles á su religión, por el largo espacio de la

cautividad mahometana , los cuales concurrieron hasta la

abolición del diezmo, con el suyo á estas parr. , desde cual-

quier parte en que se hallasen de los dominios españoles,

como si estuviesen en esta c. Se observa en ellas la liturgia

y rito apostólico , enseñado por los Stos. Torcuato , Indale-

cio y compañeros enviados por San Pedro para estender la

religión de Jesucristo en esta parte O. del mundo, aumen-
tado con preces , himnos, oraciones y laudes por los santos

españoles San Pedro I, San Montano, San Adelfio , San
Eugenio III, San Ildefonso, San Leandro, San Isidoro de
Sevilla y otros muchos varones ilustres, que por ser todos

godos se llama este sitio gótico ó español, y también se

flama muzárabe por haberse conservado durante la domina-
ción de los árabes, mandados por su capitán Muza. El car-
denal Cisneros fundó ademas en la cated. la capilla de este

rito , de que hemos tratado en su lugar. Estas parr. fueron

6, reducidas hoy á 2, á las que se han incorporado las de-
más en los términos siguientes :

Santas Justa y Rufina. Fundada por Atanagildo en 554:
se le unieron en 31 de agosto de 1842 tas de San Sebastian,
fundada en 60 1, y San Lúeas en 641 : el edificio, que ha su-
frido muchas restauraciones, se halla en el centro de la c. y

fue el archivo, digámoslo asi, donde los cristianos recogie-
ron todas sus reliquias , libros y papeles que pudieron li-

brar de mano de los sarracenos.
San Múreos. Fundada en 634: se le unieron en la mis-

ma fecha las de Sta. Eulalia, fundada en 559, y San Torcua-
to en 701 : los curatos de estas dos parr. son de pat ronato
de la congregación y capilla muzárabe, y aunque su cate-
goría era de segundo ascenso, se han clasificado última-
mente como todos los de la c, en virtud de real orden, de
término.

Parroquias latinas. Se han reducido del mismo modo,
quedando solamente 9 de las 20 que habia, en esta forma;
San Pedro. En la cated , de provisión del cabildo: se le

agregó la del Salvador, en la cual sin embargo subsiste la

capilla de Sta. Catalina, de patronato del conde de Cedíllo,

con 5 capellanes para su culto.

Santiago Apóstol. De provisión ordinaria: fue fundada
per Don Sancho Capelo, rey de Portugal, por los años 1246,

y ha sufrido la fáb. muy grandes reformas: compónese la

igl. de tres naves espaciosas, levantándose las del centro
mucho mas que las laterales, y estribando en 4 arcos arábigos:
en la nave del centro se conserva el púlpito tallado de estu-
co, donde predicó San Vicente Ferrer, en 1405, logrando de
los judíos una conversión milagrosa; cuya estatua se halla

colocada en el mismo , con un crucifijo en la mano izq. y
en actitud de predicar, ¿e agregó á esta parr. la de San Isi-

doro, y tiene un anejo en el barrio de Azucaica.
San Martin. Establecida en la igl. del conv. de San Juan

de los Reyes: este templo es de una sola nave, que conclu-
ye en un semicírculo en su cabecera, y presenta en su cuer-
po principal 6 arcos laterales: dividen el crucero del cuerpo
de la igl., 2 gallardos pilares sembrados de ricos ornatos y
estatuas de gran mérito, sobre los cuales vuelan 2 vistosas

tribunas , con antepechos primorosamente calados, siendo
toda la igl. uno de los objetos mas dignos de ser visitados:

su curato es de provisión ordinaria , con un anejo en San-
to Tomé.
San Justo y Pastor. Fue enteramente restaurado el edi-

ficio en el último siglo, según el gusto greco-romano , y se

conservan en él buenas pinturas: el curato es de igual pro-
visión: le está agregada la de San Miguel con un anejo en
San Lorenzo.
San Andrés. Es una de las mas ant. fundaciones des-

pués de la ant. conquista-, consta de 3 naves, restauradas en
el último siglo, conservándose únicamente de la primitiva
igl., 2 capillas colaterales al altar mayor. Setiene por cierto
que esta parr. fue mezquita sarracena-, en ella se encuentra
la capilla de la Epifanía con 12 capellanes y otros depen-
dientes para su culto , y tiene un anejo en San Cipriano: el

curato es de provisión ordinaria.

San Juan. Bautista. Se hallaba esta parr. en el local que
hoy se llama Plazuela de los Postes, y fue trasladada á la

igl. de losjesuitas, después de su espulsion, en donde se
halla -. la igl. es por tanto de bastante capacidad y buenas
formas, clara y despejada.- el curato es de igual provisión y
tiene un anejo en San Vicente.

La Magdalena. Ha sufrido esta igl. muchas y muy esen-
ciales alteraciones , estando en la actualidad enteramente
desfigurada : conserva algunas pinturas de mérito y es su
curato de igual provisión.

Sta. Leocadia. Fue edificada en la misma casa donde
vivieron los padres de la Santa , conservándose una bóveda
subterránea donde ella nació, lo cual es causa de que se la

tenga en gran reverencia: la igl. fue casi enteramente res-
taurada á fines del último siglo por mandato de la reina Ma-
ría Luisa: es aneja á esta parr. la de San Román, que si

bien suprimida permanece abierta al culto en clase de ermi-
ta, como patronato del marqués de Alcañices-. la torre de
esta última igl. llama mucho la atención por su antigüedad,

y se cree ser la primer parr. que se consagró después de la

conquista.

San Nicolás. Poco notable es todo lo que existe en esta

igl., cuyo aspecto esterior no puede ser mas humilde-, los cu-
ratos de esta y la anterior son también de provisión ordina-
ria y todos do término, según hemos dicho en las muzára-
bes. Hubo ademas otras 5 parr. que fueron reformadas haco
muchos años

, y son : San Bartolomé de Sánsoles y San
Cristóbal , cuyos edificios están abandonados y sus felig.
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agregadas á San Andrés: San Gmcs, que fue derribado y
pertenece á San Juan Bautista . Los Santos, convertida en

casa particular
,
junto ú la cárcel ; y San Antolin, que se

convirtió en conv. de monjas de Sta. Isabel. Hay otro cura-
to rural, llamado de las Calabazas, para los moradores do
las del), del térm. de que hablaremos en su lugar.

Enumeraremos por último en el concepto de parr., por
serlo efectivamente de los caballeros de Calatrava, para
archivo y enterramiento, la igl. de

Ntra. Sra. del Tránsito (San Benito). Fue sinagoga ju-
daica, levantada á costa de Samuel Levi , tesorero del rey

Don Pedro en el año 1366, por el docto arquitecto hebreo,
Don Meiz Abdeli espulsados los judíos en 1492, se cedió
por los reyes Católicos, dos años después, J los caballeros

de Calatrava en cambio del priorato de Santa Fé, que pasó á

los de Santiago para el establecimiento del conv. de mon-
jas, de que hablaremos después: aquellos caballeros la ador-
naron al modo di los cristianos, construyendo altares, el

coro, una hab. para el sacristán y otra para el archivo de
la orden: la planta de la igl. es cuadrilonga , de 76 pies cas-
tellanos de long. por 34 de lat., y 41 de elevación : consta

de una sola nave, exornados sus muros en la parte superior

de un ancho friso, en el que resaltan las armas de León y Cas-
tilla

, y sobre él, un cuerpo de arquitectura compuesto de
54 arcos que dan vuelta á todo el edilicio, llamando la aten-
ción por la belleza , abundancia y perfección de sus orna-
mentos: el altar mayor es de gusto gótico, y á sus lados

existen largas inscripciones judaicas en alabanza del Dios
de Israel, del rey Don Pedro y del autor de la obra Samuel:
las paredes están construidas de duio é incorruptible ladri-

llo, revestidas de estuco en lo interior: el aspecto general

del templo es suntuoso, está bien conservado , y es el mo-
numento mas digno que Toledo posee de la lujosa arquitec-

tura árabe.

Conventos de moNJAS. Han sufrido varias alteraciones

en su número, contándose en el dia 19, que según las órde-
nes monásticas á que cada uno corresponde , son los si-

guientes :

Santa Fe. Fue la primitiva fundación de este conv.
con el nombre de San Pedro de las Dueñas, por el rey don
Alonso VI, del modo que ya hemos dicho, hablando del pri-

mer alcázar que el misino rey habitó en la c. : desde D. Alon-
so el Sabio, se conoció este alcázar con el nomboe de Santa
Fé

, y cedido sucesivamente alas órdenes de Calatrava y
Santiago, los reyes Católicos, como adm. de ellas, estable-

cieron el monast., dando al edificio la forma debida, y en-
traron á habitarlo las monjas en 1504.

La Concepción. Ocupa otra parte de los mismos alcáza-

res , la cual cedió la reina Isabel por los años 1484 á una
dama portuguesa de su corte, llamada doña Beatriz de Sil-

va, para fundar un conv. de la Concepción, lo cual tuvo

efecto, si bien en 1492 murió la fundadora sin lograr la rea-

lización de su propósito: ocupaban los frailes de San Fran-
cisco este edificio , ínterin se concluia el de S3n Juan de los

Reyes que se les destinaba, y trasladados por último á él, se

reunieron en este las monjas de San Bernardo, cuyo conv.

se arruinó
, y las de San Pedro de las Dueñas

,
que estaban

en Santa Fé, y eran benitas, adoptando todas la regla de San
Francisco, habiendo sufrido el edificio varias restaura-

ciones.

Santa Isabel. Fundación del cardenal CSSaertjs , ocu-
pando la igl. el ant. local de la parr. de San Antolin

, y el

restólas casas de doña Maria la Pobre, Señora de Pinto:

e ítem reunidas á su comunidad las de San Miguel de los An-
geles, fundado por D. Antonio Alvarcz de Toledo, y edifi-

cado en virtud de encargo del mismo por su hermano Don
Francisco, fundador del colegio de Sta. Catalina : hoy está

hecho solar; yelde San Antonio de Padua, convertido en
graneros y habitación de los dependientes de la hacienda
pública.

Santa Clara. Fundado en el siglo XVI y restaurado en
1623 por doña Ana Enriquez : consta la de 1 nave-*, una
de las cuales fue agregada después de la fundación.

Capuchinas (la Concepción). Edificado en 1671 por el

cardenal I). Pascual de Aragón , dándole toda la suntuosi-

dad compatible con la pobreza del instituto
,
quedando ter-

minado todo el conv. en I673 y teniéndole de costo 250,000
ducados: sobre la puerta de la fachada del S. hay una esta-

tua de mármol
, qu e representa la Purisima , obra de Pe-

rcira: la igl. esta sencilla y magestuosamente adornada,
viéndole en el altar mayor, compuesto de mármoles negros

y rojos , un tabernáculo traido de Roma por el arz. fun-
dador.

San Juan de la Penitencia. Fundado en 1514 por el

cardenal Cisneros, que anadió al conv. un colegio de edu-
candas, y aumentado por su confesor D. Francisco Ruiz,
ob.de Avila, que mandó construirla capilla mayor donde
está su sepulcro : el retablo mayor es de gusto plateresco, de
agradable vista. Están reunidas á este conv. las de San
Francisco de la v. de San Martin de Valdciglesias.

Santa Ana. Es de fundación real
, y estaba unido al de

la Concepción ; pero volvieron las monjas á este su conv.
en febrero de este año (1849) en virtud de real orden.
San Pablo. Fue fundado por la familia de los Sres Niño

de Guevara
,
que están enten ados en su iel. por tos años

1580.
La Reina y la Vida Pobre. Estos dos conv. que estaban

reunidos desde la guerra de la Independencia se incorpora-
ron al anterior, como pertenecientes á la misma orden, con-
forme al decreto de exclaustración

; pero han vuelto á se-

pararse en virtud de real órden en 1844, formando los 2 uno
solo, sin distinción de procedencia de las monjas, ocupando
el edificio de las primeras y llevando su nombre: el conv.
de la Vida Pobre quedó como casa de vecindad para algunas
tamilias menesterosas.
Ntra. Sra. de la Misericordia (Gaitanas). Fue fundado

por los Sres. Palmas , nobles de esta c, por los años 1630;
aumentado por D. Lope Gaitan, que con su mujer doña
Guioinar de Meneses fundaron también el hospital de la

Misericordia : se llama asi mismo este conv. ae la Con-
cepción.

Sto. Domingo el Real. No apareben documentos seguros
de la época de su fundación.

Jesús ij Maria. Aunque su fundación es moderna , no
se sabe su fecha -. se le ha incorporado el de la Madre de
Dios, cuya primera fundación fue por dos hombres ilustres

de Toledo en sus mismas casas, y que está casi des-
truida.

San José. Fue su pri mitiva fundación en la ermita y
casas de San José , frente al correo, por Sta. Teresa de Je-
sús ; después se trasladó por la misma fundadora á su ac-
tual conv., en el que se conservan la celda y utensilios de
escribir de la santa.
San Torcuato. Es de fundación moderna en la parr.

muzárabe de la misma advocación, sin perjuicio de sus
der. parr. ; pero esta parr. está en el dia agregada á la de
San Marcos, del mismo rito.

Santa Ursula. Parece haber sido fundado ó restaurado
por el cardenal Cisneros, y ha sufrido después diferentes

reformas, si bien se halla en mal estado por la escesiva hu-
medad que se nota en todo el edificio : consta la igl. do dos
naves, levantadas cada cual en diferente época.

Santo Domingo el Antiguo. Acaso sea el monast. mas
ant. de Toledo; en su principio del orden benidictino,

hoy del Cister
;
pero fue restaurada su igl. enteramente por

los años 1576, encierra notables bellezas, tanto que puede
considerarse como uno de los mas preciosos monumentos
de la ant. corte española. Están reunidas en él las monjas de
la misma orden de la v. de Yepes.
San Clemente el Real. Fue lundado por D. Alonso VIII

en fus propias casas: la portada de su igl. es del gusto pla-

teresco y una de las mas bellas que tiene la c. : el templo
fue restaurado en 1795 á espensas del cardenal de Loren-

zana.

La Asunción. Fue fundado en 1598 por Fernando Pérez

de la Fuente y ampliado por los años 1740 por el ob. auxi-

liar de esta c. que mando construir la fachada del N. que dá

al miradero: se le han agregado las monjas del de San Il-

defonso de Ocaña. :

La Purisima Concepción. Este conv. fue de beatas de

San Pedro, fundación de un párroco de la canilla que lleva

este titulo, lindante con el conv. de San Pablo, y después

fueron agraciadas con la clausura y profesión religiosa,

siendo conocidas hoy con el nombre de benitas.

Santa Maria la Blanca (arrepentidas). So halla este

edificio on ln parte SO. de la c. entre los montones de es-
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combros á que se ve ahora reducido el barrio de la Juderia,

y fue uua de las sinagogas ,
que los hebreos poseyeron en

esta cap., conservándola hasta el año li-05 en que por la

predicación de San Vicente Ferrer se consagró en ígl. cris-

tiana con el título que lleva. El cardenal Silíceo fundó en
ella un monast. de religiosas en 1 500 con la espresa condi-
ción, de que solo habían de entrar meretrices; y aunque para
darle vida solicitaron las monjas relajar esta regla , no obtu-

bieron resultado y el monast. vino á quedar desierto, redu-
ciéndose á ermita eu 1tíuü : en este destino permaneció has-
ta el 179 1 en que se convirtió en cuartel, y en 1798, recono-

ciéndose que amenazaba ruina se trató de su reparación,

destinándolo á almacén de utensilios de la hacienda militar:

hoy está desierto, abandonado y próximo á arruinarse del

todo. Nada puede decirse de la" época de su fundación : el

carácter de la fáb. es completamente árabe, y es sin duda
uno de aquellos monumentos que deben conservarse á toda
costa.

El número de monjas que tiene cada conv., órdenes á que
pertenecen é importe de sus respectivos presupuestos men-
suales, con referencia al mes de julio de este año (1819) en
lo que se incluyen los gastos del culto y capellanes, resultan

del siguiente estado

:

CONVENTOS.
Ordenes

á que pertenecen.
•3 £

5 s

Sta. Fé
La Concepción
Sta. Isabel

Sta. Clara

Capuchinas
S.Juan de la Penitencia.
Sta. Ana
San Pablo '.

La Reina
Uaitanas

Sto. Domingo el Real. .

Jesús y Mana
San José
San Torcuato
Sta. Ursula

Sto. Domingo el ant. .

San Clemente
La Asunción
La PurisimaConcepoion

Totales.

Caballeras de Sant.°

Franciscas,

id.

id.

id.

id.

id.

Gerónimas.
id.

id.

Dominicas,
id.

Carmelitas.

Agustinas,

id.

Bernardas,
id.

Id. Recoletas.

Benitas.

6

12
16
7

13

9

9

10
4
tí

14
14
10
2

9

10

19
3

4

1,914

1,434

1,884
2,244

1,080

1 ,764
750

1*284
2,838
2,334

1,794
564

1,404
1,794

3,288

80 i

95 í.

31,080

Conventos de frailes. Hubo 16 que después de la es-
claustracion se han destinado á diferentes objetos ; de los
cuales trataremos

,
presentando en primer lugar aquellos

cuyas igl. continúan dedicadas al culto ; después los desti-
nados á usos profanos; á continuación los arruinados y por
último los que están fuera de la ciudad.

Jesuítas. Se establecieron en un principio en el barrio
de San Lorenzo, sin poder determinar el local : se traslada-
ron muy ¡luego á lo que se llama Colegio Viejo, en la pan-,
de San Cristóbal y después al magnifico monast. de San
Eugenio, cuya igl. es hoy la parr. de San Juan Bautista

, y
el conv. se halla destinado para todas las dependencias y
oficinas provinciales. En el sitio que ocupa la igl. existie-
ron las casas de los padres de San Ildefonso , siendo des-
pués de D. Esteban de Ulan

, y mas adelante de lo-; condes
de Orgaz con el nombre de las Palomas. A este edificio está
unido el de la Inquisición

, y es todo de una capacidad in-
mensa : sus fachadas son vistosas adornadas de balcones en
sus 2 pisos y ofrece todas las comodidades necesarias.
San Juan de los Reyes. San Francisco de Asís fundó en

esta c. el primer couv.
, en la que hoy es ermita de Ntra.

Sra. de la Bastida : de ella vinieron los frailes á ocupar la
parte del ant. alcázar donde está el conv. de monjas de la

Concepción, y después pasaron al que nos ocupa, construi-
do espresamentcpara ellos por los reyes Católicos y conclu-
yéndose en 1476. Es el edificioque despuesde lacated. tiene
el lugar mas preferente: forma en la parte esterior un cuadri-
longo presentando su portada al lado del N., y quedando al

S. su bellísimo claustro-, trazó esclusivamente la portada de
la igl. Alonso de Covarrubias , si bien no se terminó hasta
el año 1610 : decoran el ábside 2 cuerpos sobrepuestos que
rematan en un antepecho calado , y le rodean 6 grandes
pilares ó estribos, que rematan con bellos ornatos de cres-

tería , embelleciendo sus entrepaños multitud de cadenas,
brillante trofeo de la conquista de Granada, en la que fue-

ron redimidos los cautivos cristianos que yacian en las maz-
morras sarracenas. La igl. está ocupada por la parr. de San
Martin con buen acuerdo. El claustro era uno de los objetos
mas bellos en su clase y citado con entusiasmo por todos
los viageros , pero fue destruido por las tropas francesas,

incendiándolo en 14 de diciembre de 1808, y solo se conser-
van algunos lienzos que son una muestra de su ant. grande-
za: en ellos y en lo restante del conv. se ha colocado el mu-
seo provincial.

San ¡'airo Mártir (dominicos). Existió en las huertas
de San Pablo , estramuros de la c. , de donde se trasladó al

edificio actual en el siglo XV: el cual se construyó en el ter-

reno que ocupaban las casas de Doña Guiomar de Meneses,
mujer del adelantado de Cazorla, Alonso Tenorio de Silva,

estendiéndose á otras inmediatas y á una calle pública
, por

lo cual quedó obligada la comunidad á dar paso por su claus-

tro á los vec. : reedificado enteramente en mas cercanos
tiempos , vino á ser uno de los mas principales por su es-

tension ;
pero no presenta en su interior la magnificencia

que era de esperar en su vasto recinto : la igl. consta de 3

naves
, y á uno y otro lado del crucero se han colocado úl-

timamente por orden del gefe político D. Joaquín Gómez,
nuestro apreciable amigo, los 2 sepulcros que existían en el

conv. del Carmen Calzado, que ambos pertenecen á los con-
des de Fuensalida: en las capillas de los lados del presbite-

rio se conservan las estatuas del célebre poeta Garcilaso
, y

de su esforzado padre, el sepulcro que se llama de la Dolori-

da y el del fiscal del Santo Oficio , D. Pedro Coto Cumeno,
En el conv. existen los establecimientos reunidos de Bene-
ficencia, de que hablaremos después, y la igl. ademas de ser-

vir para las atenciones religiosas de los mismos, está decla-
rada panteón provincial.

Santa Catciina (mercenarios). Fue fundado por San Pe-
dro Pascual , arz. de Granada y aumentado en el siglo XVI;
destruido en parte durante la guerra de la ¡Independencia
fue reedificado después y sirve de presidio (V.) , destinada
la igl. para su capilla.

La Trinidad. Se concluyó la igl. en 1628 y fue construi-

da por el arquitecto Fr. Juan de Segovia: esta igl. está des-
tinada para parr. muzárabe de San Marcos y el resto del

conv. á cuartel.

Carmen Descalzo, Es tradición que en su origen estuvo
este conv. detras del cast. de San Cervantes , fuera de la

c.: se trasladó á su edificio en el ¡siglo XVI , el cual se ha
destinado á seminario conciliar (V.).

Agustinos descalzos. De fundación moderna ¡ está cerca
de la plaza de Zocodover al Ifl, y sirve de almacén de uten-
silios militares y fáb. de fideos.

Capuchinos. Se fundó en la colegial de Sta. Leocadia
del Alcázar, adonde vinieron los frailes desde su ant. resi-

dencia en el jardín del Angel, en el siglo XVII: demolido
en 1 800, se restableció eu 1816. y está convertido en cuartel.

San José (güitos). Se fundó por un empleado del Sr. Don
Felipe II; es de patronato particular y está destinado á ha-
bitación de vecinos.

Agustinos calzados. En su primera fundación en el si-

glo XIII existieron en el sitio llamado la Solanilla, del cual
se trasladaron por insalubridad al alcázar junto a la puerta
del Cambrón, de que hablamos en su lugar: hoy está com-
pletamente destruido.

Carmen calzado. En sus primitivos tiempos fue la famo-
sa igl. de Sta. Maria de Al/icen, con culto público en tiem-
po de los árabes: de¿pues se hizo conv. fundado en el si-
glo XVI, enagenado en la actualidad y arruinado.

Santa Maria de las Nieves (dominicos). Por los años
498 el racionero D. Pedro Bivadeneira fundóesto conv. con
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el encargo de esplicar teología moral , el cual se hallaba en la

deh. de su nombre, una leg. al E. de la c.
, y por insalubri-

dad del sitio se trasladaron los frailes en 1508 al conv. de

San Pedro Mártir, quedando aquel como casa de recreo, y es

de propiedad particular.

Santa Mana de la Sisla (gerónimos). Sit. al E. 1/2 leg.

de la ciudad al camino alto de la Plata, fue fundado en el si-

glo XIV: se comenzó á destruir en la guerra de la Indepen-

dencia: la igl. está arruinada y el conv. convertido en casa

de labor enagenada.
Niieslra Señora de Monte Sion (bernardos). Fue el pri-

mer conv. de la reforma de los cistercienses, fundado por

D. Alonso Martínez á mediados del siglo XV: se halla á 1/2

leg. O. de la c. bastante destruido, enagenado y destinado

á molino de aceite y casa de labor: á este conv. se trajo el

cuerpo de San Raimundo de I-'itero, que estaba en la v. de
Ciruelos (V.): el fundador está enterrado en la capilla de los

Dolores en la catedral.

San Bartolomé (mínimos). Fundado en la vega en un
edificio mezquino, fue aumentado con escelente arquitectu-

ra en conv. e igl. en el siglo XVI: se comenzó á destruir en
la guerra de la Independencia, y se halla del todo derruido

en la actualidad.

San Antón. Fue convertido en hospital de San Lázaro,
para curación de tina, úlceras etc.

San Cosme y San Damián. Se ignora la época de su

existencia y sitio que ocupó.
Santuarios y ermitas. Son muchos los construidos en

diferentes épocas, tanto en el interior como fuera de la c.:

es el primero el

Santo Cristo de la Luz. Es la mezquita mas exacta,

aunque pequeña, bien formada y conservada en este ramo,
del tiempo de la ocupación sarracena: su arquitectura es

árabe y se remonta á la primera época de la dominación
musulmana : fue ia primera igl. habilitada por el rey Don
Alonso

, y en ella se dijo la primera misa al entrar eñ la c.

el ejército cristiano: después fue cedida á los caballeros de
San Juan.
La Aladre de Dios. Existió en lo que hoy es capilla del

Ealacio arzobispal, que fue construida por el cardenal ele

orenzana, quedando libre el derechoá la cofradía de aquel
título é invocación de reunirse y celebrar en ella sus fun-
ciones.

San José. Fundación del presbítero D. Francisco Ramí-
rez en el siglo XVI, en el local donde estuvieron las monjas
carmelitas ; dotándola con un capellán mayor y 3 sacerdo-
tes para su culto.

Nuestra Señora de la Estrella. Sit. en el arrabal junto
á la parr. de Santiago, con una imágen de Ntra. Sra., de mu-
cha devoción: fue fundada en el siglo XVI.
Nuestra Señora de Gracia. Existe en buen estado, so-

bre el plano de un cerro en la felig. de Sta. Leocadia , con
actual culto que le tributa la cofradía allí fundada: tiene

casa para el ermitaño y algunos olivos en el terreno que le

sirve de entrada.

Santa Ana. Pequeño oratorio en la felig. de Sta. Leo-
cadia, junto al colegio de doncellas, con actual culto en de-
terminados días.

San Leonardo. Fue por el siglo XV ermita de mucha
concurrencia del pueblo, que después fue subrogada por una
devota imágen de Ntra. Sra. que hoy se denomina de los

Desamparados, y se halla por bajo del miradero, con culto y
casa para el ermitaño.

San Felipe Neri. Sit. en la plazuela de los Postes, don-
de estuvo la parr. de San Juan Rautista y celebra su cofra-

día los ejercicios propios todos los jueves.

San Ildefonso. Existente cerca de Sta. Leocadia (parr.)

con culto público en el dia del santo y otros por su cofradía.

San Juan. Existió entre el ant. hospital de Santiago y
fonda de la Caridad, en cuyo sitio se conserva una cruz so-

bre una columna de piedra, y perteneció á los caballeros

de su advocación.

.San Eugenio. Ant. igl. hácia el N. de la c. camino de
Madrid, propia del cabildo primado: tiene casa para el er-
mitaño y está bien conservada.
Nuestra Señora de la Guia. Hácia el siglo XVI un ca-

ballero de Toledo, fundó esta ermita con casa para el ermi-

taño, estramuros camino alto de la Mancha, y tiene culto
actual por la cofradía de su título.

San Gerónimo. Saliendo por el puente de San Martin,
en un monte fronterno , se fundó por D. Gerónimo de Mi-
randa, canónigo de la santa igl., en 1011 : tiene culto, espe-
cialmente en el tiempo de la cosecha de los frutales.

Santa Bárbara. Al E. de la c. con casa para el ermita-
ño: destruida en la guerra de la Independencia y reedifica-
da en 1ís47, con culto el dia de la Santa que le tributa su
hermandad.
Nuestra Señora del Valle. Es de patronato del arce-

diano de Toledo : se cree haber existido hácia el local de
esta ermita un monasl. de monges titulado de San Pedro y
San Félix (vulgo Saelices) aun antes de la conquista de To-
ledo.

Nuestra Señora de la Bastida. Está fundada en el local

donde San Francisco de Asís erigió el primer conv. de su
religión en España, estendiendose su terr. hasta el Cigar-
ral de San Antonio: está corriente con la casa del ermitaño

y tiene culto que le da su hermandad.
Nuestra Señora de la Cabeza. Sobre un monte frente

al puente de San Martin, arruinada en la guerra de la Inde-
pendencia y así continúa.
El Santo Angel. Al O. de la c. en la ribera del Tajo,

donde fue la primera fundación de los capuchinos, que se

trasladaron á la colegial de Sta. Leocadia, junto al alcázar.

San Pedro el Verde. Hádala parte del N.ysitio próxi-
mo á la fáb. de armas existió esta ermita, que amenazando
ruina fue destruida en 1806: y acaso sea este punto uno
de los controventidos acerca del local del monasterio aga-
liense, de que San Ildefonso fue Abad.
Sania Susana. Existió al N. de la c. donde hoy apare-

cen algunas ruinas y una cruz sobre una columna donde es-
tuvo la igl , habiéndose convertido el terreno en un cigar-
ral: alli existió una gran barriada según hemos dicho al

principio.

Reneficencia- pública. Nueva materia se ofrece á nues-
tras consideración es: la beneficencia ha sido siempre en
esta c. un objeto preferente entre las atenciones de sus

prelados y de sus vec. , contándose sobre 23 hospitales con
diferentes objetos. Las leyes vigentes ban alterado en su
esencia el modo y forma de socorrerá la humanidad en sus
necesidades. A consecuencia, pues, de lo dispuesto en reales

órdenes de 3 de abril y 22 de octubre de 1846, se hizo la

clasificación de los establecimientos que contiene esta cap.
en prov. y municipales, centralizándose sus rentas

,
que

englovadas sirven para atender á los gastos de sus diversos
objetos en la forma que se espresaiá en los capítulos del

presupuesto; el cual en los establecimientos municipales no
se forma con separación

,
por ser únala beneficencia aunque

se dispense en distintos locales, y poique de este modo se
asegura mejor el cumplimiento de todas las obligaciones y
hay mayor sencillez y claridad en la adm., que de otra ma-
nera seria complicadísima y no daria los buenos re«ultados

que se propuso el Gobierno de S. M. ; siendo ademas impo-
sible aplicar á determinados establecimientos las agregacio-
nes de los suprimidos , hechas de un modo genérico á la

beneficencia municipal; aquellas clasificaciones son las si-

guientes:

Reneficencia provincial.—Hospital de dementes (vul-

go del Nuncio). Fue fundado en I583 por D. Francisco
Ortiz, Nuncio de S. S. que cedió para ello su propia ca-
sa y nombró patrono y adm. para después de su muerte
al cabildo caled. ¡ en 1o57 le legó toda su hacienda D. Juan
de Yergara, y mas adelante hizo lo mismo D. Alonso Mar-
tínez, reuniendo con estas donaciones una renta suficien-

te. Continuó el hospital en las referidas casas que hoy se

llaman el Nuncio viejo, en la plazuela de los Postes, hasta

que el dignísimo cardenal de Lorenzana proyectó la esce-
lente casa que hoy existe, encomendando su traza al ar-
quitecto D. Ignacio Haam, y quedando concluido el edificio

en 1790 : este se designa en la c. con el nombre de Nuncio
nuevo. Su planta es cuadrilonga , constando de 230 pies

delong. por 220 de lat., perfectamente distribuido y apro-
pósito para el destino que tiene : en todo su recinto se nota
una limpieza admiiable, no siendo menos el orden que alli

leina y el trato altamente humanitario, que reciben los



desgraciados que se ven reducidos á un estado tan lamen-
table: falta, sin embargo, un jardín ó sitio de recreoindis-

pensable para esta clase de enfermos : el actual director ha
hecho las propuestas para adquirir un terreno inmediato,

que por falta de fondos no se le ha concedido todavía-, re-

comendamos esta mejora á la Junta de Beneficencia.

El hospital era aut. solo de reclusión: hoy está declara-

do de curación de las enagenaciones mentales en los indi-

viduos de uno y otro sexo, y se gobierna por unajunta eco-

nómica, compuesta del visitador, que es unvocalde la Jun-
ta de Beneficencia ; el director, el mayordomo y el enferme-

ro mayor. La Dirección corresponde siempre á un profesor

de medicina que goza 5,000 rs. de sueldo ; el mayordomo es

un sacerdote que tiene ademas el cargo de capellán con
3,600 rs., y el enfermero mayor desempeña asimismo el de
conserge con igual dotación ; hay ademas un portero con

2,200 rs., y los enfermeros y enfermeras necesarios con 2,200

y 1,82b respectivamente; una cocinera con 1,460, que to-

dos viven en la casa , y por último un cirujano-barbero fue-

ra de ella con 1,100 rs. Todos los enfermos acogidos, adeu-
dan cierta pensión pagadera por mesadas anticipadas, es-

cepto los pobres de la prov. qne tienen plaza gratuita : los

pobres de fuera de ella satisfacen 6 rs.
,
cuyo pago corres-

ponde á los fondos muuicipales de cada pueblo : 7 rs. los no
pobres de la prov., y 8 los de fuera: 10 y 41 respectiva-

mente los distinguidos de I.* clase y 16 los de clase supe-

rior, ó mas según los ajustes que se hacen con sus familias

á la entrada en el hospital.

He aquí el número de acogidos:
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Ochoa, reuniendo las rentas de otros varios, con el objeto

Habia en 31 de Di-

ciembre de 1847

Entrados en 4848.

Salidos en el mismo
año

Existencia en 1." de

enero de 1 849. .

CLASE DE ESTANCIAS

II

13

24,853 30

4 37,493 30

27,537 21

44,000

71,536 21

de recoger á los mendigos
Hospital de Sta. Cruz. Fundado por el card. arz. D. Pe-

dro González de Mendoza el año 4494 para acoger, criar y
colocar los niños arrojados ó espuestos de padres descono-
cidos: encomendó su traza á Enrique de Egas, maestro ma-
yor que era de lacated. y disponíase á comenzar la obra en el

terreno que le habia ofrecido el cabildojunto á la misma igl.:

cuando la muerte atajó sus intentos en 4 495, dejó encomen-
dado_su pensamiento á la reina Doña Isabel, su albacea, y es-
ta señora eligió el escelente sitio en que habia estado el pri-
mitivo alcázar y empezó la fáb. en 1504, siendo una de las

mas acabadas que tiene la c.

Casa de Caridad. Se fundó por el card. arz. D. Fran-
cisco Antonio Lorenzana en 1774, con el objeto de que sir-

viese de fonda ó posada á los pasageros que transitasen por
el nuevo camino de Madrid á Andalucía, que por convenio
con el Gobierno debia dirigirse por esta c, destinando sus
rentas al hospital de Sta. Cruz: variado el pían de las carre-
teras, se destinó para acoger y servir de hospicio á los po-
bres huérfanos y desamparados, como dependencia de la

gran casa que el mismo arz. erigió en el alcázar.

Reunidos en el citado conv. los hospitales indicados é
igualmente el titulado del Refugio, se han establecido las

separaciones necesarias para los espósitos y huérfanos; pa-
ra las jóvenes en cinta, que deben ocultar su estado; para
los ancianos y acogidos; para los venéreos; para las enfer-
merías de la casa; para las escuelas, oficinas y talleres

propios del establecimiento y para su uso; todo con bastante
órdeñ y regularidad. Presentamos á continuación el

El presupuesto para el año 1850 es el siguiente:

GASTOS.
Víveres, utensilios, botica y combustible. . . 66,830

Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina. . 13,000

Empleados y facultativos 32,490

Culto, cargos del establecimiento y gastos

INGRESOS.
Producto de sus rentas propias

Eventuales por estancias de enfermos.

Déficit 65,956

Casa provincial de, maternidad y caridad, y hospitales

del Refugio y Santiago, refundidos en el conv. de San Pe-

dro Mártir. Este gran establecimiento que reúne, como
lo dice su nombre, los varios que habia en la c, fue cons-

truido en el año 1846, al desocupar los edificios que se han
destinado al colegio general militar, de los cuales haremos
una breve reseña.

Hospital de Santiago. Fue fundado por el rey D. Alon-
so VIII en el año 4180 para la redención de cautivos, cedido
después para la curación de mal venéreo, y destinado por
real órden en 1838 á servir de asilo á los pobres del que ha-

bia fundado en 1836 el gefe político D. Sebastian García de
TOMO XIV.
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El presupuesto para el año 1850 es o\ siguiente ¡

TOLEDO.

Gastos.

Víveres, utensilios, botica y combustible. . .

Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina. ,

Empleados, facultativos y gastosdc educación,

Culto, gastos reproductivos y generales. . -

Ingresos.

Producto de talleres , entradas de espósitos y
limosnas que no devengan premio de re-

Rs. ms.

299,500
20,700
50,1 11

99,115 21

469,450 21

342,171 27

30,200

39,000

411,371 27

58,084 28

Beneficencia municipal. Pertenecen á esta clase el

hospital de Nlra. Sra. de la Misericordia y el del Rey, con
las tundaciones tituladas de Santa Caridad , Auuilciata , San
José, memoria de D. Diego Ortiz , las Ilustres Hermanda-
des, hospital de la Concepción , las que formaban el asilo de
San Sebastian, y todas las demás en cuya investigación se

ocupa la Junta con esmero : los bienes y rentas de todos se

aplican en globo á sostener aquellos establecimientos, es-

cepto los de la Anunciata, que se destina, según la funda-
ción, para el socorro de presos, en unión con los demás pue-
blos del part. jud., y sus prod. ascienden á 6,770 rs. De
las otras fundaciones agregadas solo tenemos las siguientes

noticias.

Cofradía de la Santa Caridad. Fue fundada en el año
1085 por el capitán Antonio Tellez de Toledo y Suero Gómez
de Gudiel, con el objeto de recoger y dar sepultura á los

cadáveres de los que morian en la guerra ; de los ahogados

y ajusticiados, asistiendo á los últimos con todos los ausilios

convenientes , dando también sepultura á los que mueren
de golpe de mano airada, ó de otro modo desgraciado , vi-

sitar pobres enfermos, encarcelados y viudas, dotar don-
cellas y redimir cautivos.

Hermandad de San José. Fue fundada por varios vec.

de esta c. en tiempo muy remoto , con el objeto de dar so»
corros domiciliarios á pobres desvalidos de la parr. de San
Justo y Pastor.

Ilustres Hermandades. Llevan este nombre las que vie-
nen reunidas de San Pedro, San Miguel y San Bartolomé:
consta solamente que se fundaron en el reinado de D. Alon-
so Vil : su objeto es socorrer á pobres, dotar doncellas y
otras obras piadosas.

La Concepción. Se ignora la época de su fundación ; su
objeto es recoger pobres desvalidos.
San Lázaro. Para curar de Uña á los niños pobres.
Memoria de D. Diego Ortix. Se fundó por este señor,

ignorándose en que año por su mucha ant.: su objeto es dar
pan cocido á los pobres de la c.

Colegio de doctrinos. No consta el fundador: su objeto
es recojer y doctrinar á los niños pobres de la c.

San Ildefonso, San Andrés, La Madre de Dios y otros, de
cuya investigación se ocupa la Junta, según hemos dicho.

Hospital de la Misericordia. Fue fundado en el año de
1445 por Doña Gerónima de Meneses

,
mujer de Lope Gai-

tan
,
para la curación de enfermedades agudas no contagio-

sas , ¡y se sostienen ademas 6 camas de enfermedades cró-
nicas y 4 de cirugía: su dirección está á cargo de las hijas de
San Vicente de Paul, que entraron á servirle en 41 de fe-

brero de 4836, y son en el día 40 hermanas con la superio-
ra: el edificio está perfetamente distribuido, limpio y ven-
tilado : las ropas son todas de hilo y curiosas : las camas
constan de banquillos de hierro , tablas pintadas de verde,
gergon y colchón : hay dos salas para hombres , una pai a

medicina y otra para cirugía , y dos para mujeres en los

mismos términos, distribuidas del modo siguiente:

Departamento de hombres.

Sala de San Indefonso 241
Idem de San Vicente de Paul 9 '

Departamento de mujeres.
Sala de San Rafael 9

1

Idem de la Candelaria 48 j

Total de camas

Camas

33

27

60

En este hospital se halla ademas la botiea para todas las

atenciones de la beneficencia.
El número de acogidos es el siguiente:

HOSPITAL

DE LA

MISERICORDIA.

Habia en fin de diciembre de 1847
Entrados en 1848

o»fej#™ (
Por curación

Salidos. .

j por defunc¡on
Existen en 1 .° de enero de 1849.

Fnfermedades agudas.

Medicina. Cirugía.

42
363
305
52
48

44
261

222
40
43

4
23

2 i

4

2

4
1

1

-12

Id crónicas.

Medicina. Cirugía.

Convalecientes.

Medicina. Cirugía.

48
658
563
93

50

49,948

Hospital del Rey. Fue fundado en el ano de 4434 por la

cofradía de Corpus Cristi , Ntra. Sra. de la Paz y San Ilde-

fonso, estableciendo una casa para la manutención y asis-

tencia de pobres que padeciesen enfermedades incurables ó

de avanzada edad, que los imposibilitase de trabajar , asis-

tiéndolos de todo lo necesario hasta su fallecimiento. Los
pobres que se recogen en este hospital no son de los men-
digos y nostiarios , sino de los que se nombran vergonzan-
tes ó personas de algunas circunstancias, que por infortu-

nios han quedado reducidas á miseria y sin facultades para
trabajar: á estos se les admite con certificación del módico
por lo incurables, y con los informes correspondientes de

la pobreza, edad, vida y costumbres, siendo un verdadero
asilo de ancianos y desvalidos

,
que hayan sido laboriosos y

honrados, asistiéndoles perpetuamente hasta sufallecimien-
lo, sin que haya número, fijo de camas. En el año 4691 Don
Francisco Sanz Tenorio, instituyó y fundó en el mismo hos-
pital dos salas de convalecencia , una de hombres y otra de
mujeres, en las que se reciben enfermos curados de otros
hospitales y por espacio de ocho dias ,en los que se les asis-
te con lo necesario, para que convaleciendo y restablecien-
do sus fuerzas salgan útiles para el trabajo : hay últimamen-
te en estas dos salas dos camas de crónicos en cada una , á
los que se asiste igualmente por término de 20 dias. Se di-
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rige por un eclesiástico , como persona caritativa y celosa

encargada por la Junta : el edificio es sólido y muy capaz,

y se hallan en él las oficinas de beneficencia.

Hé aqui el número de acogidos :

HOSPITAL DEL REY.

Había en fin de diciembre
de 4847

Entrados en 4848
Por renuncia. . .

Por defunción . .

Existencia en 4.° de enero
de 4849

Salidos.
4

2

46

16

6

4

5

16

27

14
2

7

32

Hospitales separados : San Juan de Dios : fue fundado
por el mismo Santo, y completado por un compañero suyo;

su objeto es la curación de militares, y está á cargo de la

Junta de Beneficencia por real decreto de 24 de diciembre
de 1837.

El presupuesto de ambos hospitales para el año 1850 que
se forma bajo un solo contesto es el siguiente:

GASTOS.

Víveres, utensilios, botica y combustible. . . . 99,763
Facultativos

, capellanes
,
empleados y depen-

dientes 53,144
Camas, ropas, vestuario y útiles de cocina. . . . 44,450
Cargas de los establecimientos y de las fundacio-

nes agregadas á ellos, reparación, oficinas, re-

caudación é imprevistos 99,900

Ingresos 267,254

INGRESOS.

Producto de 146 casas y fincas

urbanas
Id. id. rústicas

Censos, tributos y legados. . . .

Créditos contra el estado
Imposiciones

RENTAS.

Suspendidas. Corrientes.

Ingresos eventuales.
Producto de 8 estancias diarias

que se causan por enfermos de
agudas y convalecencia, que al

respecto de 5 rs. cada una abo-
na un bienhechor

Id. de otras que se abonan por los

interesados. .
.

'

Id. por el de porcionistas crónicos
é incurables

Por el sobrante que se calcula en
el presupuesto municipal de
4 819, debido á la cobranza de
atrasos

Por el sobrante de ingresos , del
mismo año en el hospital de San
Juan de Dios

45,379 46

255,836 32

5,000

Déficit.

276,246 44

83,575
54,140
27,728 31

9,4 20

31,358 29

44,600

700

5,834 33

38,800

735

266,592 25

704 17

ca

gl .1- J o 1

NUMERO DE ENFERMOS.
Medicin

Ciruji

Total.

Id.

de

e

cías

cau

en

el

añ

Habia en fin de diciembre
4 9 13

Entrado
s
en 1848 87 150 237 co II

Salidos i
A sus cuerPos -

•

sanaos.
| Muertos

79

8

147

2

226
40

1

Existencia en 1.° de enero
de 1849 4 10 4 4

1

Beneficencia domiciliaria •. ademas de la asistencia que
se dispensa en los 2 citados hospitales se halla la c. dividi-
da en 3 cuarteles

, que son los mismos distritos municipa-
les, con un médico y un cirujano en cada uno

,
para la asis-

tencia en sus casas de los vec. pobres, según las clasifica-
ciones adoptadas por la ley

; surtiéndoles de botica, de la
general de beneficencia.

El presupuesto para el año 1850 es como sigue:

GASTOS.

Víveres , utensilios , botica y combustible 30,767
Camas, iopas, vestuario y útiles de cocina. . . . 800
Facultativos, empleados y sirvientes 7,348
Culto , gastos generales é imprevistos 6,850

Total , 45,765

INGRESOS

Por 1,500 estancias anuales que causan los seño-
res oficiales por cualquiera dolencia, y los de-
más enfermos de venéreo, que abona la hacien-
da militar á 6 rs 9,000

Por 7,500 estancias, que se causan de enfermeda-
des comunes

,
que abona la misma hacienda á 5

reales 37,500

Total 46,500

Sobrante 735

El cual pasa al fondo general de Beneficencia.

San Juan Bautista : fue fundado por el cardenal arz.

D. Juan Tavera en 1541 y se puso la primera piedra eldiade
aquel santo de 4562: pensó primero el cardenal edificarle

en los palacios de Galiana (los de la huerta del rey) ; luego
en San Pedro el Verde

,
eligiendo por último el lugar que

ocupa, frente á la puerta de Visagra , siguiendo su propó-
sito de levantarlo fuera de puertas, el sitio es escelente y
y bien ventilado; el edificio está sin concluir en la parte

del N. ; pero sólido
, elegante y de buen gusto en los demás

costados : su gran patio y su bonita capilla , en medio de la

cual se ostenta el sepulcro de mármol del fundador , son ob-

jetos muy notables. Las rentas de este hospital consistían

principalmente en diezmos, por cuya supresión, se han
hecho en el personal y gastos las reformas convenientes

para nivelarlos con los ingresos de sus fincas. Según el re-
glamento mantiene 12 camas para los pobres de la c. y pue-

blos inmediatos. Las estancias causadas en el año pasado

de 1848 fueron 4,558, de las cuales fallecieron 46. Es in-

dependiente de la Junta de Beneficencia, por estar esclusi-

vamente á car^o de su patrono sanguíneo, el duque de Me-
dinaceli ; se administra y dirige por un eclesiástico, quo
vive en el establecimiento.

Pósito: fue creado en 4 507 por el cardenal Cisneros con
20,000 fan. de trigo, que entregó para este efecto, y los

préstamos que los vec. pudientes hicieron para el acopio

de los demás granos: continuó con varias alternativas has-

ta el 4808 en que los franceses cstrageron las 1,512 fan.

que habia de existencia
, y obligada la c. á reponerlas en

4832 , se adoptaron para ello varios arbitrios
,
que cesaron

en virtud del real decreto de 20 de enero de 1834: empleán-
dose los 20,052 rs. ya recaudados en la construcción del

cementerio general : el edificio ó albóndiga
, perteneco al

fondo de propios y se arrienda en 4,000 rs. anuales.
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Instrucción pública: es en el dia el primero y mas prin-

cipal establecimiento, el

Colegio general militar. En 8 de agosto de 1809, el te-

niente coronel de artillería D. Mariano Gil de Bernabé, pro-

puso a la Junta Central la creación de academias para ins-

truir 8,000 oficiales, que deberían salir con pocos esfuerzos

de mas de 15,000 estudiantes, bachilleres, licenciados, doc-

tores y catedráticos que habia en las universidades , como
un rico plantel donde podrían escogerse esceleutes gefes y
aun generales; la Junta admitió esta idea y quedó_ estable-

cida la escuela en \Í de diciembre del mismo año, en el

conv. de religiosos franciscos de San Antonio de Sevilla,

sirviendo de Dase de esta ilustrada corporación el batallón

de honor de los escolares de Toledo, que en 4 de diciembre

de 4808 habia salido para aquella c. en número de 300 jó-

venes, aumentándose después hasta 800, de las prov. de la

Mancha y Andalucía, y siendo su director el mismo Gil de

Bernabé. Las circunstancias hicieron al Gobierno marchar

á la isla de León ; la academia pasó en 2 de abril de 1 9 1 0 á

la pobl. de San Cárlos, formando los alumnos un batallón

compuesto de 6 compañías de infantería y 50 cadetes de

caballería, y colocándose ya sobre un píe respetable; por

real orden de 3 de enero de 1812 se mandó que el estable-

cimiento dejase el nombre de Academia , y tomase el de

Escuela militar. Concluida la guerra se proyectó trasladarla

á Toledo; como punto céntrico, y reconocidos varios edifi-

cios, se eligió el hospital de San Juan Bautista con el inme-

diato cuartel de San Lázaro; pero la caida del Ministerio

de la Guerra de D. Francisco Ballesteros
,
disipó este pro-

yecto. Tal era el estado de las cosas cuando sobrevinieron

ios acontecimientos de 6 de julio de 1819 y 2 de enero de

1820, que introdujeron , como era natural, algún desorden

en la escuela, hasta que fue jurada solemnemente la Cons-

titución en 13 de marzo, y después se trasladó á Granada,

donde empezó sus funciones en 28 de noviembre del mismo
año; en 1(5 de julio de 1823 salió para las Alpujarras en vir-

tud de la nueva invasión francesa
,
que vino á destruir la li-

bertad y derechos nacionales, situándose en el pueblo de

Murtas; pero sabida la capitulación del ejército de Balleste-

ros, las nuevas autoridades de Granada dispusieron que el

colegio volviese á aquella c, adonde llegó el 16 de agosto,

y cuando se estaban arreglando las clases para emprender

de nuevo las interrumpidas tareas, fue dísuelto por orden de

la Regencia en 27 de setiembre, dejando asi de existir un

seminario , creado prodigiosamente en medio del estampido

del cañón, y que tan brillantes oficiales habia dado al ejér-

cito. Tan desacertada disposición no podia ser duradera; el

nuevo Gobierno tomó las que creyó convenientes, y seña-

lando el alcázar de Segovia para la escuela que entonces se

denominó Colegio general militar, se hizo su apertura so-

lemne en l.° de junio de 1825; allí continuaba en 3 de agos-

to de 1837 , cuando se presentó al frente de la c. la espedi-

cion carlista mandada por Zariategui; el colegio, en virtud

de capitulación con este gefe, salió para Madrid con todo

su armamento y equipages, estableciéndose en el conv. de

Atocha, después en el de Jesús, y por último en el cuartel

de Guardias de Corps, quedando definitivamente constituido

por decreto del Regente del Reino en I." de enero de 1843

con la denominación de Colegio general de todas armas,
la cual perdió en el año siguiente, volviendo á tomar la an-
terior. Por último, deseando el Gobierno que el colegio se

estableciese fuera de Madrid, quedó instalado en Toledo en
1.° de octubre de 1846 en los edificios de los hospitales de
San Juan Bautista y cuartel de Sun Lázaro, ínterin se habi-

litaban lus edificios del hospital de Sta. Cruz, fonda de la

Caridad y hospital de Santiago, contiguos entre sí, en los

cuales sé han hecho grandes obras
, y se trasladó á ellos el

colegio en fin del año siguiente, alojándose 4 compañías en
el de Sta. Cruz, en donde se estableció asimismo la capilla,

cocina, almacenes de provisiones, comedor, armería, sala

de visitas y otras dependencias inferiores; en el de Santia-

go las otras 2 compañías, destinándose la Caridad para las

clases, biblioteca, oficinas, habitación del director y enfer-

mería. No quisiéramos de modo alguno ofender susceptibi-

lidades; pero permítasenos manifestar simplemente nuestra
opinión sobre la elección que se ha hecho de estos edificios

para colocar el colegio
,
perdiendo la única ocasión que so

podía presentar para reponer ese magnífico alcázar al esta-
do que merece, abriendo asi una página de gloria al porve-
nir del establecimiento, y ofreciendo un testimonio público
de nuestro amor á lo grande y sublime, desmintiendo esa
nota de indolencia de que se acusa sin razón á los españo-
les. ¿Qué ventajas han podido tenerse presentes para pre-
ferir al alcázar los tres dislocados edificios en que el colegio
se encuentra? No las alcanzamos; eu primer lugar se hizo

desalojar de los hospitales de Sta. Cruz, Caridad y Santia-

go á los espósitos, enfermos y dependencias allí estableci-

das por voluntad de sus propietarios y fundadores, para
este solo y único objeto, y como aquellos desgraciados no
habían de quedarse en la calle, claro es que hubo que bus-
car y habilitar otros edificios, que por desgracia han sido

en ei interior de la pobl., que no estaban construidos con
esta intención, y en los que por consiguiente ha habido que
hacer obras costosas ('). En segundo, desnaturalizados los

edificios de su primitivo instituto, y desfigurados, como ha
sido preciso para su nuevo destino, ni ofrecen el carácter
de hospitales, ni el de colegio; son únicamente un cúmulo
informe de habitaciones desordenadas y zurcidas del mejor
modo posible, destruyéndose el magnífico crucero de la igl.

de Sta. Cruz, en el que es admirable el cimborio central,

hoy sin lucimiento. En tercero, dividido el colegio en tres

edificios, aunque enlazados el de Sta. Cruz y Caridad por
un arco sobre la calle , no solo carece de unidad el estable-
cimiento en su parte material y aun en la administrativa,

sino que las dist. para todos los actos del servicio debilitan

la acción de los gefes, hacen perder mucho tiempo á los

alumnos, y les esponen á la intemperie de las estaciones;

defectos son estos y otros muchos reconocidos por cuantos
intervienen en el servicio del colegio; al paso que se conce-
de que no se hallarán en el alcázar; pero que arredra para
elegir este suntuoso local el alto presupuesto de su repara-
ción ; no arredró al gran cardenal Lorenzana, que sin for-
mar presupuesto, solo tuvo presentes las glorias de su país,

y acometió la obra. Confesamos que el Tesoro tiene sobre si

graves atenciones; pero si se considera que en la habilita-
ción de los tres edificios y en sus obras esteriores se han
consumido y tendrán que consumirse muchos miles de du-
ros, sin qué por esto se consiga ni lucimiento, ni comod-
dad; se comprenderá cuánto es mas útil el hacer estos gas-
tos, aunque sean mayores, en un edificio de eterno renom-
bre; repetimos la recomendación hecha hablando del alcá-
zar. «Quisiéramos que el Gobierno

,
pensando mas en ti

porvenir
, dirigiera su atención á esta suntuosa fábrica.»

Por lo demás, en los edificios que ocupa el colegio se está
haciendo cuanto es posible para conciliar todas las atencio-
nes del establecimiento.

Para su gobierno y régimen se espedió en 18 de diciem-
bre de 1844 un nuevo reglamento que rigue actualmente,
en virtud del cual se le ha dado la siguiente organización:

Personal. Lo compone un general director é inspector;
un secreeario para la dirección; un oficial para la misma
encargado del archivo; un subdirector, coronel segundo
gefe ; un coronel gefe del detall; un gefe de estudios ; un
capitán y 4 subalternos por compañía; 3 ayudantes para
todas; 2 profesores por compañía; 2 capellanes castrenses;

2 médicos-cirujanos de ejército; 3 maestros de idiomas; 3

de geografía; 2 de esgrima; uno de gimnasia; uno de baile;

un armero ; un sargento 1.°; 2 id. 2.°; 4 cabos; un trompe-
ta de órdeu ; 12 cornetas; 12 tambores; 24 soldados de in-

fanteiia y 24 de caballería para el servicio de la guardia es-

terior del colegio, ordenanzas de los geles, y la asistencia

para los 24 caballos destinados á la escuela de equitación y
ejercicios de caballería .-

y por último, 600 cadetes, distri-

buidos en 6 compañías y" 4 brigadas con un brigadier y 2
subbrigadieres , cada una formando actualmente un bata-
llón con bandera.

La autoridad del general director, es enteramente igual á
la de los demás inspectores y directores de las armas. El

(*) La Junta di; lleneiiccncia tuvo que adelantar al ayunt. para este efecto 164,286 rs. 24 mrs. con el rédito del 5 por 100 ; hi-

potecando esta corporación para su pago la deh. de propios titulada Ltyua grande, arrondada en 8,150 rs., que peroibe anualmen-
te aquella Junta,
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secretario está encargado de organizar, dirigir é inspeccio-

nar los trabajos de la dirección-, redactar las consultas en

informes para el Gobierno, Consejo Real , Tribunal Supre-

mo de Guerra y Marina y demás dependencias militares, ó

instruir los espedientes que le corresponden por reglamen-

to. El oficial tiene á su cargo el despacho de la correspon-

dendia, y otros asuntos menores, sustituyendo al secreta-

rio en casos de enfermedad ó ausencia , y ademas cuidar el

archivo de la dirección. El subdirector tiene el mando mi-

litar, científico, gubernativo y económico del colegio, con

inmediata dependencia del general director. El gefe del de-

tall, lo es inmediato de toda la oficialidad, profesores, alum-

nos y demás individuos del colegio. Las principales atribu-

ciones del gefe de estudios son de acuerdo con el subdirec-

tor; la distribución de profesores, maestros y discípulos

de todas las enseñanzas científicas, militares y accesorias.

Los profesores están encargados de las enseñanzas á que los

destina el gefe de estudios. La oficialidad de las compañias
tiene obligaciones análogas á las de sus respectivos destinos

en los regimientos, como igualmente los capellanes, médi-
cos y demás empleados. Los aspirantes á las plazas de ca-
detes, deben tener por lo menos 1 3 años ,

pero el ingreso

en el colegio es de 14 á 18 cumplidos, y los agraciados con
pensión entera ó media

,
aunque tengan dicha edad no en-

tran hasta que hay vacante, á no ser costeándose según
su clase, Ínterin ocurre. Deben saber la doctrina cristiana,

leer y escribir correctamente , las 4 primeras reglas de arit-

mética y la gramática castellana, ser de buena configura-

ción y salud", y haber pasado las viruelas ó estar vacunados.
Los hijos de gefes y oficiales del ejército y de ¡as demás
clases consideradas militares, presentan su fé de bautismo
original, copia del real despacho del último empleo de su

padre y la partida de casamiento de este : los de paisano su
fé de bautismo

, partida de casamiento de sus padres y una
información judicial de limpieza de sangre. Todos presentan
en el colegio el equipo según reglamento, cuya reposición

corresponde á sus familias , y pagan 8 rs. diarios de asisten-

cias por semestres anticipados , y otro siempre en depósito
)or fianza, escepto los agraciados con plazas gratuitas en
os términos siguientes:
Por cada 100 plazas abona el Estado 10 pensiones ente-

ras de á 6 rs. y 10 medias de á 3: las primeras para huér-
fanos cuyo padre haya muerto en acción de guerra ó de sus
resultas , ó bien en activo servicio militar ; y las segundas
para los hijos de oficiales del ejército de tierra y mar desde
subteniente á general inclusive, que se hallen en activo

servicio, ó retirados por inutilidad adquirida en él, ó bien

que fallecidos en esta situación cuenten mas de 20 años
efectivos de carrera militar, sin haber pasado á otra; y para

huérfanos de personas beneméritas por servicios de estraor-

dinaria importancia , y que no puedan costearse á sus es-

pensas: los agraciados con media pensión , si son hijos de
oficiales pagan 3 reales diarios, y si de paisanos 4 por la

otra mitad de asistencias; concediéndoseles otros benefi-

cios y recompensas.
El curso de estudios es de 3 años, y la distiibucion de

materias la siguiente.-

Matemáticas. Parte militar.
Blases

accesorias.

8

1.r semestre.
Aritmética y pri-

. mera parte de ál-

2.°

gebra.

j
Segunda parte de

í álgebra.

3." Geometría.

4.».

6.°.

Trigonometría y
geometría prác-
tica.

Fortificacion,cas-

trametacion y
reconocimientos
militares.

Táctica sublime,

teoría general de
ecuaciones y re-

paso general.

Ordenanzas.

Táctica de in-

facteria y li-

gera.

Id. de caballe-

ría y ligera.

Contabilidady
procedimien-
tos militares.

Descriptiva y
dibujo mili-

tar.

Dibujo militar

No se permite adelantar mas tiempo que el primer año,
prévio exámen por 3 profesores, de toda la instrucción que
que en él se exige

, y sacando la nota de sobresaliente ó
muy bueno.

Instituto de segunda enseñanza. Suprimida la universi-

dad en 1845, que había sido fundada por D. Francisco Al-
varez de Toledo , maestre-escuelas de esta catedral en el

año de 1519, se creó el Instituto en el mismo año, conce-
diéndole las rentas que tenia la universidad, con mas los

productos de varias cátedras de latin que habia en la prov.,

que todo asciende á unos 50,000 rs,, y colocándose en el

mismo edificio.- este fue construido en el año 1799 á espen-
sas del cardenal de Loienzana , obra del arquitecto Haam,
y es uno de los mas suntuosos que tiene la c ; aunque algo

pesado en su arquitectura i las asignaturas que se estudian

y dotación de sus catedráticos es la siguiente :

Religión c

historia.

Francés.

Geografía.

Gimnasia.

Equitación

esgrima y
baile.

El director.

2 Catedráticos de latin y castellano á 7,000 rs

1 De geografía

1 De religión y moral
1

"

14,000

7,000
7.000

8,000
9,000

De historia general
1 De retórica y poética

2 De matemáticas á 9,000 18,000
1 De lógica é ideología 9,000

1 De física y química 9,000
1 De historia natural 9,000
1 De lengua francesa 7,000
1 Conserge , 1 bedel y portero y 1 mozo de

oficios 9,500

106,500

Los alumnos matriculados son :

De primer año 29
De segundo 16

De tercero 13
De cuarto
De quinto 12

78

Tiene la biblioteca de la universidad con 2,400 volúmenes.
Seminario conciliar. A consecuencia de la supresión de

la universidad
,
quedó privada la dióc. de todo estableci-

miento en donde se instruyese la juventud en las ciencias

eclesiásticas, por cuya razón el cabildo-gobernador sede i'a-

cante elevó al Gobierno de S. M. una esposicion para suplir

esta falta con la erección de un seminario
, y asi se acordó,

concediendo para ello el coov. que habia sido de carmelitas
descalzos, en el que se han hecho las obras necesarias en
un establecimiento de su clase, por no haberse concluido
el que mandó levantar el cardenal Inguanzo al S. de la c. en
1830: el presupuesto concedido por elGobierno es de 100,000
rs. sobre el del culto y clero , con mas 35,000 de los cole-

gios de los Infantes, Sta. Catalina y San Bernardino agre-
gados al seminario -. el número de alumnos internos puede
ser hasta 100 ; los 50 de gracia y los otros de pensión con 8
fámulos estudiantes sujetos á la disciplina interior ;

pero no
alcanzando las rentas

,
por satisfacerse con atraso la asig-

nación del Gobierno , solo hay 25 becas de gracia, las cua-
les se aumentan en proporción de lo que se paga por dicha
asignación; en el curso último hubo 81 alumnos, los 75 se-

minaristas y 6 fámulos; y ademas 16 estemos matriculados:

los pensionistas pagan 5 rs. si son del arz. y (i si de fuera

de él: el número de cátedras es el que señala el plan de es-

tudios para la segunda enseñanza y para la facultad de teo-

logia; la dotación de los profesores es de 2,500 rs. á los de
segunda enseñanza y 3,000 á los de teología : hay también
una biblioteca con 4,000 volúmenes: no podemos terminar
este punto sin hacer una observación: la supresión de la

universidad ha producido 2 establecimientos rivales , que ha
aumentado los gastos sin utilidad y trastornado la enseñan-
za : tal es el efecto de semejante reforma tan mal concebida
como pésimamente ejecutada.

Colegio de Sla. Catalina. Le fundó en 1485 D. Francis-

co Alvárez dé Toledo, con el objeto de restablecer la dis-

ciplina del cor.cilio IV Toledano sobre la enseñanza de los

clérigos, poniéndose primero en unas casas cerca do San
Audrós, y luego en las suyas propias (hoy convertidas en
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cuadra, donde están sepultados los sabios Mariana y Ripal-

da) , que habitaron mas adelante los jesuitas: dispuso que

hubiese 1 2 becas y 8 capellanes graduados : en 1 520 se con-
virtió en universidad, la cual formó después cuerpo separa-

do, siguiendo el colegio en su edificio propio hasta la inva-

sión francesa en que fue destruido: se restableció en 1819

en la casa solariega del conde de Cedillo, cstinguiéndose

por último y agregando sus rentas al seminario.

Colegio de ¡os Infantes. Le fundó el cardenal Silíceo,

con número de 40 becas , debiendo ser colegiales los llama-

dos clerizones, con el objeto de asistir al coro de la Santa

Igl.. y seguir su carrera literaria: agregado como el an-

terior.

Colegio de San Bernardino. Fundado por D. Bernardi-

no Zapata de Herrera , dignidad de capiscol de la cated. en
4 580

,
para 12 colegiales ; se ha agregado como los ante-

riores.

Colegio de Doctrinos. Fundado bajo la dirección del

Illmo. ayunt. de Toledo, con rent. en varios art. de consu-

mo al ingresar por las puertas
,
para sostener y enseñar las

primeras letras y doctrina cristiana á cierto número de ni-

ños -. siguen cobrándose los derechos en puertas con desti-

no á la casa de Beneficencia de San Pedro Mártir , á la que
se ha incorporado.

Colegio de las Doncellas nobles. Fundado por el carde-
nal Silíceo en 4 557, comprando para'ello las casas del duque
de Francavilla, conde de Melito, y dolándolo competente-
mente para sostener 400 doncellas naturales del arz., en-
tre las cuales habían de contarse G que fuesen parientas del

fundador
,
aunque de otras dióc: la edad para la admisión

de las alumnas es de 7 años hasta 40 , y sus plazas son vi-

talicias, á menos que tomen estado de matrimonio, entren
religiosas, renuncien sus dcr.,ó sean espulsadas, no ha-
biéndose hasta el dia dado ejemplar del último caso. Reci-
ben las señoritas una educación mutua entre sí, sin maes-
tros, para sur buenas madres de familia, y es seguramente
de lamentar, que pudiendo el colegio sostener varias ense-
ñanzas, no sea mas lata la instrucción, que en los tiempos
presentes es una necesidad social. Son gobernadas por una
rectora nombrada por los patronos á propuesta del adm

,

que lo es un canónigo, entre las mayores de 30 años. La
diversidad de circunstancias ha hecho reducir á 40 el nú-
mero de colegialas : en el dia hay 24 ,

aunque el número de
las admítid.is^lleua el designado : visten de ordinario el tra-

go común de las jóvenes, y en las solemnidades de la casa,

un vestido blanco de lana de las telas mas finas y siempre
según la moda de la época, con la imagen de Ntra. Sra. en
el pecho : las que se casan llevan un dote que vuelve al

colegio, si muere sin hijos , pudiendo sin embargo testar de
la tercera parte.- las que entren monjas no llevan dote nin-

guno: todos los gastos de admisión y vestido corresponden
al colegio : la admisión se hace por los patronos pré\ ias las

informaciones necesarias : son patronos el rey y el arz., que
en la concesión de plazas obran con independencia, cor-

respondiendo á S. M. las tres quintas partes y las otras al

arz.: en los demás puntos obran siempre de acuerdo, co-
municándose las reales órdenes por conducto del gefe polí-

tico, única intervención que tiene esta autoridad, pues el

Sefe inmediato es el administrador. El edificio es muy capaz

y hasta suntuoso , con buenas fachadas y cscclentes galenas:

el patio es obra de D. Ventura Rodríguez , costeado por el

cardenal Lorenzana, asi como otras varias modificaciones
que se han hecho: tiene su capilla pública, en cuyo centro
se halla el humilde sepulcro del fundador, construido según
sus últimos deseos.

Escuela de nobles arfes. Debe su origen á la mas remo-
fa antigüedad costeando sus gastos el ant. gremio titulado

arle mayor dé seda de la iaijierial Toled-Q, y los principa-
les pi el icndados de la Sla. Igl. , llevando el nombre de^lca-
demia de matemáticas y dibujo do Sla. Isabel. Fue reor-

ganizada en la forma que hoy existe, á solicitud de la socie-

dad de Amigos del Pais , en virtud de real órden de 21 de
enero de 4816 ,

obligándose á costear sus gastos: fueron
aprobarlos sus estatutos provisionales por la Academia de
San Fernando en 3 de diciembre de 1819, con los cuales se
rigió hasta los publicados por la misma Academia en su plan
general para el gobierno ó instrucción de las escuelas de

esta clase. Se halla dirigida por una junta gubernativa com-
puesta de 8 vocales y un secretario, de nombramiento de la

Academia , presididos por el director de la sociedad de Ami-
gos del Pais á la que todos pertenecen : la enseñanza se ha-
lla a cargo de un vice-director, que loes el arquitecto titu-
lar de la c. , y al mismo tiempo vocal de su junta guberna-
tiva, el que desempeña la cátedra de matemáticas elemen-
tales en todos sus ramos, y de 3 ó 4 ayudantes para la clase
de dibujo desde principios hasta el modelo de yeso inclu-
sive: su matrícula asciende de 120 á 130 alumnos, que re-
ciben la instrucción gratuita.

Escuelas de primera educación : públicas y gratuitas.
Hay 4 á cargo de maestros con título, dotados de fondos
municipales y de las temporalidades de jesuitas, con 5,500
rs. cada uno y 800 para casa ; á las cuales asisten 500 ni-
ños: otra espec'al para la casa prov. de beneficencia, do-
tada de los fondos del ramo con 3,300 rs. y asisten 32. Otras
4 de niñas, dirigidas por maestras con título, dotadas de
fondos mudicipales, con 2,000 rs. y 800 para casa, en las

que se educan 268: y la especial de la misma casa de bene-
ficencia dotada con 1,460 rs. y asisten 36. Escuelas priva-
das: 4 de niños, á cargo de maestros con título, á las que
concurren 420: 5 de niñas, dirigidas por maestras también
aprobadas, en las que se enseñan 434.

El total de alumnos en los diversos establecimientos es :

Colegio general militar 600
Instituto de segunda enseñanza 78
Seminario conciliar 97
Escuela de dibujo <30
Colegio de doncellas 40
Escuelas públicas y privadas de ambos se-

xos de primera educación 4.000

Total 2.035

Sociedad económica de kmigos del Pais. Como comple-
mento de las noticias relativas á la instrucción pública , ha-
blaremos de la existencia de otras corporaciones científicas:

la Sociedad de Amigos del País fue creada, como todas las

de su clase, por el Sr. D. Cárlos III : los cortos fondos con
que cuenta, ha hecho fracasar todos sus proyectos en la

plantación de morera multicauli, conducción de aguas v
creación de una cátedra de agricultura, sosteniendo sola-
mente la escuela de dibujo ya citada.

Bibliotecas. Ademas de las de la cated , el Instituto y el

Seminario, de que hemos hablado, existe la provincial, que
se halla bajo la inspección de la comisión de Monumentos
históricos y artísticos. Se compone de la ant. librería arzo-
bispal , á la que por real órden se mandaron agregar los

4-0,000 volúmenes
, que la laboriosidad y celo de los vocales

de aquella comisión han podido recoger de los conv. supri-
midos de la prov., con cuyo aumento se ha formado una bi-

blioteca riquísima en ciencias eclesiásticas, y muy escogida
en materias de literatura é historia, que sin dispula puede
competir con la mas selecta del reino. Ascienden á unos
70,000 volúmenes los que la forman , colocados en su mayor
parte en lujosos anaqueles por el órden de materias. Posee
una colección de 76 retratos de célebres escritores toleda-
nos, con los originales del Greco, retratado por él mismo;
del P. Mariana , Hernán Cortés y el conde Pedro Navarro:
varios modelos en barro del entendido español Alfonso de
Berruguete, el busto en mármol del tamaño natural que este

mismo hizo á su amigo el profundo arquitecto Juanelo Tur-
riano, de quien hablaremos mas adelante, con otras mu-
chas curiosidades dignas de observarse : se costean sus
gastos del presupuesto provincial, y para su servicio tiene

2 bibliotecarios y un conserge, siendo las horas de lectura

pública de 9 á 2 de la mañana en todo tiempo. La biblioteca

arz. es el resultado de las particulares de los prelados de-
jadas á su fallecimiento.

Gabinete de Historia natural. Se halla unido á la bi-

blioteca : es muy completo en ejemplares de mineralógia,

con una abundante colección de los de zoología y profusión

de mariscos: para el estudio de la geografía tiene infinidad

do mapas
, y una colección de 22 globos y sistemas planeta-



TOLEDO.
rio? parala parte astronómica, exacta y lujosamente cons-

truidos, como asimismo las planchetas, gai'ómetros y otros

instrumentos matemáticos.

Museo Provincial. Se estableció en 1 839 en el ex-conv.

de San Pedro Mártir: destinado este edificio en 1846 para

la Casa de Maternidad , se trasladó el Museo al claustro y
conv. de San Juan de los Reyes, donde se halla : está abier-

to al público los jueves y domingos, y se manifiesta á los

forasteros cualquier dia de la semana: contiene unos 300

cuadros, la mayor parte de escaso mérito, recogidos de los

conv. suprimidos de la prov. : es , sin embargo , notable el

de la Sacra Familia, de José Rivera el Espaqnoleto , otros

varios del mismo autor, varios santos apóstoles, una Cruci-

fixión , algunos retratos de cardenales , entre los que figura

el célebre" Torquemada , debidos á LuisTristan, como igual-

mente el llamado de la Ronda de pan y huevo. Depende el

establecimiento de la Comisión de Monumentos artísticos, y
tiene para su cuidado un conserge dotado de los fondos pro-

vecíales , que vive en la misma casa.

Liceo. Le forman dos secciones, una lírica y otra dra-

mática : está gobernado por una junta directiva compuesta
de las personas mas notables de la c.

, y se halla sit. en la

llamada Casa de Marrón, propia del duque del Infantado:

tiene un teatro pequeño, pero de buen gusto.

Teatro. Se halla en la plaza de las Verduras : fue cons-
truido por el corregidor Tello en 1576 en un mesón que allí

había para representar autos sacramentales y otras compo-
siciones análogas: ha sufrido varias reformas, sin embargo
de lo cual se halla bastante mal acondicionado: tiene dos
ordenes de palcos, y encima una galería corrida para hom-
bres á un lado

, y para mujeres á otro; pertenece al ayunt.,

y rinde anualmente unos 12,000 rs.

_Estaiilb:ctmientos de corrección.— Presidio. Por los

años 1829 pidió y obtuvo el corregidor Navarro un destaca-
mento del presidio de Madrid, que vino á esta c. y se alojó

en el conv. de la Merced, que ocupa en el dia, destinán-
dolo á las obras que traia entre manos aquella autoridad:
cont inuó en este estado hasta 1 834 ,

que ya tomó el nombre
do Depósito correccional

,
porque era dónde descansaban

las cuerdas que pasaban á otros presidios ,
pero nunca pasó

su número de 200 hombres. En 1845 se arregló el edificio en
mejores proporciones, y empezaron á entrar presos de to-

das clases, que llegó á tener hasta 700, quedando como
auxiliar del de Madrid, y en 1846 se elevó á presidio pe-
ninsular con un comandante, un mayor y los demás emplea-
dos correspondientes. Se divide para el servicio en 9 briga-
das y una sección por delitos políticos . mandadas por sus

capataces, auxiliados por los cabos que se nombran de en-
tre los presidiarios: el local que ocupan está bien distribui-

do y ventilado, con una dependencia en el cuartel de San
Lázaro, luera de puertas, para las brigadas que se ocupan
en la construcción de la carretera á Madrid. Hay estableci-

dos talleres de paños ordinarios , zapatería
,

carpintería,

espartería, alpargatería y otros oficios, todo para el servi-
cio del establecimiento y los demás del reino. El número de
individuos es el siguiente:

Habia en fin de diciembre de 1847 435
Entrados en todo el año de 1848 238
Salidos en el mismo año 265
Existencia en i.' de enero de 1849 408

No se cuentan en este número los hombres que han ve-
nido de otros presidios para ocuparse en trabajos estraor-
dinarios.

Cárceles. La nacional pertenece á los propios; fue ree-
dificada y muy mejorada por el corregidor Tello en 1575, á
la cual se le añadió en 1593 una casa principal que estaba á
su lado

, construyéndose cárcel para gente honrada: sin em-
bargo de esto , el local sit. en el centro de la c. y entre sus
estrechas calles, es pequeño, poco ventilado y sin las inco-
municaciones necesarias , sino á fuerza de vejar á los pre-
sos: entre las mejoras que se proponen para ésta cárcel, es
la principal la adquisición de la inmediata casa ruinosa é
inhabitable del señor duque de Osuna, que ocupa mas de
28,000 pies.
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Número de encarcelados.

Habia en fin de diciembre de 1847. ...... 81

Entrados en 1848 por orden del juez de
|

primera instancia 83 J

Id. por la autoridad militar 201
Id. por la policía 457 > 31

5

Id. por Hacienda 4 I

Id. por los alcaldes 31
Id. por cárcel segura 48

J

Salidos en libertad 4 36 1

Id. á presidio 36 f ooo
Id. por tránsito IMU-W
Id. por muerte natural 2]
Existencia en 1.° de enero de 4 849 63

Cárcel de Corona, para eclesiásticos, que es mas bien
una casa con habitaciones interiores bastante cómodas y de
poca capacidad. Ha dejado de existir la cárcel de la Her-
mandad, que era bastante fuerte, pero lóbrega y mal sana,
comprada por un vecino, que la na reducido á casa par-
ticular.

Paseos. Los hay por todas las salidas de la pobl.
,
pero

con arbolado solo existen 3 ,
que son los mas principales y

concurridos; el primero se llama Paseo de las Rosas, por-
que hay en él muchos rosales-, tiene álamos negros, chopos

y olivas, 2 fuentes, asientos de fáb.
, y está a la parte E.

fuera del puente de Alcántara ; se construyó á fines del siglo

pasado. El segundo se llama vulgarmente Paseo de Madrid,
por estar construido en el camino que va á la corte, en los

afueras de la puerta de Visagra-. tiene álamos negros y blan-

cos, asientos de piedra y de fáb.
, y so construyó en 1837;

y el tercero llaman de la Vega baja, está plantado de more-
ras , tiene asientos como los anteriores, y fue hecho en
1847. Dentro de la c. existen los de San Cristóbal, el Trán-
sito y las Carreras, todos al S. sobre el r. , con asientos

aunque sin árboles
, y se hizo por último en 1840 una bonita

glorieta en la plaza de Zocodover , que es el mas concurrido

y se riega en el verano para mayor comodidad.
Fuentes. La mayor parte del vecindario hace uso del

agua del r. Tajo , que es saludable y de buen beber , depo-
sitándola en algibes que tienen las casas, los cuales se lle-

nan en febrero ó marzo, y permanece todo el año incorrup-
ta y cristalina ; hay ademas varias fuentes públicas, y otras
muchas dentro de posesiones particulares; de las primeras
pueden citarse las de Cabrahigo y Nueva, sit. en el paseo
de las Rosas, con dos caños cada una , la" del Caño y la Pa-
rictaria por bajo del pueule de San Martin , con un caño,

y las de Laravantes y la Zarza, sit. sobre el arroyo que
llaman de la Cabeza, que carecen de caño , porque está el

manantial en el mismo depósito de donde se toma el agua;
de las segundas tienen mas nombradia la de los Jacintos,
dentro del monasterio que fue de bernardos : la de Valpa-
raíso en el cigarral de Molero ; la del Valle dentro de la er-
mita de este titulo

, y la de Loheches, en la dehesa asi lla-

mada, que tiene 2 canos abundantísimos: varios vec. llenan

sus algibes de estas fuentes, con preferencia á las aguas del

r. : hay también dentro de la c. tres pozos en las plazuelas

de Rarrionuevo , San Salvador y Pozoamargo, todos salo-

bres, cuyas aguas sirven para los usos domésticos.
Acueducto y artificios para subir el aguad la c - es

cosa averiguada que los romanos construyeron un gran

acueducto al E. de la c, en la cual entraba por el sitio ó

puerta de Doce Cantos, conociéndose á una y otra paite

del r. los grandes machones que sostenían los arcos, y si-

guiendo la dirección del puerto de Yébenes por el espacio

de 7 leg., pareciendo imposible que baya podido destruirse

obra tan fuerte. Varias han sido después las tentativ as para

subir á la c. las aguas del Tajo : por los años 1528 un artí-

fice estraujero, criado del conde de Nasau , después de ha-
ber hecho la c. harta costa , hizo subir el agua desde los

primeros molinos junto al puente de Alcántara hasta el Al-

cázar: pero luego cesó esta obra, asi por haber la creciente

del r. llevado la torre, como porquo el artificio era de tal

construcción , que nada podia resistir la violencia con que
giraba. En el año 4565 Juanelo Turriano , natural de Cre-
monaen Lombardia, hizo otra máquina con el mismo obje-

to, que estuvo sirviendo algún tiempo, y se mejoró en 1604;
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de la cual solo se conservan algunos arcos de ladrillo por

bajo del puente de Alcántara.

Cementerios. Eu la parte baja de la vega al N. de la c.

se construyó el cementerio general, que se bendijo y estre-

nó el 6 de diciembre de 1836 : tiene una sola galería cu-

bierta para nichos y enterramientos, la cual consta de 5 fi-

las, pagándose en la primera y última á 7 duros, y en las

del centio á 40; eu el suelo se pagan 100 rs.
, y los niños

50 ; en el espacio descubierto de 10 á 40 rs.
,
según si los

cadáveres llevan ó no caja. En 1846 se construyó el cemen-
terio de los canónigos en la basílica de Sta. Leocadia, en el

que también se admiten otras personas, abonando 1,100

rs. y los derechos correspondientes, las cuales han de pagar

ademas 400 rs. al ayunt. , como compensación en favor del

cementerio general , y ademas los derechos de enterrador,

como si efectivamente ocupasen el local.

Antigüedades. Hemos reservado para este lugar la in-

dicación de los trozos despedazados de algunos monumen-
tos ,

que todavía aparecen dentro y fuera de la c. : en los

primeros se enumera la llamada Cueva de Hércules, cé-

lebre por las portentosas tradiciones de que es objeto ; se

halla debajo de la arruinada parr. de San Ginés y de algu-

nas casas allí cerca , está labrada y cubierta con fuerte bó-

veda de ladrillo, y se cree tiene salida á la campiña , aun-
que otros suponen que no pasa de ser una cloaca; en los

afueras al N. del paseo de la Vega, se conocen bien las rui-

nas del Circo máximo , con un arco que permanece en pie;

á su inmediación las del templo que se dice de Hércules; al

O. la Naumaquia , y junto al barrio de las Cobachuclas el

anfiteatro ; por bajo del puente de San Martin los baños
de la Cava

, que son un torreón con varios arcos á sus cua-
tro frentes , cuyo uso no puede decirse con puntualidad ; al

E. en las alturas que dominan la izq. del r., el cast. de
San Cervantes ó de San Servando , edificado en 1190;
restaurado por el arz. Tenorio, y destinado hoy á alma-
cén de pólvora en la parte mejor conservada , y por últi-

mo , al NE. á la márg. del r. , en lo que se llama la Huerta
del Rey, sitio sumamente delicioso, se ven los últimos
restos de los palacios de recreo de la princesa Galiana,
que fueron entregados á D. Alonso , en virtud de las capi-

tulaciones.

Término. Confina al N. con los de Olias y Bargas; E,
el real patrimonio de Aranjuez; S. Cobisa y Argcs

, y O.
Guadamur ; estendiéndose 2 leg. de N. á S. , 4 de E. a O. , y
comprende las deh. con el número de árboles y demás cir-

cunstancias que espresa el siguiente

ESTADO demostrativo del número de fan. que comprenden las deh. de Toledo y sus destinos.

NOMBRES DE LAS

DEHESAS Y TERRENOS.

IZQUIERDA DEL TAJO.

S. Bernardo y adyacentes.
Corral-rubio

Peñaventosa
Viña vieja y vega de San
Román

Hernanpaez
Zurraquin
Zurraquinillo .

.'

Matamoros
Aguanel
Aceituno
Loheches
Barrado
Alamillo

La Quinta
Cigarral de los Carneros . .

Huertas del Rey
"garra! del Cármen . . . .

Posesión de la Teja

Quinto de Horzagal
Alberguilla

Quinto de Aloquedo
Ramabujas
Ahin
Valdecaba ,

Cañete
Majazala

Quinto de Maroto
Las Nieves
Tealina

Torremocha
La Sisla

Legua grande
Calabazas

Pozuela

Total.

CABIDA EN FAN. n
Olivas »E

'>

Monte. Casas. Procedencias.
que tienen.

<v Frutales.
m

De labor.
« é 08

Cu

O. U

85 » 3400 7000 » » 2 Propiedad partic.

» 387 3800 » » 1 id.

» 650 950 » » » » id.

15 133 245 » » » id.

40 1660 » » » Alto. 1 id.

100 400 » » » » » Marquesado.
20 1080 » » » » • ».)(*- .^3 Propios.

30 135 » » » » Propiedad partic.

550 950 n » Hueco. 1 id.

500 600 » » » » id.

100 600 700 » » Hueco. 1 id.

» » 2800 » • ».'¡:
'J » 1 id.

» "
'V i » 1041 » » » 1 id.

23 277 1000 » •: \ ». ti: t Baje. 1 Marquesado.
» 10 1000 » » » 1 Propiedad partic.

200 » » » » 1 casa y 1 cas Vinculaciones.
» » 3000 » » » Una casa. De concurso.
» 78 3000 24000 » » 1 Propiedad partic.

96 170 » » » » Condado.
» 526 1010 » » Alameda. 1 Propiedad partic.

90 222 » » id. Marquesado.
540 1500 2584 » » id. 1 Propiedad partic.

240 660 n » id. Casa y cap. 1

1

Ducado.
1610 1390 » » » Propiedad partic.

160 380 » » » » 1 Beneficencia.
1040 2060 » » » » 1 Condado.

» 337 » » » » Propiedad partic.

22 1000 493 i » Alto. Casa conv. id.

170 200 » » » » » id.

G0 308 34 » » Alameda. id.

152 1142 5700 » » Hueco. Casa conv. id.

200 700 » » » » Propios.

588 2773 D » » Alameda. 2 casas. Marquesado.
»

|
1204 Nuevo plantío » » 3 N

Propiedad partic.

6631 |21532 35194 31000 » » » »
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Concluye el estado anterior.

NOMBRES DE LAS CABIDA EN FAN. <9

Olivas

DEHESAS Y TERRENOS. 0 Frutales. Monte. Casas. Procedenci as.

que tienen. o

DERECHA DEL TAJO.
De labor. De pasto Cepa

Sumas anteriores. . .
fifi 1

1

21532 35194 31000 » » »

ten » » » » » Propios.

600 » u » » » id.

Buenavi.sla y Doña Juana. . 776 1650 » » » 1 Propiedad partic.

1 4U 337 1300 » Alameda. 1 id.

» 800 » » Jardines. Palacio. Condado.
tu » » » » id.

110 490 » » » » 1 Propiedad partic.
Ak 160 » » » » » id.

Ifi 70 » )) » » 1 id.

o\j 350 » )) » » » Ducado.
820 1662 » » Alto. 1 id.

Vergonza y Cabreras. . . . 612 584 » » D » 1 Propiedad partic.

62 » » » » » 1 id.

Kkfí 960 * » » » Alto. 1 id.

f .-, ,
.

• .»> Uj"- ( » » » 3300 » » id.
|

Olivar de Salina*; » 1600 » a id

300 900 1600 » » Alto. 1 id.

3-/0 687 132 » » » 1 Ducado.
» » 1500 » 1000 » 1 Propiedad partic.

320 880 Almend. | id.

75 » » » » » » id.

1 34 » 100 » 200 Alameda. 1 Condado.
96 1 /2 » » » » »

i Propiedad partic.

85 » 1600 » 700 Alameda. 1 ! Marquesado.

4-2221/2 8960 10282 » 5200 » 16 )>

Total general. . . . 1 0853 1/2 30492 45480 31000 5200 » 42 »

NOTAS. 1. a A pesar de que en los Darrayeles hay mas terreno, no es fácil espresar todas las fan. por pertenecer á di-

versos dueños.

2.a En aquellios terrenos donde no hay ninguno destinado á labor ó pasto, no se espresa el número de fan. que com-
prenden^porque en ellos se computa por pies de árboles.

Ademas de estos terrenos existen en los altos de la izq.

del r. las posesiones llamadas Cigarrales , construidas por
los sarracenos como casa de recreo, los cuales son de mas
ó menos estension desde 2 hasta 80 fan. ; contándose unos
200 , todos con su casa y muchos frutales de ciruela y al-

baricoque, que es su principal cosecha. Hay también "va-
rias huertas á ambas márg. del r. á las inmediaciones de la

c. Para el gobierno de estas posesiones rurales, hay una
parr. en Azucaica, y otra en Calabazas, aunque la igl. de
esta se halla en Ahin, y 2 ale. ped., en los mismos puntos,
correspondiendo al 1.°la der.del Tajo, y al 2.° la izq.

Ríos y arroyos. Ademas del Tajo
,
que atraviesa todo

el térro, jurisd. , le limitan al E. el Algodor y al O. el Gua-
darrama, con puentes de piedra en todos-, le bañan tam-
bién los arroyos de Guajarái al O. ; Valdecaba al E. ; el de
la Rosa , el de la Degollada y el de la Cabeza al S. con aguas
permanentes.
Calidad del terreno. Es muy desigual, pues á la izq.

del r. , es casi todo de cerros y peñascales, escepto lo que
atraviesa el camino de Aranjuez al E.

, y á la márg. der. es
terreno bajo ; pero en gran parte de alcaen y arenisco : hay
canteras de piedra en el sitio que llaman la Rosa, y de cal
en el de la Pozuela: todo es de secano

, y aunque varias
veces se ha tratado de regar la vega de la el, lo cual seria úti-
lísimo , aun no se ha podido conseguir-, el corregidor Navar-

ro abrió la primera acequia y el Sr. Safon pretende conti-
nuarla ; pero está pendiente la obra

,
por haberse opuesto

la fáb.de espadas, alegando que faltaría el agua para sus

máquinas.
Caminos. Los prov. á Madrid por Illescas , á Talavera y

Aranjuez: para el primero se está construyendo en el dia

una nueva carretera : todos los demás son vecinales á los

pueblos inmediatos sin obras de ninguna clase.

Correos y diligencias. Se recibe diariamente en su ad-
ministración principal , el correo general de Madrid

; y los

de las estafetas agregadas tres veces A la semana. Las em-
presas de diligencias de la corte , establecen un coche para
esta c. ,

que hace sus viages los dias pares de cada mes:
hay en la actualidad los coches de las llamadas Peninsula-
res y de las Veloces.

Producciones. Trigo , cebada , centeno ,
avena, aceite,

vino, frutas, garbanzos, judias, patatas y verduras; se

mantienen 10,000 cab. de ganado lanar; 300 de cabrío, 100
de yeguar, 100 yuntas de bueyes de labor, otras tantas de
muías, las caballeiias de carga necesarias para el tráfico y
faenas campestres ; se cria abundante caza de liebres, y
alguna de conejos, perdices y otras aves; la caza mayor es

mucha mas escasa ; la pesca" del r. es muy abundante y
sabrosa , las anguilas sobre todo llaman la atención

, y los

pescadores de profesión mantienen estanques á las márg. del
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- , perfectamente cebados, en donde se obtienen en cual-
quier tiempo.

Industria. Omitiendo el hacer reflexiones sobre estos
ramos, porque harto hemos dicho en losartículosde prov.; lo

que mas llama la atención en esta c. , es la gran fáb. de or-
namentos de igl. y pontificales , única en España y tal vez
en Europa, en la cual se elaboran aquellas suntuosas vesti-
duras , de una sola pieza , con todos sus adornos, cenefas y
galones : las demás fáb. conocidas tejen sus telas en piezas
de cierto número do varas, y de mas ó menos ancho , que
suele ser de 2 tercias: en la de Toledo vemos salir del telar
una capa de coro ó una dalmática , sin otra necesidad que el

forrarlas: asi es que han salido temos completos de esta
fáb.

, p.jfa Constantinopla, para Jerusalen, para Roma y
Nápoles,y rjara otras c. de Europa y América. Consta de 10
telares; pero solo andan 2 de ordinario

,
porque los pedidos

son muy escasos, efecto de la disminución que han sufrido
las rentas de nuestras catedrales-, en cada telar se emplean 2
hombres y enelde capasS: se estableció en 1754 en 4 telares

de tela de 2 tercias porJD. Cristóbal de Morales, y se mejoró
por los anos de 1768 á 70 por D. Miguel Gregorio Moicro,
planteando los tejidos de una pieza, en cuyo estado continúa.
El Sr. D. Carlos III le concedió el uso de jas armas reales en
1771 . Hay ademas 1 63 telares andando . y otros muchos pa-
rados, de galones de seda y cintas (listoneria): 7 de sargas,
tafetanes y pañuelos de seda ; una de medias de seda y otro
de gorros, y están parados los de terciopelo-, hay 7 de ger-
gas; 4 fáb. de curtidos; 3 de sombreros; 5 de loza y cachar-
ros ; 2 de teja y ladrillo; 5 molinos de aceite , 0 harineros; 9
de chocolate; 13 tahonas; 3 batanes: 7 tintes de seda y
todos los demás oficios y profesiones necesarios para las

atenciones de la vida.

Fábrica cíe armas blanccs. La fabricación de espadas
en Toledo, era una industria puramente particular indíge-
na, sin que se puedan señalar las causas que la determina-
ron; pues se ignora se produjesen las primeras materias.-

solo se sabe que su fama es antiquísima
, y que aunque reu-

nidos en gremio todos los del oficio , cada maestro encasti-
llado en su casa, creia ser el único poseedor del secreto en
que est riba la buena calidad de la manufactura. Desde el si-

glo XVI tomó el ayunt bajo su protección á tan interesante

gremio; en 4761 la tomó el Gobierno á su cuidado, organi-
zando los trabajos que reunió en una casa de la c. bajo la

dirección de un oficial de caballería, y en 1777 la puso á

cargo del cuerpo de artillería en que subsiste. Se constru-

yen toda clase de armas , desde las mas ant. hasta las del

mas ridiculo capricho, siendo su calidad la misma que la

fama les da , y se les somete á pruebas que no sufren las es-
tranjeras. Trabaja por cuenta del Estado y bajo los regla-

mentos y sistema de contabilidad establecidos por el Go-
bierno : la construcción de las ojas nunca estubo contráta-

da ; lo estaban si las vainas y guarniciones; pero en el dia

todo se ejecuta dentro de la fáb. con bien acreditadas ven-
tajas del servicio y de la economía. El consumo de materia-
les varia según los recursos con que cuenta : el de acero ha
llegado á 600 a. en el año; pero desgraciadamente, en este

punto de tanto interés , ha sido hasta ahora tributaria al es-

tranjero y esclava del comercio. Antes de la guerra de la In-

dependencia gastaba el acero de Vizcaya llamado de zavalu

y de él llegó á tener un acopio inmenso : aunque se han pro-
bado después muchos aceros del reino, no han correspon-
dido: solo el que se fabrica en la Pola de Lena (Asturias)

que se está probando derde noviembre del año pasado (1848)

5$ el que en su 3. a prueba satisface los deseos de todos. El

hierro es en mayor parte callos de herradura que proporcio-
na el pais ; el laminado viene del estranjero por el comercio;
pero es probable se sacuda esta traba, luego que se pruebe
el do D. José de Arambarri

,
que ha establecido fáb. en Gui-

púzcoa! El combustible es todo vegetal , único que sirve pa-
ra esta fáb. y á precio cómodo. Todas las armas que en el

día gasta el ejército son de la fáb. y puede dar muchas mas:
sin embargo liemos visto en algunas épocas , doloroso es de-
cirlo, en quese gastaron algunos miles de duros en traer ar-
mas estranjeras de malísima calidad ; cerrandoso estos ta-

lleres por no pagar á sus operarios, que perecían de mise-
ria. No hay salida notable para el estranjero ; pero no viene

á visitarla uno solo, que uo compre algunas ojas. El perso-
nal de sus empleados y operarios es:'un coronel director;

un capitán encargado del detall; un comisario de guerra y
artillería, que componen la Junta Económica ; un oficial i.'
de cuenta y razón, encargado de efectos; uno id. 2.» paga-
dor y 3 ausiliares de la cíase de terceros ó meritorios:" un
maestro mayor con el inmediato cuidado de la forja y con-
clusión de las ojas; un 2.» maestro examinador

,
encargado

de vainas, guarniciones y montado ; los demás operarios
son variables. La forja es por tarea fija, reparando lo que
se pierde en las pruebas : los otros talleres trabajan por un
tanto la pieza concluida y aprobada. Todos los empleados y
operarios gozan del fuero militar, v dependen del departa-
mento de artillería de Segovia. El edificio sit. en la márg.
der. del Tajo, fue levantado de orden de Cárlos III y dirigi-
do por D. Erancisco Sabatini : en su construcción se come-
tieron errores cuyas consecuencias se sufren en el dia:
abierto el canal

, que conduce las aguas para las máquinas á
corta dist. y con muy poco desnivel , no proporciona toda la
fuerza

,
que hace falta

, y por su mala entrada hace escasear
las aguas en el verano : el desagüe está igualmente muy
próximo y con poco declive, sucediendo que en todas las
avenidas se párenlas máquinas por quedar ahogadas. Para
ocurrir ala falta en el verano, se compraron en 1844 ¡os
molinos llamados de Azumel, que haciendo el edificio mas
independiente para la toma de aguas, la proporciona fuerza
suficiente

, y alguna para sus futuros adelantos.
Casa de Moneda. Desde muy ant. se fabricó también

moneda en Toledo
, cuyos talleres estaban en una casa entre

el conv.de Sta. Fé y el hospital de Sta. Cruz, que vano
existe: posteriormente se trasladaron á un local mas amplio
trente á la capilla de San José , donde permanecieron hasta
que se dejó de labrar moneda: esta última casa pertenecía
al condado de Arcos

; por los años 1706 v 1710, cuando in-
vadieron estos reinos las tropas del archiduque Carlos, fue
incendiada y arruinada en una gran parte: en 1744 se hicie-
ron en ella algunos reparos ; en el siguiente se trasladaron
todos ios instrumentos que conservaba á la fáb. de Madrid,
y poriesoluciou de Fernando VI, de 1755, se cedió el edifi-
cio á la renta general de estafeta, para poner en él la adm.
de correos, que es la misma que hov subsiste. El crédito de
la fáb. de esta c. decayó mucho con la erección de la famosa
de Segovia en tiempo de Felipe II; pero hasta el año 1680 no
dejó de batirse moneda toledana, aunque las últimas que so
labraban no eran tan buenas como las antiguas.

Comercio. Las transacciones mercantiles no pasan de las
prov. de Valencia y Murcia , en busca de las materias para
los telares de galoneria y torcedores de seda, en el escaso,
número que al tratar de esta ind. se manifiesta

, y su despa-
cho se va a buscar á Castilla la Vieja v á las ferias de Almagro
y Trujillo, habiendo ce=ado totalmente los pedidos para Portu-
gal. De paños surten lasláb.deAlcoy y 4 ó 6 piezas á lo mas de
Táfrasa y Sellent. Sombreros para el paisanage, Córdoba,
en cortísima cantidad, po-quelas 3 fáb. de ellos que hay en
la c. dan para el consumo, y todavía van con ellos á los

mercados y ferias de la prov. La lencería se suple con ele-
fantes catalanes para la gente trabajadora, surtiéndose las
mas acomodadas en Madrid directamente-, los curtidos ó
vienen de Galicia para retornar paño de Sonseca, y jabón de
de Mora ó de Alicante para llevar lanas á Alcoy: los géneros
coloniales se toman por lo común en Aranjuez; y si l)ieu so
almacenan en la c. en dos casas, telas de algodón de Cata-
luña para repartir al fiado en los pueblos inmediatos, co-
munmente el mayor consumo es de géneros ingleses que la

frontera portuguesa arroja sin cesar y á precios ventajosos.

La quincalla se toma también en la corte ; pero todo en tan
escasas proporciones como lo da á entender el escaso valor

de los der. de puertas, los cuales han valido en 1848 para el

tesoro 364,009 rs. 27 mis. y para arbitrios municipales
1 29,646 rs. 11 mrs. So esportau con mas estimación los

granos y aceite.

Ferias y mercados. Se celebra una feria del 15 al 23 de
agosto, reducida á la venta que hacen varios comerciantes

de quincalla , modas de Madrid y juguetes de niños; y un
mercado todos los martes para la venta de provisiones y art.

de consumo , concedido por D. Enrique IV en 1468, por di-

ligencia de D. Juan do Morales, arcediano de Guadalajara en

esta cated. -. eu algunos mercados se presentan caballerías,

de 20 años á esta parte. A continuación verán nuestros lec-

tores el siguiente:
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Estallo «lo los efecto* . géneros y frutos de todas clases, consumidos en la misma durante el quin-
quenio ele 1835 á 30, en un año común, y de la proporción de consumo y pago de cada habitante,
con expresión de las sumas devengadas ú la entrada , tanto por derecho de puertas , como por arbi-
trios municipales.

NOMENCLATURA

XASIFICACION DELOS EFECTOS,

CDOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS g| J
UNIDAD |-S ¡je los i erecnos

.

entregadas al consumo!

S r ,S

en el quinquenio por Jcreulios de B *¡s

PESO Ó *S 1.— 3
*- s

j Puertas: Arbítrie-s. Duron le Alt o -a - Puertas. Vrhitrios. Total.
z; « ;O o 2

MEDiDA.

!

el quinquenio común

.

U

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. R.m.c.

Arrobas. 5 » 66189 330945 » • 330945
id. 1 8 » 269 13515 0'99

1

332 .*

.

332 4 30'72
id. 1 47 1416 1674 » 1674
id. 3 » 1 » 416 23 O'OOI 348 116 464 » 0'23
id. 7 7 1 » 27 5 0'0004 495 27 222 » O'l l

' '» 47 1654 827 827
Libras.

,
» 4 4 » 5736 1 OOO 6*145 1856 n 4 8o0 » O'lí
» 5 436 64 »

'

64
Pilas. » 2 » 3162 632 0'046 » 6324 6324

» 1 0 0 iPiezas. » 3 » 4573 915 0'067 » 13719 13719
Arrobas. 1 » » 6 1 7526 3505 0'258 47526 3093 20619 » 10'33
Libras. 10 47 1 1 292 58 0'004 3066 30! 3307 » 4 '70

Docenas. 1 27 » 10 116 23 0'001 208 34 242 » 6m|
Arrobas. 4 28 238 4148 ¡i 1 1 48

id.
1 47 »

"

!

728 839 0*062 4 092
. Ái 1092 » 2'74

1 » 323

1

3234 » 3231
Cargas. 1 2 4 » 90068 18014 4'327 95366 360272 455038 6 24'1'¡

Libras. » 8 » 36194 5238 0'386 6I63 • •» 6103
6 » ;» 126 756 • ».' ' 756

Arrohaj;
4

4

30 , » 9034 4284 0*3
1

5

44107 » 44107
47 » 484 828 » 828

3 » » 12082 16246 1 1 » 36246
Número. 4 » 1 » 2588 5I8 0'038 10352 2588 4 2940

id. 50 25 » 1731 346 0'026 86550 43275 129825
id. 5 » 5 18 3075 6I5 0'045 15375 17053 32428

id.
3 47 » 6 348 0'026 21 » 21 \

1 » » 1733 1733 » 1733 /16 27'96

id. 5 » 5 40 50898 1
H380 0-838 284490 301225 5857 lo;

24 » 4880 451 20 » 431 20

1

id. M » 4 480 ! 876 0'065 17760 » 17760

l
» 4 022 6I32 » 61 32

1

id.
3

1 n

4 »

4 »

4620
21701

6264 0'388 13860
21701

4620
21701

184-80

4-3402

id. 48 » 24 30 990 498 0'0I5 17820 24634 42454

id. 2 22 4 23 15185 3037 0'223 40 1 96 71012 111208

id. 7 » 40 30 387 77 0'006 2709 421 1 6920

/l 1 1 U 1 1 il o •

45

40 47

»

jf)
H . i

92
3876

794 0'058 4380
40698

»

»

1380
40698

»21'07

id. 45 » )> 724 445 O'OH 4 0860 » • 10860 » 5' 44

id. 6 » Ó)' 8950 1790 0'
1 32 537U0 )> 53700 » 26'89

Numero.
2

1

21

21

I 10

4
j
* 1

41

833
4 16 0'0I3

407

1 348
53

833

160
2181

» ,|
•

| jj

Libras. » 47 » 1900 380 0'028 950 » 950 » 0 48

7 7 4 42 69 497 93 590

Docenas. 41 » 47 267 495 0'014 1454 134 1 288 » 1'58

í 27 » O 640
t , ,

4 4 48 443 1261

Libras. » 44 n 3» ij 2871 929 253 1 11 1 i>¿

¡d.
46 » 4 4658 2I92 548 2740i

14 » 4 858 I 383 4 30 513|

*
id.

¡

»

8

10

» 4

» 4

42969

1

4 3650
) 65953 4'857

' 101 10

,
.015

1264
401

1 1374-1

4416,
1 44'56

» 8 » 4 252700 69450 7432 6689
1

|

id. !

» 1

1

» 3 6583
1 2130 581 2714

» 8 » 4 5478 1 289 161 4450

Y.ilor 6 por 100 499233 39847 2'934 11954 » 1 1 95 1 » 5'99

id.
id.

4 id.
I»

i
j)"''

'

4497500
397475

378995 2T909 89850
15899

»

»

89850
15899

1 18 '95

1419849 95488

1

2::7¡t:io

GENEROS DEL REINO.

Aceite común, derecho ent.»

cuarta parte. . .—(Boirás de)

Acero en barras

Alambre

Algodón hilado.

Arb. de mantas en prensa.—paños al batan. . . .

Arroz
Azafrán
Barajas

iCáñamo labrado

Carbón
Carnes y reses. Jamón. . .

Tocino y manteca

—Reses. Borregos. . .

bueyes y vacas. .

cabras y machos.

cabritos

-en rama.

-carneros,

-cerdos.

-corderos.

-novillos,

-ovejas. .

-terneras.

Cera

Chocolate
Chorizos

(Cobertores

Confitura

Cristales

Curtidos. Badanas.

becerrillo.

£ cabra. . .

suela. . .

vaqueta.

Drogas
,

Efectos varios. . .

Totales. . ,
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NOMENCLATURA

GASIFICACION DELOS EFECTOS

CUOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS

SE
O « •

ú»;
UNIDAD do los dcrechot entregados il consumo

£ a a

en el quinquenio por derecho». B«:
09 11

_____ .. 2 &.
B

PESO 0
„,

1 S 2 s I líi
Puertas. Arbitrios. Durantt el Año 'a "S S Puertas. 1 Arbitiíei. Total. 0 - £MEDIDA. quinquenio. común

.

u

i

1 |

i

i

4 419849 954881 2374730

I

54 » » 4 216 » 246 ¡

Cargas,
j

8 14 » 53 i 446 » 446
6 » 861

\
275 0'020 5166 » 5166} a 3'75

5 14 » 80 I

!

433 » 433

id. 3 8 » 378
¡

1223 » 1223!
Valor. 4p.0/0 1 por 100 2343225 I 468645 27M46 i 93729 26972 4 20704 1 26'44

Fanegas,
id.

» 20
» 28

a

n

2433
j

249875 i
50462 3'746

j

4 434

205774
»

»

1431

205774

|

3 1'94

Arrobas.
» 12
» 10

»

»

848
|

216 I

0'078
j

299
64

a

a

299;

64-!

» 20 » 44 4457
;

2622 1442 4064
Fanegas. » 20 » 72

|

¿Ot 10 1'729<
42 » 42

1

id.
» 20 » 4 25542

|

15025 3005 180301 1 * Ub

» 20 » 8734 1
1

51359 » - 51359,

Cargas. » 20 » 3690
JDO 0'074 !

2171 » 2171
1

id. » 10 » 1142 336 » 336
» 0'13

id. 3 20 » 8 76 15 O'OOI 232 18 250
Arrobas. 2 24 » 40 1076 2912 316 32281, raJ

id. 1 17 » 4 4398 752 0'05o 2097 164 ¿¿oí
íid. » 25 » 2 4287 946 76 1022

1 10 » 4270 4644 »
A fíli

Libras.
'< 1 4

» 16
» 497

8530,
Z01 0 0'185

220
4044

»

»

»

lili i.

» 4 4 » 2577 4061 1 KJOÍ

Arrobas. 4 17 » 8944 1789 0'432 40248 » «Vito )> ZV 1 0

ía. 4 11 » 42 4056
;

4566 373 1

id. 4 28 » 9 4936 908 0'067

;

3530 513 » 0 uo
id. » 21 » 3 4548

•
' V. ^1 1 956 137

Fanegas.
3 » 4 » 8809

l

26427 8809
3 » » 45838 47514 » * i 01

1

id.
3 7 » 49 1088 > 5259 0'387

,
3488 608 luyo > 1 1 v 01

3 7 » 489 1568 » 1 OOo
id. 1 15 » 42 72 104 25

»

1 i-)

» 8 -{*;.''"
¡

21225 1994 4994
>?

1
58945 12130 » 12130

Varas. » 6 117927 44497 3'277 20811 » 20811 la 20'47

»» 5 » 2240 329 » 329
» 4 22178 ,

2609 » 2609
» 17 ii 5440

1

2720 » 2720
Cargas. » 4 4 » 42700 ! 5115 0 377 5229 a 5229

J»

5'30

» 12 » 7434 2624 » 2624
1 48 » 4 533 815 63 878

Libras. » 33 » 4 87 84 10 94

» 28 » 3 960 646 0'048 791 85 876
|»

2'99

id. » 48 » 3 4 314 I 696 116 812
id. 9 44

18 »

» 16

1 28

336
4

3162

1

18

158

2

3320
20

Cargas.
9 20 » 29

» 5

457
1790 490 0'036

1 1305

I

8055
134
263

1639
8318 |»

5'83

I 3 8 » 3 502 ' 1624 44 1668
Carros,

id.

42 »

4 0 28

» 30
» 26

7

688
1 39 O'OIO

1 84
l 7447

6

526

90

7973 j» 4'03

Libras. » i 2 1743 349 0'026 615 » 615 » 0'31

Cientos. » 31 » 1215 243 0'018 1108 » 1108

Carros. 4 27 » 431 86 O'OOO 773 » 773 ja 2'06

Fanegas. » 4 1N911 3782 0'286 2225 »' 222fc

Valor. • 6>0/0 » 46*2367 934473 68'812 280342 a 280342 4 28'55

24 » )> 3 63 )> 63

Arrobas. 40 47 76 19 O'OOI 798 " » ' 798 » 0'49

7 17 » 46 I 4 20 » 120

id. 1 ¿ 1 » z¿y© •1-üU 0*034 » ¡121 » 2'06

Cargas. 17 30 » 2063 413 0'030 1 36891 .» . . 36891 » I8'45

1 14 3857 5445 a 5445

Yaras 1 » 45209 6775 O'i'J'.t Í5209 a 15209 .» 1
5'

1 2

» 22 » 4 4807 9581 » 9581

2374730 998746 |3373476

Sumas anteriores

Esparto labrado.

— en rama
Frutas, hortaliza y verduras
Granos alim. y har. Centeno

trigo

—harinas ,

-para animales y forra-

ge. Algarroba. . .

cebada

forra ge.

paja '.
.

Gualda
Hierro labrado.—nuevo. . .—viejo . . .

Hilo.

Jabón
Lana lavada— sucia, derecho entero

tercera parte. . .

Legumbres. Garbanzos. . .

-judias .

-lentejas

Lencería

Leña

Listoneria de algodón

-de hilo .

-de seda.

Loza

Maderas. Nogal,
pino

Manteca de vacas
Mater. para edific. Ladrillos

piedra

yeso
Menudencias y recoba.

Metales

Miel .

Nieve.

Paños

Totales
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NOMENCLATURA

T

.VSIFICICION DE I.OS EFECTOS.

CUOTA C \NTII

UNIDAD de los derecho entregadas a

PESO Ó
I

Puertas. 1 Arbitrios. Durante
MEDIDA

1

el quio:juen.

Docenas. j 40 n 614
1 ihr:x S 28 Qñ

4 » » 3

1

2 7 )) 1744

Resmas.
1 4 7 » 4205

4 » 5552

)

» 46 4 321
|

» 44 n 2103
Arrobas. » 8 » 4 25694

id. 4 27 » 5 955
3 )) 223 J

id.
2 )) 252 (

i
1 43 489

[

id.

* » » 2543

1

4 » 4 5802
49 3615

j

Número.
,

1 ¿ » 6555 i

I 0 » 421 f

o » 48710 i

id.
8 » 53141

i )) 4 308 i

Arrobas.
J 0
1 o i 544 1

2 1 * 7 1 Í.M '

id <2A ü X ú 1 <

idIU. rt -XI » 1 yo '

3 ))
1 ü D'r* 1

OO \id.
3 0

2 » Ifl OOO / i

Valor.
2 » 1 59 ]

o p. 400 "204783 1

Arrobas

.

3 g » )í 204
Libras. 4 47 10478 i

id. )) 47 82416
j

2 14 999
Número0 2 438

'

» 46 10534

'

» 28 1143
1

Varas. 22 4168
14 4 5905

1

id.
12 )) 4 4788

}

11 4 211801
id. » 40 » 4172
id. » Q )) 4 18740

)

id 4 15 » 2 4156 \

id. 1 » 3 2206 i

id. 4 3 374 f

id.
28 242 /

44 » í 9840
\

id. » 2 4549 !

» 8 » 1 4321 i

id.
» 6 » 1 460 /

» 5 » 4 83424 í

» 4 » 4 4636

)

Cargas. !

»

»

3

2

»

»

40945 )

4200 J

id. 13 47 2 » 64 i

id. 49 47 3 )> 406j
Arrobas. 2 8 » 8 1 1 9 j

id. » 25 » 366 |

id. 4 24 2 31 402616 i

id. 6 » 2 34 4 775
id. 8 » 2 34 248

Año
com un.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derechos.

ruertas. Ailiitiios Total

Sumas anteriores. .

Pañuelos de algodón. . .

d<? seda

Papel

Patatas

Pescado escavechado. . .

-fresco. .

-salado. .

Pieles al pelo, der. entero.

-tercera parte.

Pimiento molido

Plomo en barras
—labrado. .

Queso

Quincalla

Rubia
Sfeda en rama, der. entero

tercera parte. . .

Sombreros.

Tegidos de lana. Rayeta.

-estameña.

-frisa . . .

-gerga

-de seda. Felpa.

raso . . . .

sarga. . . .

tafetán.

tabinete

Telas de algodón.

[Tierra de alfareria.

Vidrios huecos. . .

planos

Vinagre , derecho entero,

tercera parte. . .

Vino común del pais.

del reino

-generoso

Totales

422

18

2986

5139

2065

7125

462

481

851

40957
41

18579

2394

14019

3667

17908

0'009

o-ooi

0'220

0'378

0'452.

0'525

0'034
j

0'354
j

0'063

<

3'0I6

0'003
,

4'368
!

4'476

4'032<

0'270

4'349

3029 0'223
j

34 0'003
j

4697 0'125¡

20928 4
'541

2374730

791

803
42

3847
5074
5552
622
680

6046
4713
669
504
676

2543
5862
2020
2314

36
4654

625
39

4693
4334
4684
700

4932
255
6734
318

4 2287
648

45747
41208
2409
876

4957
941

2697
6549
4690
6852
4227
3307
5990
2206
447
475

4052
1002
311

28
12268

545
983
247
864

2067
184 48
269

482899
10650
1984

3055844

998746

756
140

690

106
370

284

990

»

150

441

623
»

554

244
4 94

33
42

290
62

39
5

2453
136

128
318

298794
5168
722

1412145

3373476

794

803
12

3847
5071
5552
622

680
6802
1853
669
504
676

2543
6552
2020
23 14

36
1651

625
39

1799
4704
4684
700

22I6
255
7724
318

42887
798

15717
41208
2409
876

4957
941

2697
6549
4831
7475
4227
3858
6234
2400
480
487

4342
4064

350)
33 (

44721

(

684 )

983 i

247)
992 I

23851
481481
269 I

784693
45848
2706

4467989



838 TOLEDO.

NOMENCLATURA

Y

CLASIFICACION DELOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA

de los derechoa.

CANTIDADES

entregadas al comuna

Durante rl

quinquenio.

Año
ranún.

SUMA8 DEVENGADAS

en el quinqnonio por derecho de

Puertaa. Arbitrios. Total

Samas aoteriores.

Zumaque, derecho entero..

tercera parte. . .

Total.

Añil. .

Azúcar.

GENEROS COLONIALES.

Cacao

Cafó

Canela
Efectos varios.

Grana
Maderas finas. .

Palo brasilete. .—campeche.
Pimienta

Quina

GENEROS ESrRANGEROS.

Alambre de hierro.

de latón.

Bacalao

Canela
Cintas de seda. . . .

Clavillo y pimienta. ¿

Drogas
Efectos varios

Estaño

Hojalata

Lencería. Brabante. .

cotí——cotrai. . . .

crea

-platilla

-Rúan.
Loza pedernal. . . .

Pañuelos de añascóte,
de hilo. . . .

Perfumería,

Quincalla

Tejidos de lana. Añascóle,
cúbica

,

felpa

monfores
sarga. • . . . .

tripe,

-de seda. Crespón.
raso

— sarga.
¡Vidrios huecos.

Totales.

Arrobas,
id.

Libras.

Arrobas.

id.

id.

Libras.

Valor.

Libras.

Arrobas.

id.

id.

Libras.

id.

Libras.

id.

Quintales

Libras.

id.

id.

Valor.

id.

Quintales

Libras.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.
Número.

id.

Valor.

id.

Varas.
id.

.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.

» 19
» 6

5 4
4 17

3 31

13 7

8 14
9 20
2 4

Gp.o/°
4 28

3 »

2 24
2 14
» 8

1 15

» 32

1 16

10 »

4 13

16 »

» 20

10 p.%
id.

36 27
» 12
» 27
1 15
» 31

» 23
» 28
» 20
» 24
3 4
1 28
» 27

10p.*/<

id.

2 13

2 14
2 »

» 24
3 14

2 14

1 »

1 8

» 2

577
11671

258
9977
12516

247
6829
3771
250
2296
89317

49

30
284 i

509
701

619

62
36

3142
3 191

14
6878
23710

233920
57

7540
961

1152
2834
789
747
5154
2379

24
146
473

40550
84250

329
719
76

627
3284

46
71

64
2325
829

2450 0*480

52

4548

2120

50
459

17863
10

6

159

140
124

0 00 4

0'335

0M56

0'004

0'034

1 3 lo

O'OOI

0'OOOi

0'012

0'010

0'009

20

628
638

3

1376
4742
46784

11

1508

2803

5

124

2110
16850

1016

492

166

O'OOI

0'046
0'047

0'0002
0*401

0'349

3'445

O'OOI

0'411

0'206<

0'009

0'155

0'075
(

0'030

0*012

I

3055844

4

412145 4467989

322 » 322

2060 » 2060

3086338 i 243465 4329803 l

556 » 546
5 1 059 59862 1 1092

1

56322 75096 131418
966 1482 2448

90173 »
'

90173
31721 » 31721
2397 » 2397
4862 » 4862
5359 » 5359
236 » 236
90 » 90

766 » 766'

1228 » 1228

165 » 165
892 » 892

246782 136440 383222

57 » 57

53 » 53
3 1420 3881 35301

13984 188 44172
224 » 224
4046 202 4248
2371 » 2371

23392 » 23392
2097 » 2097

2661 » I 2661
1

763 56 819

1660 68 1 728

2584 467 2751

\ 534 46 580}
I 613 44 659

f
3032 303 3335

1 1679 140 4819

1 75 17 92
266 1

7

283
376 28 404
1055 » 1055

8425 » 8425
/ 784 58 842

\ 17314 127 1861

) 152 13 165

\ 585 111 996

J 3864 580 444U
[ 92 8 100'

t 50 » 50

) 218 . » . 248 I

5607 » 5607
|

829 219 1048

115584 6273 j 121857

» 1*19

6326'09

» 0'29

320'57

1 27'38i

» 4'2o|

» 2'43]

» 2'69|

» 0*42

» 0'06

» 4' »

» 0*09,

» 0*46

521'89'

» 0-06,

» 17*66

» 7'09

» 0'12

» 2'43

» 4 '4 9

» 1 1*71

» 4'05

» 4 34

» 5'94

» 0'05

» 0'35

» 0'53

» 4'22

» 4'22

» 2'94

» 0'53

1 22-02!
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RESUMEN
ÍDE LAS SÜMAS DEVENGADAS.

» » » '» 'j> - n 3086338 4 243465 4329803 63 26'09

X» » » » B 246782 136440 383222 5 24*89

estranjeros » ))
"'

'if'. » » 445584 6273 121857 1 27'02

Total » V » » n 3448704 1386178 4834882 74 7'

Valuación de los consumos que presenta el estado que antecede, calculada sobre los derechos deven-
gados a su entrada

, y gasto anual que corresponde á cada haltftunte.

Objetos df consumo inmediato.
Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 6

por lOOde suvaloraltiempodesuintroduccion. Derechos rs. vn. 2.662,746. Valor. Rs. vn. 44.378,600
Idem id. . . . al 4 por 400 id . . 409,628 2.740,700
Idem estranjeros. .id.... al 40 id. id.. 4 10,746 1.407,460

Recareo de los derechos 2.883,060
,

Idem de los arbitrios 4.353,259
4.236,34 9

Rs. vn. . 52.462,779

Aumento del 40 por 400 en la venta 5.246,278

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 400
de su valor Derechos. Rs. vn. 515,287. Valor. Rs. vn. 8.588,4 47

Idem id. ... al 2 por 400 45,457 2.257,850
Idem id. ... al 4 4/2 por 400. . . 532 35,467
Idem estranjeros . id. ... al 40 por 400 4,868 48.680

57.709,057

Recargo de los derechos 565,844.

>

Idem de los arbitrios 32,949.)
598,763

44.528,877

Aumento de 20 por 400 en la fabricación y venta 2.305,775
43.834,652

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn. 71.543,709

Año común 44.308,742

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 4,053 23 mrs.

Relación de la contribución anual quo correspondo á cada individuo con su gasto respectivo.

Por derecho de puertas. Rs. vn. 50 26*89 mrs. ó sean 4 4/5 por 400

Por arbitrios municipales. ... 20 14'44 ó 4 49/20 id.

Total. Rs. vn. 74 7' mrs. ó sean 5 3/4 por 4 00

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS T ÜARINAS ANUALMENTE CONSUMIDAS , Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
Á CADA HABITANTE.

Las 50,462 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-

zón de 4 25 libras de pan por fanega , dan 6.307,750 libras.

Las2t3 arrobas de harina id. á razón de 40 lib. por a 8,520 id.

Total 6.316,270 libras, ó sean 47,305 libras diarias.

Corresponde á cada habitante uu consumo diario de.. . . » 4'27 libras de pan.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 43,580 hab. que señala la matricula catastral do 4 842 , for-

mada por orden del Gobierno; pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mortalidad y probabilidades do
la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 48 años, alistados en la misma época para el reemplazo

del ejército, se verá que , siendo dicho número de 4 46 , le corresponde una población de 44,778 almas; en cuyo caso

los resultados anteriores deben modificarse de la manera que sigue :

Gasto anual que corresponde.á cada habitante respecto á los rs. vn. 14.308,742
valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 968 8 mrs.

Contribución anual que corresponde á cada habitante y relación de la misma
con su gasto respectivo. Por derecho de puertas Rs. vn. 46 22'90 mrs. ó sean 4 4/5 por 400

Por arbitrios municipales 18 25'84 » 1 49/20 id.

Rs. vn. 65 14'74 mrs. ó sean 5 3/4 por 100Total. .

Consumo de pan quo corresponde á cada habitante respocto á las 17,305 libras de consumo diario. 4 '47 libras diarias.
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Población, riqueza y contribución : 3,528 vec.

, 13,580

alm. cap. prod.: 31.017,340 rs. imp.: 1.-237,433. contr.:

según el cálculo oficial de la prov. : 74'48 por 100. presu-

puesto municipal para 1850: 631,894 rs. 43 mrs.
,
que se

cubren con 574,633 rs. 5 mrs. por sus ingresos , y el déficit

cree el ayunt. poder cubrirlo con el valor de atrasos que

se cobrarán y nuevos beneficios de sus fincas.

Historia civil. Antigüedad de Toledo. Cuando ape-

nas hay pueblo déla suficiente importancia parahaber lla-

mado la atención de cierta escuela de escritores , sin que se

haya introducido en su origen é hist. la vanidad con sus vo-

luntariedades ¿qué no se habrá dicho de una c. tan insigne

como la imperial de Toledo, por tanto tiempo preponderan-

te entre todas las de España? ¿Era posible á aquellos que

todo lo habían de dar por averiguado del modo mas pompo-

so imaginable, dejar de presentar su fundador, con la época

de su fundación puntualizada, su nombre en su pureza ge-

nuina, su interpretación y su razón denominante? ¿Les cabia

prescindir de acudir á los hechos generales por particulares

que aplicar á esta localidad, consintiéselo ó no la razón

filológica, que debe presidir siempre átales deducciones? No
es por consiguiente de admirar que los ilustrados redactores

del Diccionario geográfico universal publicado en Barcelona,

que tuvieron la desgracia de haber a la vista
,
respeto de la

historia de esta c, "solamente obras harto despreciables , se

creyesen en el caso de desechar cuanto conocieron de lo

referido sobre el origen, nombre y antigüedad de Toledo.

Sin embargo, aun no fue tan rígida cual debiera su crítica;

pues todavía descendieron á calificar de mas probable la

opinión que atribuyo su origen álos judios, fechándola por

os años de 340 antes de J. C. Y suponiendo que la llama-

ron Toledoch, para interpretar luego á su manera madre de

pueblos, como otros lo hicieron respecto deMadrid ,
por ra-

zón idéntica (V. Madrid). Esta opinión y cuantas se esponen

en el citado diccionario al mismo propósito , son de una au-

toridad, si notan chocantes como la inventada porelabadde

Valemont para ridiculizar el noble interés que ha movido á mu-
chos españoles áexagerai nuestras cosas mas allá de lo permi-

tido por la verdad histórica y aun por elbuen gusto. Invencio-

nes son por cierto, que solo prueban la escasez de recursos de

sus autores, por mas que entre ellos asomen nombres, por

otra parte verdaderamente respetables, y que con frecuen-

cia citamos en la presente obra, como autoridades decisivas

respecto de ciertos períodos de la historia: poco sirven Pe-

layo de Oviedo y el arz. D. Rodrigo para sostener que Tole-

do tomó este nombre de Tolemon y Bruto , cónsules roma-

nos, que dicen la fundaron, cuando estos cónsules son pu-

ramente imaginarios y desconocidos en los fastos consulares.

Pero esta invención sugerida por el entrañable afecto que

tuvieron á nuestra c. aquellos escritores; ¿será nunca como
la del abad citado

, producida por su emulación estraordi-

naria, supuesto que aquella no bastó á cumplir los deseosde

este, y tuvo que idear un capricho mas exagerado? El abad

no se contentó con menos de atribuir á los españoles en ge-

neral la opinión de que, al criar Dios el Sol lo puso sobre

Toledo, y que Adán fue su primer rey. Y si el de Valemont,

separándose por su carácter de la doctrina de sus paisanos,

que hallaron tanta dificultad en admitir que Dios criase pri-

mero la tierra, y después al Sol por no comprender cómo se

sostendría el planeta en el espacio antes de existir su prin-

cipal etc., etc.; ¿que halló de estraordinario en que se dije-

se (lo que él solo dijo) que Dios colocó al Sol sobre Toledo?
¿Seria masque una cosa muy cierta y aun sencilla, mayor-
mente tratándose de establecer un meridiano? ¿Noesel aser-

to exacto respecto de todos los pueblos? ¿Qué le queda de

repugnante si se destituye á este dicho del carácter y obje-

to do su invención? Adán fue primer rey de Toledo-, y bien,

Adán fue el primer rey de Toledo, como san Pedro fue el

primer gefe espiritual de Valemont, loque cabe decir, ape-
sar de que fue tanto mas tarde cuando empezó á existir esta

dignidad abadial. Pero como quiera que sea, todo el méri-
to del pensamiento pertenece al misme abad mientras no
conste otro origen; pues todavía podemos asegurar

,
que si

esto se ha escrito en español ha sido vertiéndolo de la len-

gua francesa.

Toledo para elevar su existencia hasta lo mas recóndito de
las edades , mas allá de la historia y al través de los tiempos
míticos, tiene argumentos demasiado auténticos y podero-

sos para desearlos ideados. «Una de las excelencias de To-
ledo, es no poderse averiguar su antigüedad (Florez).» Ra-
zón es esta suficiente por si sola para afirmar que es una de
las c. primitivas de España, y anterior por consiguiente á
toda la pobl. francesa que no puede menos de reconocer su

origen cispirenáico, aunque se desatienda el ingenioso sis-

tema del Masdeu, y á pesar de todos los esfuerzos del pro-
fundísimo Baylli para evitarlo, si no se ha de orillar lo que
arrojan de sí las historias sagradas y prolanas, las tradicio-

nes de todos los pueblos, y hasta una razón física de que ya
hemos hablado en otros art. (V. Lérida). En este concepto,

lejos de desechar , como lo hace el M. Florez , el recurso que
algunos han buscado en Hércules

, y sin temer á otra críti-

ca como la del de Valemont , creemos que esta pueda ser

una voz tradicional muy apreciable: también en Francia y
por todo el Occidente se encuentran memorias de Hércules:

este Hércules, que es el Ibero, el primitivo histórico, es la

oersonificacion de la pobl. traida del E. al O. por el Sol,

Hércules físico, que termina sus trabajos en las célebres co-

lumnas (V. Calpe y Avila), entre las cuales dió paso un
istmo al Hércules histórico, para poblar la Península, y
tramontar los Pirineos y los Alpes.

La sit. elevada y fuerte de Toledo , tan conforme con la

idea que todas las naciones, no solamente la española, tie-

nen de sus pobl. primitivas, confirma esta misma opinión;

y sobre todo el nombre , no obstante haber llegado á noso-

tros ya latinizado , y adulterado por consiguiente. En él aso-

man dos raices del idioma propio de los primitivos poblado-

res, de aquellos traídos por Pan (el Sol) de la India, envia-

do por Baco; ó por el Hércules Ibero; ó por Tubal, envia-

do por Noé desde el Senahar
,
pues todo viene á ser una

misma cosa. Toletum : la raiz Thol, esplicada por su cons-

tante aplicación en la nomenclatura geográfica
, y por el

caldeo, significa altura, y aquí la de esta c. La raíz eta,

de donde eturn es apelativa, equivalente á la nuestra pobla-

ción, por lo que se comprende de las mismas razones-. To-

letum vale por consiguiente tanto como pobl. elevada ó

fuerte.

Como c. primitiva era pequeña ,
aunque tuviese una pobl.

numerosa , hallándose esta derramada porsuterr. en ricos,

villas, pagos ele. según era de la naturaleza de aquellas c:
hallábase confiada á su fortaleza natural , robustecida por lo

mas con algunas débiles tapias, á la manera espartana, que

no merecieron nombrarse: asi pudo espresar Livio, que,

cuando llegó sobre ella el procónsul Marco Ful vio, era c. pe-

queña fortificada por el sitio, según digimos al hablar de

sus murallas.
" Era Toledo c. de la Carpetania , no capital de esta re-

gión, como han creido muchos con el respetabilísimo Flo-

rez: las regiones de la España antigua no tenían tal capita-

lidad pretendida ; ninguna c. era en ellas mas que otra, con-

sideradas entre sí, ni aun en tiempo de Plinio; y si este

naturalista dijo: Caputque Celtiberia} Segobrigenses , Car-
petcnioe Toletani fago ¡lumini impositi; fue hablando co-

mo geógrafo, y en este concepto la palabra caput equivale

no á capital , sino á principio , como manifestamos en el

art. Segobriga. Cuanto se dice de haberse inventado en

esta c. las corridas de carros para los juegos y fiestas ,
pro-

duciendo de aqui el nombre de la región carpetana, es des-

atinar , como el suponer que la poseyeron sucesivamente

los egipcios, los fenicios, los rodios, los focenses, Nabuco-
donosor , los judios etc.

No suena Toledo en la guerra que Aníbal hizo a los car-

petanos , ni en la sublevación de estos contra aquel, y mu-
cho menos con relación á épocas anteriores , en las que

apenas se tendría noticia de esta región por los escritores,

cuyas obras han llegado á nosotros.

Toledo bajo la dominación romana. La primera men-
ción que aparece de ella, es laque hemos indicado de Livio:

el espresado Fulvio ganó cerca de esta c. una famosa batalla

á los ejércitos de la' liga de las regiones del interior , el año

193 antes de Jesucristo. Al año siguiente (192) se puso so-

bre Toledo.- los vettones acudieron á socorrerla, pero fue-

ron vencidos: Fulvio la combatió con máquinas, y al fin fue

entrada. De este modo vino al poder de los romanos, pro-

bablemente para no volver á separarse durante toda la do-

minación de aquellos en España; pues no vuelve á sonar en

la historia de aquel tiempo , en que tanta celebridad adqui-
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rieron por su resistencia otras c. Los romanos la fortificaron

á su manera robusta y admirable
, y esta circunstancia, ha-

ciéndola un presidio bien considerado de sus señores , con
haber propendido la guerra hacia otras partes de la Penín-
sula , la preservaría de sus contingencias. Obtuvo el derecho

de acuñar moneda ya en tiempo de la república , por lo que
consta de las que se han descubierto : las batió con diferen-

tes años , v pueden verse ilustradas en Florez. También
eran ya célebres antes de Jesucristo los cuchillos ó espadas

de Toledo , como se prueba por testimonio del poeta Gracio

Falisco, que las escoge entre todas en su Cynegético.

Hermoseóse con suntuosos edificios públicos ,
según en

otro lugar se ha manifestado , y en Masdeu pueden verse

inscripciones conservadas de la edad romana. Perteneció en
lo civil y contencioso al convento jurídico de Cartagena.

Algunos "han pretendido sostener que fue condecorada con
el titulo de colonia romana, pero no consta, y es preciso

orillarlo. Sin embargo , hubo de ser municipio muy impor-
tante

; pues sobre las razones espuestas que lo comprueban,
no solo figura como mansión en el Itinerario para los' cón-
sules y pretores en sus visitas provinciales, sino que se de-
talla en él un camino particular para venir á ella desde
Laminium, 4 jornadas de dist., lo que solo se hacia con las

c. mas principales (fines del siglo I y principios del 11). Istro

Ethico, cosmógrafo del siglo IV , la nombra entre las c. fa-

mosas que caian hácia el Océano occidental , y es la única

que en este concepto menciona de España. Lo mismo apa-
rece en las excerptas de Julio Honorio, anterior al Ethico.

¿Citaremos aun los supuestos versos de Avieno sobre c.

mediterráneas ó internas , de los que no se ocupó aquel
poeta, para asegurar, que ya en su tiempo (siglo IV) era la

cap. de España? No necesita Toledo de semejantes ficciones

fiara probar su antigua importancia: y siendo tanta esta en
o civil , como nos Ira rjsultado por testimonios auténticos y
razones incontrastables, (-.dudaremos que apenas Jesucristo

derramó en Oriente la luz evangélica fue recibida en esta

c, dando principio en ella á una consideración nueva, que,
con el tiempo, Labia de pasar á ser también casi su misma
razón civil y política? De esto nos ocuparemos bajo el título

Historia eclesiástica; debiendo apuntar aqui solo
,
que el

pretor Uaciauo, estableciendo su tribunal contra el cristia-

nismo en Toledo, nos dejó también una prueba de la gran Je

importancia de esta c. en el tiempo de aquella sangrienta

persecución (principios del siglo IV). La reunión del conci-
lio I toletano, al que asistieron 19 ob. , el año 400 , es otra

espresiva manifestación de lo mismo. Nada mas ocurrió no-
table para esta relación hasta el siglo V.

Toledo es poder de los invasores del norte. Cuan-

do los bárbaros trageron la asolación y el esterminio á la

Península, no cabe tampoco circunstanciar sino muy por

encima la suerte que hubo de caber á Toledo. Sorteadas las

prov. por aquellos entre si, esta c. tocó á los alanos con la

Cartaginense á que pertenecia (año 41 1). Los godos la arre-
bataron á estos por medio del triunfo que obtuvieron sobre

ellos en 418. Los reyes godos que hasta Leovigildo no tu-

vieron ni trono , ni corona, ti i trage que los diferenciase de
los demás de su nación cubiertos de zaleas, ni casi resi-

dencia fija , siguiendo siempre la razón de las circunstan-

cias , lo cual trajo a Athanagildo á morir en Toledo, para-

ron en colocar su trono con boato regio en esta c.

Toledo capital de España y córte de los retes go-
dos. Leovigildo

,
pacificado que hubo su; dominios , dan-

do á su hijo Hermengildo la Bélica , eligió para su residen-

cia la c. ae Toledo , como centro de España y pobl. que
reunió todas las circunstancias apetecibles para metrópoli

de la monarquía : desde entonces fue córte permanente y
capital no solo de España , sino de la Galia Narbonense:
«aquí convocaban los concilios nacionales; aqui se corona-
ban; aquí vivian y aqui se enterraban los monarcas. No se

oia otro nombre que el de ¡Uujia ciudad, al modo que se

nombraba Constantinopla; por 'ser córte de los emperadores
del Oriente.» (Florez). El privilegio de convocar los conci-

lios nacionales y de revalidar sus disposiciones aunque apa-
rece el mismo Leovigildo celebrando uno al año siguieute

de su establecimiento en Toledo
,
cupo á estos reyes desde

que abrazaron el catolicismo ó desde Recaredo— entonces
los concilios de Toled o, de que ya hemos hecho mención an-

teriormente, tomaron un carácter muy distinto : llegaron á

componerse de obispos, magnates y palaciegos, y á apro-
piarse la elección de los reyes que antes habia sido pri-

vativa de la milicia, con todo el gobierno del Estado: to-

mando esta forma oligárquica, el gobierno gótico llegó á
aparecer en manos de 73 personas reunidas en Sta. Leoca-
dia. Conocido es que estas circunstancias y la concurrencia

propia de la cap. de tan basta monarquía, hubieron de en-

|

grandecer la c. en todos conceptos; pero apesar de que no
: ha faltado quien detalla este desarrollo , no hav documen-
j
to alguno que pueda seguirse y autorizar su descripción.

Solo consta, que Sisebuto edificó el templo de Sta. Leocadia
(fuera déla c.) con la grandeza propia del genio de aquel
tiempo; y que Wamba mejoró tanto la c. que algunos se

cieyeron en derecho de decir (por adulación probablemen-

j

te) que la erigió este monarca, según hemos visto al ocu-

j

paruos'de sus fortificaciones. Enublecida de este modo y
I hermoseada Toledo vino á caer en poder de los árabes.

CUADRO cronológico de los reyes godos que tuvieron la corte en Toledo.

OBSERVACIONES.

11.° Leovigildo. . . •

12.» Recaredo. . .
(o

13." 2°

14." Viterico. . . . »
15.» Gundemaro. . »
16." Sisebuto. . . . »

Recaredo.. . .

18." Esvintila. , . . »

I9.° Sisenando. . . »

20.° Chinlila. . . .

2 1.» Tulga »

28,. Chindasvinto.. »

TOMO XIV.

Erigió el trono gótico en Toledo el año 579, que fue el 11.» de su

reiuado. Fue arriano

Fue el primer rey godo católico, y obtuvo la prerogativa de convo-
car los concilios nacionales, y la de revalidar sus deliberaciones.

»

Conspiró por el arrianismo; mas no consiguió su restauración.

Edificó de un modo suntuoso la igl. de Sta. Leocadia

51
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586 18 » »
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586 601 15 » »

601 603 t 6 »

603 610 6 to »

6)0 612 1 10 13
612 621 8 6 16
621 621 » 3 »

621 631 10 » a

631 636 4 M 16
636 640 3 8 9
640 642 2 4 »

642 649 6 8 11
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Concluye el cuadro anterior.

NOMBRE.

23.» Rcoesvinto. .

24.» Waraba. . . .

25 »

26.»

27.°

28.° Rodrigo. . . .

Reinó con su padre desde el 49 de enero de 649 hasta 30 de setiem-
bre de 653

Erigido á su pesar en i." de setiembre hermoseó á Toledo con gran-
des fábricas. Fue apeado por amaños del sucesor eu 1 4 de octubre.

Abdicó en el sucesor

La historia confiada por largo tiempo á plumas monásticas aparece
ensañada contra este rey , retratándolo á su manera, porque en
el concilio 18.° celebrado bajo sus auspicios, se obligó la iglesia

española, alternando en los negocios políticos y civiles, á com-
partir igualmente la carga del matrimonio y de familia, y se deci-
dió su marcha á la emancipación de Roma. Derrocó á Witiza su
esclusivismo por los principios góticos ; elevando el partido mas
tolerante con el hispano-romano á Rodrigo

Este rey, vencido por los musulmanes en Guadalete, ha sufrido como
su antecesor mil invenciones, llegando á convertirse su reinado y
su caida en un tejido de consejas. Entronizado por un partido,
sufrió desde luego la oposición del contrario, y en las disensiones
civiles allanaron la conquista á los árabes

680
689

68"

701
7

14

25

709

709 711 15

Toledo bajo la dominación árabe. El vencedor de

Guadalete se halló pronto sobre esta c. regia. La corte de

Rodrigo habia echado ya el resto contra los invasores , en-

viando á su encuentro todas sus fuerzas bajo las órdenes del

soberano : de ellas no habían vuelto para sostener el recinto

mas que despavoridos fugitivos, ademas, la confianza habia

hecho que la desgracia cogiese desprevenido al vecindario:

este se¡hallaba compuesto de puebios todavía harto deslin-

dados, para que fuese fácil la unidad ejecutiva que exigían

las circunstancias; y se hallauó á capitular -. Tarec , buen

musulmán como esforzado caudillo, fiel observador délas

reglas que el Coran le prescribía, casi se limitó á hacerlo

tributario. La c. entregó las armas y rehenes; y el conquis-

tador entró en ella, pasando aposentarse en el alcázar (712).

¿Citarémos la famosa mesa de Salomón , las 25 célebres co-

ronas de los reyes godos (que en todo caso no pudieron ser

mas que 48) y tantas preciosidades como se refiere fueron

ocupadas? Grandes serian en efecto, pero mas lo que habrá

de fabuloso. Muza ,
cuyo lugar teniente era Tarec , le habia

prevenido la suspensión de la conquista; pero convidado por

la ocasión y siguiendo el dictámen de sus generales no solo

se desentendió" de ello para la de Toledo, sino que aun salió

de esta c. , avanzando por la parte llamada después Casti-

Ha Supo luego que el generalísimo habia tomado el camino

de esta c. y acudió á ella para recibirlo. Salió á su encuen-

tro hasta Talavera de la Reina (V.), y á poco entraron jun

tos en Toledo. Aqui , hasta donde había mantenido Muza

reconcentrado su enojo contra el lugar teniente , le dió li-

bre curso, lo residencio con rigor y sin que bastase á Tarec

sus prudentes descargos, este héroe fue depuesto del mando

Y apaleado en presencia del ejercito. No obstante este acon-

tecimiento, Tarec volvió á obtener el mando probablemen-

te por orden del califa; pues, saliendo ambos caudillos de la

c. para continuar la conquista, se ve que Tarec obró con

cie'rta independencia de Muza , entendiéndose directamen-

te con el soberano de los musulmanes. Toledo quedó á car-

eo de un gobernador con buena guarnición árabe. Esta c.

aunque deslitituida de su anterior gerarquia de cap. de Es-

paña y corte de sus reyes, desde luego encabezó un gobier-

no de grande importancia. Hallábase en manos de Omiah,

hijo del emir Abd el Melek , cuando vinieron sobro ella los

bereberes insurreccionados contra la preponderancia árabe
Toledo hizo una esforzada resistencia

; y á una salida de
Omiah, los bereberes fueron puestos en fuga (año 743). Tan
pronto empezó á figurar esta c. en las guerras promovidas
entre los mismos conquistadores. Omiah obtuvo después el

arrimo del valeroso Abd el Rahman , hijo de Okbah , contra
Baledgi, matador de Abd el Melek. . Baledgi feneció á manos
de Abd el Rahman en la batalla de Calatrava

, pero este jo-
ven guerrero no bastó á contrarestar igualmente las fuerzas

de Abul Katar
, y fue arrojado de Toledo. Esta c. sostuvo

también empeñadamente á Yusuf el Fehri contra los abdari-

tas. Este emir , dividiendo la España en cinco provincias,

restauró la antigua Cartaginense, encabezándola con Tole-
do, que le dió su nombre á la manera árabe Toleitola (747).

Asi recibió un nuevo realce, y á cada paso suena en la histo-

ria de aquel tiempo con diferentes motivos de que solo apun-
taremos lo mas notable y particular de la pobl. Su crecido
vecindario de cristianos y musulmanes, hermauados, sin

cuestión política ni religiosa terciaba en todas las revueltas:

Toledo con su fuerte posición sobre el Tajo, cuya importan»
cia militar hemos visto al ocuparnos de este r. , no podía
menos de ser de la mayor entidad en las guerras ; y como
pobl. en que tanto poder conservó sabiamente el pueblo
cristiano, interesado en sostenerlas guerras civiles de los

musulmanes, no es de admirar que se le vea siempre
apoyando los partidos armados contra el poder de Córdoba.
Firme mantenedora de los Fehris también contra Abd el

Rahaman, se distinguió mucho en las guerras que hubo de

obiar este
,
promovidas por aquellos y sus partidarios : armó

un cuerpo de ejército por lo mas de cristianos, que fue ven-

cido en 763, y sufrió diversos sitios. En este mismo año,

una sublevación acaudillada por Hescham, pariente de Yu-
suf, se apoderó del alcázar, echó al Wasyr y libertó á Ka-
sem, hijo de Yusuf, que estaba preso en la fortaleza. Abd
el Rahman tuvo que acudir personalmente contra estos su-

cesos; y para terminarlos por los meses de marzo á abril del

referido año, le fue preciso consentir que las cosas queda-
sen en su estado anterior al alzamiento, sin hacer por él

castigo alguno. Apenas se verificó esto, y Hescham supo

que Abd el Rahman contaba con otro enemigo, cual era na-

da menos que el lugarteniente del califa, hubo un nuevo



TOLEDO
alzamiento

, y en la toma del alcázar fenecieron el Wasyr
y todos los defensores. Hescham dejando asegurada la c,
partió á engrosar el ejército del lugarteniente. Bedr

,
que

acudió ejecutivamente sobre Toledo, no pudo impedir ya
esto. Toledo fue entonces sitiada ; débilmente bloqueada
luego y así permaneció tres años , pasados los cuales fue con
tanto vigor combatida , que tenian enviado por el emir ,

que
el vecindario, siguiendo su bien premeditado principio, hu-
bo de abrirle las puertas

,
desques que Kasem se habia pues-

to en salvo á nado por el Tajo (766). Soleiman, hijo del
emir, obtuvo el gobierno de Toledo al lado del célebre es-
tadista Muza ben Hodzeirah

, y unido con su hermano Ab-
dalá se reveló contra su otro hermano Hescham, luego que
hubo sucedido este en el mando á su padre. Hescham vino
contra la rebelión , acaudillando un ejército de 20,000 hom-
bres. Soleiman dejó encargada la defensa de la c. á Abdalá
y i-l salió al encuentro del emir con 1o combatientes: Hes-
cham lo venció en una sangrienta batalla ; puso sitio á la c,
V se retiró á Córdoba. Soleiman llevó sus hostilidades por
diversas partes, sin volver á Toledo; y á los tres meses
(año 789), Abdalá fue personalmente á tratar con Hescham
(que lo recibió en sus brazos) la rendición de la c. Ambos
hermanos vinieron luego juntos •. se adelantó Abdalá para
comunicar lo convenido con el vecindario, y el emir fue re-
cibido con aclamaciones. En el otoño de 797 declarado el

mismo Abdalá cont ra su sobrino Hakem ,
hijo de Heschau, á

quien habia sucedido, vino á Toledo, y su aliado Oveidá

843

que le acompañaba !e posesionó de c. y alcázar por medio
de un señalado golpe de mano. Soleiman acudió también
con sus fuerzas, v el Haken no tardó tampoco en presen-
tarse contra sus tios. La c. fue sitiada por este; pero los

sucesos de la España oriental le obligaron á acudir á ella,

dejando confiado el sitio á Amrú, alcaide de Taluvera. So-
leiman y Abdalá lograron ponerse en salvo: Oveidá cpiedó
encargado de la defensa-, esta fue obstinada ;

pero al fita se
nndió Toledo, y Oveidá fue entregado á Amrú que le cortó
la cabeza. Este dejó por gobernador un hijo suyo llamado
Yusuf, y se fue á juntar con el emir, llevando todas las fuer-
zas posibles (800). Era Yusuf muvjóven y sus escesos oca-
sionaron una asonada que amenazó su vida ; pero los mag-
nates toledanos mediaron en su favor: premeditaron su en-
cierro para su seguridad

, y pidieron su deposición al emir.
Este dispuso que fuese reemplazado por el mismo Amrú, su
padre, quien solicitó el cargo, deseoso de vengar el ultrage
que juzgaba haber recibido en su hijo.
En el año 806 se le terció la ocasión apetecida, y en

tonces lo hizo tan atrozmente en una noche que parando
en proverbio vulgar todavía se dice para ponderar una
noche por cruel noche toledana. El vengativo goberna-
dor á la sombra del hijo del Abd el Rahman

,
joven de unos

15 años, que pernoctó en Toledo, pasando con un cuer-
po de caballería de 5,000 hombres á la España oriental,
degolló en aquella noche á 400 prohombres toledanos, atra-
yéndolos al lugar de la ejecución bajo pretesto de feste-
jar al príncipe con un banquete: los cuerpos fueron echa-
dos a un pozo dispuesto para el caso , de donde se apellidó
tainiltahzd del foso, v al día siguiente se pusieron las 400
cabezas de manifiesto al público. Ei jóveu Abd el Rahman
autorizo este acto de la crueldad de Amrú, porque el im-
placable gobernador, abusando de su inesperiencia , se lo
presento como desenlace de una conjuración tomada contra
toda la sangre Omiade, debido ó su diligencia y fidelidad:
Toledo sin embargo, no lo perdonó ni al' Haken, á quien no
dejo de atribuirle la autorización, ni Abd el Rahman como
lo acreditó mas tarde. El odiado Amrú permaneció aun
con el gobierno de esta c. hasta mediados del año 809, que
paso a sustituirá Abd el Rahman en la prov. de Zaragoza.
En 818 recibió Toledo un considerable número de hab.,

acogiendo dentro de sus muros parte del infeliz vecindario
del arrabal de Córdoba, destruido por la soldadesca asala-
riada del emir. Asi se acrecentaba con la pobl. el arraigado
sentimiento de Toledo contra el poder de Córdoba

, y cuan-
tos hab. comprendía su recinto , todos eran sus enemigos:
«habiendo muchos cristianos y judios capitalistas en esta
c. populosa , eran estos, en su obediencia , mortales enemi-
gos de los musulmanes; ponían toda su empeño en fomen-
tar alborotos

, y se gozaban en las calamidades del Estado».
Aun pudo decir mas el árabe que se espresó en estos tér-

minos; pues no aventajaban en aquellos sentimientos los

cristianos y judios de Toledo A sus conciudadanos musul-
manes. De este modo apenas se les terciaba alguna conyun-
tura favorable, que no fuese señalada con un alzamiento, y
la posición militar de Toledo , encabezando la fortísima re-
gión del Tajo, los hacia tan considerables, que estremecían
el mismo solio de Córdoba. En 828, creyó tocar la ocasión
de recordar la matanza del foso caedes jauveoe , como se lee
en la Biblioteca oriental, á la terrible noche toledana; y
en ausencia del gobernador Ebn Masfeth , estalló una con-
juración, que apoderándose del alcázar, arrostró á los ofi-

ciales de la opresión
, y ensalzó la independencia de la c.

Los sublevados eligieron por caudillo á Hescham el Aliki,

jóyen poderoso y principal promovedor de aquel aconteci-
miento ; no solo dispuso todo lo necesario á la defensa , sino
que pronto se halló en actitud de emprender la ofensiva. El
hijo del emir Omiá y el gobernador Ebn Masfeth, acudie-
ron acaudillando una hueste escogida

,
pero Hescham les

salió al encuentro y obtuvo repetidos logros sobre ellos, ro-

busteciéndose el partido de la libertad de Toledo, que por es-
pacio de nueveaños contrarrestó el podei de Córdoba. Entre
los repetidos trances de este periodo descuellan la derrota
que sufrieron los toledanos en 832, envueltos en una em-
boscada que les dispuso Omiá sobre el r. Alberche, y la

nueva que padecieron al año siguiente, acometidos por el

gobernador de Mérida, Abd el Ruf: en amb.is ocasiones re-
cibió Toledo á sus hijos acosados por el alfanje enemigo,
sin que por estas desgracias dejase de repetir siempre sus
arrojadas salidas contra los sitiadores Ebn Masfeth y Abd el

Rui. Este logró por fin acorralar á los defensores en lo mas
fuerte de la c.

, y alli hubieron de rendirse obligados por el

hambre. El valeroso Hescham cayó herido en manos de sus
enemigos

, y Abd el Ruf le hizo" cortar la cabeza , que fue
colgada enla puerta llamada hoy Bisagra (838). El vence-
dor publicó indulto general ,

según se lo tenia prevenido
el emir; reparó los detrimentos sufridos por las murallas y
edificios; separó los barrios de la c. y determinó su comu-
nicación con puertas, para mayor seguridad del vecindario,

y tal vez con la sabia mira política de menoscavar la unidad
que en las diferentes alcurnias habiian venido á crear las

desgracias comunes , estableciendo por medio de este des-
linde social un principio de enemistad entre unos y otros,
que redundase en seguridad de la acción regia. Pero ¿fue
positivo este resultado para el emirato de Córdoba? Pronto
volveremos á ver á Toledo hecha el grande apoyo de sus
enemigos, y hasta disputarle el trono musulmán de Occiden-
te. Examinemos por un momento antes el estado material
de la o.

, que ya se anuncia por lo dicho de las obras de
este nuevo gobernador en ella ¿Era ya la hermosa c. de
Wamba

, donde la magestad artística romana hubo recibido
el esmerado realce gótico? « ...no solo la quitaron (los mo-
ros) la excelencia de ser corte única de España, sino tam-
bién la hermosura de sus fábricas, porque retirándose fa-
milias, y no bastando los árabes para suplir la falta de ha-
bitadores, poco á poco se fueron cayendo las primitivas fáb.
por no haber quien las reparase de las inclemencias tem-
porales. Lo que los moros labraban para sí , no solo corres-
pondia á su genio en la estrechez de puertas y de calles,
sino que por evitar el gasto ó la fatiga de desmontar las

ruinas , labraban encima de ellas; ocasionando con esto una
desigualdad notable en los altos y bajos que de allí resulta-
ron , fuera de lo que tenia de suyo por algunas partes el

terreno. Asi se ha visto , que al cimentar en estos tiempos
nuevas fábricas , se descubren algunas salas espaciosas sub-
terráneas, que califican la incuria de los moros, en no mo-
ver las ruinas para labrar sus casas.» De esta suerte se es-
pi esa el sabio Elorez : nosotros convenimos en que la c.
sufrió este lamentable cambio , c igualmente en el modo de
efectuarse , mas no en la causa ; pues si bien perdió Toledo
gran parte de su pobl. ant. , también recibió otra innumera-
ble; y consta que nunca le faltaron, con su vecindario ára-
be , cristianos y judios acaudalados. Toledo siompre fue c.
populosísima y rica, por eso el moro Rasis dijo ser muy
buena c, muy grande, muy alegre, muy fuerte y muy de-
fendida ; pues aunque la cercaron muy considerables pode-
res, siempre se mantuvo firme ; siendo muy provechosa en
todos tiempos á sus moradores, muy abastecióla, abundante

y siempre concurrida de gentes de todas partes. Pero si la
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vemos formar tres pobl. aislarlas dentro de su propio re-

cinto con muros y puertas que las dividan y defiendan

entre si; si resulta constantemente combatida y asaltada

con las ruinas de sus muros y edificios, consiguiente á estos

desastres, si la reparación se hacia ejecutiva en pequeños

intervalos de paz para volver pronto á sufrir muchos em-
bates, ¿nos pueden entrañar por grandes que sean su irre-

gularidad y los defectos contraidos en aquella época? ¿Nos

admirará ver en el mismo Florez
,
que aunque con el es-

mero de una prolija y casi estremada limpieza . se vengan

bien de la inmundicia de los moros, no se ha podido resar-

cir el daño de la desigualdad y estrechez de las calles, por

estar ya envegecidos los perjuicios
, y autorizados con las

nuevas fábricas ?

Desde la rendición de Toledo por Abd el Ruf en 838 , y el

restablecimiento de su policía interior que hemos indicado,

14 años permaneció sumisa á la autoridad de Córdoba; pero

muerto Abel el Rahman II , un desmán de su hijo y sucesor

Mühamed volvió á ponerla en armas y de un modo mas te-

mible que nunca. Sorprendido Mohamed por los enemigos

de Muza , hijo del Djedzai, gobernador de Zaragoza, hicie-

ron que lo depusiese con su hijo Lopia , Lupo ó Lobo, que

desempeñaba el gobierno de Toledo (854) ; padre é hijo en-

tonces conceptuándose ofendidos, se desentendieron de

todo predominio; se les abanderizaron los pueblos de sus

vastos gobiernos , y Lupo continuó desempeñando el de To-

ledo á nombre de su padre. Mohamed acudió activamente

contra Lupo, y Muza, fiado en su poder, hasta se desdeñó

de acudirle al pronto , y en virtud de sus alianzas con Na-

varra tramontó el Pirineo contra los francos. Mohamed dis-

puso una celada y trajo á ella á Lupo, que salió de la plaza

contra una fuerza qué conceptuó ser la vanguardia del ejér-

cito de Córdoba, y hubo do volver precipitadamente á en-

cerrarse en ella , habiendo sido derrotado , con muerte de

8,000 cristhnos y 7,000 musulmanes de los suyos. A pesar

de tan grave malogro no se sometió Toledo al vencedor,

que cayó desvanecido sobre ella ; y viendo que se prolon-

gaba el sitio se retiró el emir
,
dejándolo á cargo de su hijo

el Mondhir. En 85o recibió Lupo grandes auxilios de su pa-

dre, y obligó al Mondhir á levantar el sitio. Poco después,

habiéndose' retirado este á algunas fortalezas inmediatas,

desde donde poder aun hostilizar la c. , fue completamente

derrotado por el de Toledo. Los logros de Muza
, poniendo

en sus manos numerosísimas poblaciones, llegaron á ha-

cerle ostentar el dictado de retj de España. Toledo recibió

buenos auxilios del rey de Asturias , su aliado ; pero á pesar

de tantas ventajas, en 859 le fue preciso capitular con Mo-
hamed, y Lupo se refugió al lado de Ordoño. En 870, cuan-

do apena's haora conseguido el Mondhir zanjar los sucesos

de Zaraeoza, volvió á alzarse Toledo y se puso bajo el mando

de Abdalá Mohamed , hijo del anterior Lupo, capitán muy
valiente y práctico. El emir Mohamed se puso inmediata-

mente en marcha contra esta c.: Abdalá conceptuó imposible

la resistencia, y saliéndose de ella con un pretesto honroso,

aconsejó luego al vecindario por medio de algunos encar-

gados que se allanase á capitular: el odio inveterado con

que miraban á los Omiades, y la exasperación en que les

tenia las tropelías de sus delegados, hacían esto difícil; pero

fue necesario , y se efectuó en 871 bajo condición de que

nada se habia dé hacer contra ios comprometidos en él al-

zamiento Mohamed entró en la c. y providenciando lo con-

veniente á su sosiego ; muchos de los capitanes que le acom-

pañaban le aconsejaban desmantelase sus fortificaciones,

para establecer por medio de su indefensión un remedio

eficaz á la prolongación de aquella continua serie de tras-

tornos ;
«pero no quiso Dios , dice una crónica musulmana,

que se diese oidos á un dictamen tan atinado» y por cierto

que lo era para los intereses de Córdoba y aun para los del

islamismo de España en general , si se atiende á la conti-

nuación de los sucesos de Toledo, en cuya vista hablaría

sin duda el escritor árabe. Mohamed regresó pocos dias des-

pués á su cap. El Mondhir, que tanto habia trabajado ya

contra los alzamientos de esta c. en vida de su padre, ape-

nas sucedió á este que hubo de oir de nuevo su nombre con

disgusto ,
mayormente sonando unido á otro que le era ya

harto temible antes de verlo apoyado en esta gran fort. con

casi todas las de la región por ella encabezada. El célebre

Kaleb
,
hijo de Hafsun , fue recibido y aclamado por rey en

Toledo en 887, y salió para asegurarse de toda la formida-
ble posición del Tajo Pero le sobrecoge la llegada del es-
forzado Hescham

, distinguidísimo general del Mondhir,
antes de hallarse debidamente apercibido para la resisten-
cia, y ofrece retirarse bajo condición de que ha de sacar
libres los heridos y almacenes que tiene en la c, proporcio-
nándosele acémilas para ello. Se admite su proposición, que
envuelve uno de sus geniales engaños; y aparentando eva-
cuar la c, deja la mitad de sus tropas oculta en ella al abri-

go del motivado odio de los toledanos á los Omiades t la

ocupan sin penetrar esto los cordobeses, y Hescham re-
gresa á dar cuenta personalmente á su rey: entonces re-

vuelve Hafsun sobre la c. , y colma el propósito que habia
ideado (por el mes de marzo). El Mondhir se apresuró contra
Toledo, pero en vano ; no ha de volver á poseerla; esta vez
se halla ya separada de Córdoba para el largo período de 40

años. El emir encargó el sitio á su hermano Abdalá, y él se

dirigió contra las demás fort. del Tajo ; y , después de va-
rios logros y desmanes , feneció alanceado con todo su es-

cuadrón selecto. Este acontecimiento llenó de consternación
á los sitiadores de Toledo; Abdalá dejó coufiado el campo á

sus caudillos, y él se retiró para ser proclamado en Córdoba
(888). Tampoco habia de poseer este á Toledo, aunque se le

terció una circunstancia inesperada. El poder de Hafsun se

afianzaba mas y mas por el centro de la Península , y este

caudillo confió el mando del distr. de Toledo y Talavera al

noble Ahmed, hijo de Moawiah , quien entabla poco pre-
meditadamente una campaña contra los cristianos ; fenece

con su ejército en Zamora (901), y trae sobre Toledo á Al-

fonso III con intento de tomarla; pero al ver lo árduo de la

empresa, admite una gran cantidad de dinero que le ofrece

el vecindario, y se retira. Los Hafsunes siguieron dominando
en el país, obteniendo repetidos tributos, y sufriendo tam-
bién sangrientísimas derrotas ; mas poseen el poderoso an-
temural de Toledo con otras muchas fortalezas que lo apo-

yan, y rehácense allí de sus quebrantos. Entre estos descue-
llan lá derrota que sufrió Kaleb , atacado por Abu Otman
Obeidalá en 909, la cual le obligó á no salir de Toledo y de

las fortalezas inmediatas en tres años, y especialmente la

del 913, al ímpetu y número de las armas de Abd el Rah-
man III , que le causaron una baja de 7,000 hombres , aun-
que no sin sufrir también la de 3,000 los vencedores ¡ fue

notable el interés con que el joven califa mandó que se cu-
rasen con igual esmero los heridos de una parte y otra. Para

este califa estaba reservada la rendición de Toledo , y no

fue necesario menos que el agolpamiento de todo su poder

para conseguirlo. Por espacio de dos años hizo talar conti-

nuamente sus cercanías. El hij o de Kaleb Djafar, que se ha-

llaba al frente de su defensa, la confió á uno de sus capita-

nes, y salió de la c. sacando de ella cuanto pretendió salvar

de manos de sus enemigos, pues no dudó en vista de los

preparativos y el estado de la guerra, que seria imposible

sostenerla. Dedicóse luego con el escogido cuerno que acau-

dillaba á cohonestar las correrías que asolaban las inmedia-

ciones, v antes de formalizarse el sitio volvió á entrar en la

c. Se vio luego tan acosada esta por el número y empeño de

las fuerzas sitiadoras y por la falta de bastimentos, que fue

preciso pensar solo ya en salvar la guarnición. Entonces

Djafar tomó su partido con el dictamen de un consejo, y á

la mañana siguiente, viendo descuidado el campamento si-

tiador, 2, 000" caballos con otros tantos infantes á la grupa,

se ponen en salvo: los sitiadores dispiertan al estruendo de

la fuga , pero no pueden evitarla, y luego recibe Abd el

Rahman mensageros de la c. que imploran indulto y la dis-

culpan esponiendo que habia estado tiranizada por los Haf-

sunes : el califa se cía por satisfecho ; se allana á la súplica,

y en su consecuencia entra á continuación por la puerta Bi-

sagra , lleno de gozo y entre aclamaciones (927). Confió el

gobierno á Abdalá, hijo de Ialy ,
que habia dirigido las ope-

raciones del sitio
, y regresó triunfante á Córdoba (fines del

mismo).
Toledo, cuya o. desde su conquista por Tarek hasta esta

rendición por"Abd-el-Rahman III, no cabe decir que hubie-

se sido tranquilamente dominada aun por la potestad de oc-

cidente, y que aprovechaba todos los quebrantos de esta

para desentenderse de ella, acrecentándolos con sus hosti-

lidades : entonces quedó reducida de un modo estable , no

solo recibiendo su acción gubernativa, sino secundándola
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Íoderosarnente contra cuantos la resistieran s asi Abd-el-

iahman avocó después las tropas toledanas contra el rebel-

de Omiá, gobernador de Santaren, y contra los cristianos

del N. Pero el califato viene á ser juguete de la ambición y
á despedazarse tras de varias alternativas. En 10o9, el con-
de Sancho García, llamado á terciar en las revueltas civiles

por los partidos, cayo sobre el terr. de Toledo, y, avanzan-

do á Córdoba, colocó al rey Soleiman en el trono: era go-
bernador de Toledo Obeidalá, hijo del derrocado Mohamed,
y este corre ó su arrimo, que al cabo de siete trises , por

medio de sus fuerzas y alianzas lo vuelve al solio
,
aunque

para su desgracia, pues al poco tiempo Hescham le cerce-

na la cabeza , y Obeidalá la recibe por conducto de Solei-

man , que le estimula á la venganza (1012). Obeidalá abra-
zó en efecto las proposiciones de Soleiman y se puso en
marcha contra Córdoba ; pero entre tanto Wadhah , minis-
tro de Hescham , se dirigió á Toledo y la tomó sin dificul-

tad (el mismo año), habiéndose prevenido de antemano por
inteligencias en ella , y apoyado especialmente por cierto

magnate toledano, llamado ismayl-ben-Dzy-el-Nun
, que

pronto vendrá á jugar el papel más importante de la pre-
sente reseña histórica. Obeidalá

,
que, noticioso de estos

acontecimientos, revuelve hácia Toledo , es derrotado, pri-

sionero
, y presentado á Hescham ,

que lo hace echar á pe-
dazos en el Guadalquivir (de feDrero á marzo de 4013).

Wadhah , colocó en el gobierno de Toledo al mencionado
Ismayl-Dzy-el-Nun (últimos de 1012), á quien por este me-
dio escalonó la suerte el poderoso trono independiente de
esta c. ; pues recayendo el cetro de Córdoba en manos del

mismo Hadgeb ó ministro Wadhah, que le habia encumbra-
do , desviada por la revolución la alcurnia de Omiá del tro-

no, Ismayl se niega á reconocerle y se desentienda de su

autoridad, ostentando el dictado de Nars-el-üaulah-el-
Modhafer , esto es , el defensor del Estado, el victorioso;

y luego manifiesta terminantemente á Djehwar , que no re-

conoce ni en España ni fuera de ella mas soberano que Dios.

El Nun se alza de un modo difinitivo con la soberanía inde-

pendiente de Toledo, y esta c. hecha cap. de un reino parti-

cular, obtiene una gerarquia á que aun no habia llegado-, an-
tes habia sido corte; pero los reyes godos eran los reyes

de España y Septimania, y ahora los Dzinunes son los re-

yes propios.

Reino musulmán de Toledo. Siguiendo la brevedad de

nuestro propósito
, puede reducirse al siguiente cuadro:

Ileino musulmán de Toledo.

S « §
<S — a¡

1.»

Nombre.

Ismayl-
Abd-el
Rahman.

Dictados.

Nars-el-Dau-
lah-el-Modhafer
(el defensor del

Estado, el victo-

rioso), y última-

mente Él Dhafer-

bi-Hheul-Elá,(el

vencedor por
Dios.)

'1."

Yahyah,
hijo de
Ismayl.

Advenimiento

Ultimos del
año 1012, co
mo goberna
dor para al-

zarse pronto
con la sobera
uia indepen-

diente.

El Mahmun
(el afamado),

y Dzu-el-Madj

él-Dyn,óMad
jedyn.

1043
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Descendía Ismayl-Abd-el-Rahman de Dzu-el-Nun-el-Ha-
very su quinto abuelo y habia venido á avecindarse en To-
ledo, encabezando una familia poderosa, á la que cupo en
esta c. el nombre gentilicio y después regio de Beni-üzinun
por contradioion de Reny-Dzy-el-Nun. Con su grande in-

fluencia púsola c. en manos del ministro de Hescham Wad-
hah estando por Soleiman. Wadhah le confió el gobierno á
Waliato. No reconoció al sucesor Arvaside en el califato y se

alzó con la soberanía , ofreció apoyar con todas sus fuerzas
alMorthady competidor de Kasem y Yahyah sobre el cali-

fato. Fue gran protector de Abd-el-Molek*de Albarracin. El

emir de Córdoba le hizo guerra, pero sin logros.

Le h izo guerra el de Córdoba Djehwad, también sin ven-
taja. Mohamed, hijo de Djehwad , solicitó su alianza ; fue
despreciado y continuó la guerra (1045). Yahyah practicó
famosas in\asiones en el territorio de Córdoba hasta sitia
la cap. y junto á ella fue derrotado por los cordobeses y se-
villanos en 1060. Llevaba en su ejército las tropas de su
aliado el de Albarracin y las del de Valencia, cuyo rey estaba
casado con una hija suya. Se niega este á acudirle para otra
campaña contra el de Sevilla apoderado de Córdoba y Yah-
yah lo apea. El de Murcia, á cuya vista bate las fuerzas del
de Sevilla, mediando auxiliares cristianos en ambos ejérci-
tos, se le hace tributario. Toma en otra campaña á Córdo-
ba y Sevilla; fenece en la última y al mismo tiempo la res-
cata su rey Ebn-Abed (1077). Yahyah fue siempre no solo
aliado sino íntimo amigo del rey de Galicia

, y al morir le
nombró por ayo de su hijo y sucesor. Alfonso VI permaneció
en Toledo al abrigo de esta amistad el tiempo de sus desgra-
cias (v. León.) En el reinado de Yahyah llegó Toledo á su
apogeo «Poetas, sabios, arquitectos primorosos y escrito-
res sobresalientes la habían trocado en el emporio del lujo

y de las artes y allá la fantasia oriental se complacía én
atribuir á El-Mamun artefactos dignos de númenes sobre-
humanos, diciendo entre otros rasgos, que habia encumbra-
do sobre el Tajo un alcázar, cuya techumbre de cristal es-
>a retratando ¡os movimientos de los peces nadando por el
rio.» Asi se espresa el Sr. Romey, y razonadamente en todo,
pues sí bien es cierto que en lo último se ve mayor la fanta-
sía oriental que realidades, es constante lo primero contra
el aserto de algunos, que no han sabido atribuir respecto de
esta c. á los árabes mas que el menoscabo á que en otra
parte hemos dado la aplicación debida.

Fin

de los

reinados.

1043

1077



846 TOLEDO.

Nombres,

Hescham

Yahyah,
hijo de
Yahyah.

Dictados.

EI-Kader-bi-
Elá, (el podero-
so con el ausilio

de Dios).

El-Dhafer-
el-Kadir-bi-

Elá.

Advenimiento.

4077

Yahyah,
hijo de
Yahyah.

El-Dafher-

el-Kadi-bi-

615.

1079
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I079

El de Sevilla tomó igualmente a Córdoba (1077). Después
conquistó á Murcia, y las maquinaciones de suministro
cercenan mucho las alianzas del de Toledo. El partido mu-
sulmán esclusivista y fanático de esta c. , logra promover
una asonada contra Hescham

, que continuaba en la ínti-

ma amistad con los cristianos: parte de la guardia y pala-

ciegos mueien á manos de los alborotados; y estos, sal-

vándose Hescham á duras penas con su familia , en una for-

taleza a la raya de Valencia
, para fenecer pronto, procla-

man á su hermano.
Este rey ostentó desde luego principios opuestos á los de

su padre y hermano, como era natural, debiendo á un par-
tido contrario el trono. Desde luego también tuvo que con-
tar con la enemistad del rey de León, que, libre por este

acontecimiento del deber de respetar el reino de su fiel

ami"o y protector Yahyah y del hijo de aquel, le había
confiado poder recordar con objeto una c. que le era tan
conocida, y tal vez envidiada aun en poder de sus amigos,
UDa c, en cuyo seno conservaba este tantos, pues abrigaba
una gran pobl. muzárabe, que no podia menos de llamar en
su ausilio contra el esclusivismo musulmán entronizado ;

asi no tardó Alfonso en entablar sus correrías y envestidas
sobre estos reinos y c. (1081). En 1082 se labró el apoyo de¡

Escalona para una retirada, y conquistó á Talavera. En 4083¡
quodó reducido el reino de Toledo á sus cercanías , y luego!
quedó formalizado el sitio de este famoso antemural del,

islamismo de Occidente. Algunos briosos musulmanes qui-
sieron sostener una empeñada resistencia

;
pero la mavor

parte, hermanados ya con los mozárabes y judíos, pidieron

capitulación. Alfonso alianza en ella al vecindario la vida y
pacifica posesión de sus haberes; la conservación de las

mezquitas con el ejercicio de su culto; sus costumbres y
leyes, y la libertad de permanecer en la c. ó de retirarse

cada uno á donde gustare ; y la c. se entrega en 25 de ma-
yo de 1085. Yahyah y sus principales dependientes salie-

ron de ella para Valencia , llevando consigo todas sus pre-
ciosidades.

Fin

de los

reinados.
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25

de mavo
de 1085.

25
mayo
4085.

Toledo vuelta al dominio cristiano. Ocupada la c.

por Alfonso, este volvió á establecerse en sus reales estra-

muros , hasta asegurarse bien del vecindario musulmán: en-
tonces se aposentó en el alcázar, con el dictado de empera-
dor, y fue esta c. la cap. del vasto imperio cristiano de Es-
paña, después de haber sido sarracena por espacio de 374

años. Tras de los muchos moros que desde luego salieron

de Toledo, las vejaciones del pueblo vencedor hicieron la

emigración continua, y Alfonso concedió grandes privilegios

al vecindario cristiano para estimular la repoblación. «Nin-
guna cosa mas deseaba el rey que volver en su ant. lustre y
resplandor, y honrar de todas maneras aquella novilisima

C-, columna q^ue era de España...» (Mariana). Al año siguien-

te se la volvió su ant. dignidad eclesiástica ; fue su arz. Don
Bernardo , abad de Sahagun ; y Alfonso salió para León. Don
Bernardo, de acuerdo con la reina que permaneció en la c,
quitó violentamente su mezquita mayor á los moros ,

que en
su consecuencia se alborotaron; Alfonso supo el hecho con
gran desagrado y acudió ejecutivamente á la c. ;

pero cal-

mada la primera impresión que habia agitado á los musul-
manes, estos mismos, hallando una ocasión para congraciarse
con la reina y el arz. suplicaron al rey que nada hiciese en
su desagravio -. el rey volvió á salir paia León. La emigra-
ción délos moros se acrecentó por cada dia, como la pre-

ponderancia y tirantez de los cristianos. Alfonso de regreso
de una espedicion a Andalucía enfermó y murió en esta c.

en 4." de julio de 4 409. El temor que sobrecogió á los cris-

tianos por la pérdida de este rey, hiza que muchos la aban-
donasen

, creyéndola ya amagada por los sarracenos: y lo

fue en efecto al año siguiente (4 410), quo la combatieron
por espacio de 8 dias, mas no pudieron tomarla, y no ha-

biendo sucumbido á sus embates en aquella época tan re-
ciente á su conquista, y de tan general desaliento, poco
podia temer ya al islam la cristiandad de Toledo , ni esperar
su reducísima parcialidad mahometana. Habiendo venido á
ser esta c. el poderoso antemural de los reinos cristianos de
León y de Castilla, como antes lo habia sido de los musul-
manes de Occidente y Mediodia , conocido es con cuanta
frecuencia recibiría en su recinto á sus reyes; ora victorio-

sos para celebrar sus triunfos, ora vencidos para apoyarse
en ella , ora para tratar las cosas del Estado ; reuniéndose los

ob. y magnates á la manera ant., aunque con gran diferencia

en la naturaleza de estas juntas, llamadas ya cortes como an-
tes concilios, los que habiau venido también á ser muy distin-

tos ; hallándose en ellas la vo? popular por me lio de los re-

presentantes de las c.: conocido es cuántas granies empre-
sas en la misma se preparan ; cuántos nacimientos , corona-
ciones, muertes, etc. de príncipes tendrían lugar en ella,

y cuánta importancia tendría c. tan considerable en los

trastornos civiles, que apenas faltaron al Estado: necesario

es prescindir de una relación detallada, que bastaría á formar
un grueso volumen; es ademas tareaque debemos dejar para
el historiador especial de Toledo ,

que conozca ya la materia

que debe, llenar su obra
,
mejor que aquellos que únicamente

se engolfaron en consejas y cosas para ellos y para todos

desconocidas. En este coucépto nos limitaremos á apuntar

aquellas cosas culminantes y que mas particularmente ha-
gan á la c. que nos ocupa.

Hemos dicho quo figuraría en los trastornos civiles, y esto

sucedió tan pronto, que ya en 48 de abril de 4 4 4 1 se apo-
deró de ella el emperador Alfonso de Aragón, esposo déla
reina Doña Urraca de Castilla ; habiendo ¡legado sus disgus-
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tos domésticos á trabajar por largo tiempo el Estado. Toledo
recibió á este emperador como á su rey y señor , y asi di-

cen las memorias ant. que reinó eu esta c. De ella salió pa-
ra Carrion y permaneció en la obediencia del aragonés hasta
el 46 de noviembre de 1 1 17, que entró en ella el rey D. Alon-
so VII de Castilla. En 1154 fueron notables las Cortes que
celebró este rey en Toledo, hallándose en ella el rey Don
Luis de Francia y el príncipe de Aragón, D. Ramón Beren-
guer: fue grande y fastuosa la concurrencia. En la minoría
de Alfonso VIH la tuvo en su poder D. Fernando Ruiz de
Castro: en 6 de agosto de 44 68 entró el rey disfrazado en
ella ; se enarbolar'on sus estandartes en una torre y fue re-

conocido y proclamado; pasándose el gobernador de Huete.
Al año siguiente tuvo Cortes en la misma. En 1197 volvió á
ser amagada por las armas musulmanas al mando de Yahub
Yusuf, y tampoco hicieron cosa de entidad mas que talar

sus inmediaciones. En 4 205 repitieron estos su ataque y
tala, y la c. se defendió con igual denuedo. En 1210 se tu-
vieron Cortes en ella , para aprestar lo necesario á la guerra,

Y se hicieron buenas pragmáticas : en la misma se reunieron
los príncipes y ejércitos cristianos que fueren á vencer á
Yusuf en las Navas de Tolosa, y regresaron triunfantes
(1 21 2). Muchas veces gozó esta c, recibiendo á sus reyes
Victoriosos.

En 1 268 fue muy festejado en ella el rey D. Jaime de Ara-
gón por el de Castilla. D. Alfonso el Sabio tuvo Cortes en
esta c. años 1274 y 4 282. Su hijo D. Sancho IV fue procla-
mado y tomó las insignias reales en esta c. en 3 de abril de
1284; haciendo jurar por sucesora á su hija Doña Isabel.

D. Alonso XI hizo en esta c. grandes castigos en la gente
perdida que bagaba por Castilla á consecuencia de las re-
vueltas pasadas (1331). En las Cortes de Alcalá sostuvieron
fuertemente los diputados de Toledo el derecho de e^ta c,
al primer lugar y voto que le disputó Burgos

, y se terminó
la cuestión á favor de esta, concediendo á Toledo la prero-
gativa de tener un lugar apartado de los demás frente al rey

y que este hablase por ella bajo la fórmula •. i/o hablo por
Toledo y hará lo que le mandare: hable Burgos. No se
obstinaron tanto estas c. en resistir la imposición de la al-

cabala que resultó de aquella.- Cortes. En 1354 fue traída

(>resa á Toledo la reina Doña Blanca: la c. se declaró á su
avor y contra el rey; llamando en su apoyo al maestre
D. Fadrique; pero volvióluego á la obediencia.En 1355, pre-
sentándose el mismo D. Fadiique con D. Enrique al puente
de San Martin, les fue impedida la entrada, mas la verifica-

ron por el de Alcántara
; y el trastorno paró en descargar

como acostumbraba suceder sobre los judíos, que fueron
robados con muerte de mas de 1,000 de estos infelices.

D. Pedro acudió á estos sucesos; D. Enrique y D. Fadrique
se retiraron, y el enojo del rey se cebó en el vecindario: en-
tre las víctimas se contó un joven de 18 años, hijo de un
platero octogenario

,
que se prestó á sufrir la pena por su

padre. En 1366 abrió sus puertas con gran regocijo á D. En-
rique. En 1367 presentándose nuevamente D. Pedro , ven-
cedor de D. Enrique, no se atrevió á resistirle y pasó por
ella, sin detenerse, á Córdoba; aunque no bastó su precipi-

tación á escusar que repitiese sus anteriores sanguinarios
castigos, llevándose en rehenes lo principal del \pcindario.
Intimidada la pobl. por estos atentados y asegurada por una
guarnición puesta por este rey, al mando de D. Fernando
Alvarez de Toledo , cerró sus puertas á D. Enrique

, quien
la puso cerco en 1368. Ocurrieron algunos trastornos inte-

riores, intentando franquear la entrada los mas decididos
contra D.Pedro. Este acudió en su socorro. D. Enrique de|ó
encargada áD. Gómez Manrique, su arz., la continuación del
sitio y le salió al encuentro, que se efectuó en los camp>s
de Montiel (V. Montící) y á la noticia de la muerte de D. Pe-
dro, alli ocurrida, desistieron los defensores de la c- y fue

entregada (últimos de marzo de 4 369). En 1396 se celebra-
ron Cortes en ella, en las que se publicó una pragmática,
prohibiendo la provisión de prebendas eclesiásticas por es-
tranjeros. D. Enrique III las reunió en 1 406 para determi-
nar lo necesario á la guerra.

En 4422 el rey D. Juan II halló esta c. dividida en bandos
producidos de muy antiguo por la forma de su gobierno mu-
nicipal. Era costumbre elegir de dos en dos años seis fieles,

los cuales eran tres del pueblo y tres de la nobleza •: estos

seis individuos , dos alcaldes que administraban justicia
, y
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el alguacil mayor formaban cierta especie de senado y re-
gimiento, que gobernábalo concerniente á la c.: de ellos po-
dían entrar los que quisieran en las juntas y regimiento de
los nobles, con voto en los negocios que alli se ventilasen,

y asi este derecho como la elección de las personas que ha-
bían de desempeñar los cargos, eran el principio de graves
disgustos. D. Juan, en su vista, decretó que á la manera
de lo establecido por D. Alonso, su tercer abuelo, en Burgos,
se nombrasen 16 regidores de la nobleza y del pueblo

, por
partes iguales, con carácter de perpetuidad vitalicia; y que
á su fallecimiento fuesen repuestos por nombramiento real.

Asi se creó un mal mayor para evitar otro mucho mas tole-

rable , si no se acertara con mejor remedio
; y pronto se

vió empezar la ominosa venta dé los regimientos que tantos
males produjo. Toledo tomó parte en el grande alzamiento
del año 1 439 motivado por la pri v anza de D. Alvaro de Luna
y estuvo en poder de D. Enrique de Aragón y volvió á la

obediencia de D. Juan por el arreglo que se dió á los asun-
tos públicos en 1440. En el mismo año volvió á manos del
aragonés D. Enrique, nuevamente separado del rey, por en-
trega que de ella le hizo su gobernador , Pero López de
Ayala. Envió el rey un mensage á quejarse de la infidelidad

y fueron presos los comisionodos: se presentó después el

rey y se le negó la entrada (principios de 1441); habiendo
de retirarse á Torrijos y á Avila. Otra vez volvió á la obe-
diencia del rey por medio de la alternativa de guerras y
conciertos que ofrece aquella época desastrosa para Castilla;

y permaneció con su gobierno el mencionado Ayala. En
1445, habiendo llegado el rey á esta c. , el vecindario le

pidió la deposición de aquel gobernador, y obtenida, dis-
gustó mucho al príncipe D. Enrique: fue puesto en su lugar
Pedro Sarmiento. En 1449 hubo un alboroto eu Toledo con
ocasión de un empréstito que se pidió al vecindario para
los gastos de la guerra -, el principal movedor fue un odrero
de donde provino el dicho vulgar: soplará el odrero y al-
borozarse ha Toledo, Se cometieron grandes escesos-. acu-
dió el rey ; y no solo se le cerraron las puertas sino que se
le recibió con disparos de una pieza de artillería ; habiendo
de retirarse á Torrijos. La c. envió un mensaje diciéndole
que, si no apartaba de su persona al de Luna, alzaria por
rey al principe. Se formó un estatuto nuevo (6 de junio) por
los alborotados , escluyendo de los cirgos públicos á los
cristianos nuevos; la muchedumbre del pueblo entrególa
c. al príncipe. Los principales comprometidos en los sucesos
anteriores quisieron congraciarse con el rey, restituyéndo-
sela; mas fueron descubiertos y presos en la igl. mayor,
donde se acogieron.

El príncipe destituy ó después de su gobierno á Pedro Sar-
miento, que se habiá aprovechado grandemente de las re-
vueltas (principios de 1450). La reconciliación de este prín-
cipe con su padre dió vuelta á las cosas de esta c. : la

desgracia de D. Alvaro de Luna y la proclamación de don
Enrique por muerte de su padre en 1454, las afianzaron.
Siendo también grandes los trastornos de Castilla del tiem-
po de este soberano, tampoco dejó de figurar Toledo consi-
derablemente en ellos. En 1468, habiendo llegado D. Enri-
que á la c. fue obligado á salir de ella, de noche, por un al-
boroto; pero fue pronto llamado y confirmó todos sus
privilegios. Hallábase esta c. dividida en dos parcialidades
por sus dos grandes familias Ayalas y Silvas, y encabeza-
das por los condes de Cifuentes y Fuensalida promovieron
un grande alboroto en 1471. Acudió el rey ejecutivamente
y lo z3njó todo; qnitóel gobierno de la c. al de Fuensalida,
que lo desempeñaba por largo tiempo, y puso en su lugar

á

Garci López con nombre de asistente. Otra vez se alborotó
Toledo en 1473 y se sosegó con la presencia y disposiciones
de D. Enrique. En 1477 visitaron los Reyes Católicos esta
c. para cumplir el voto que habian hecho de levantar en ella

un suntuoso monasterio de franciscos, si vencían al rey do
Portugal. La reina Doña Isabel dió á luz en la misma c. á la

infanta Doña Juana, en 6 de noviembre de 1479. En 1480
se reunieron aquí Cortes generales de Castilla. No tardaron
ya á descollar en Toledo las ejecuciones de la Inquisición
(1485). Esta c. que ya habia perdido paulatinamente en su
totalidad el cuerpo musulmau de su vecindario, y perma-
necia aun c. gemina , encerrando una considerable, labo-
riosa y rica pobl. de judios , los perdió también (1492). Des-
apareció asila división ant. de Toledo en tres cuerpos de
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pobl.; y lejos de redundar en su beneficio quedó notable-

mente menoscavada : confiada solo á su grandeza eclesiás-

tica, el dia que cediesen estas, trasladándose el trono á

Madrid, después de haberse vinculado en ella y menosca-
cándose la acumulación de riquezas que allegaba su igl

,

había de tocar, cual era el destino que la ant. administra-
ción la estaba deparando. Debe citarse aquí el nombra-
miento del arz. Fr. Francisco Jiménez de Cisneros, que tu-

vo lugar en 1 495 , por haber sido de entidad suma para esta

población
,
que le debió imponderables beneficios-, descolló

entre todos los prelados en esta parte, como en política. Eu
1 498 llegaron los reyes de Portugal á Toledo, donde los espe-
raban losReyesCatólicos, y fueron jurados en Cortes, convo-
cadas al efecto, herederos en los reinos de Castilla. Nuevas
Córtesjuraron principes de Castilla y León , en la misma c,
á los archiduques, quienes hicieron su entrada en ella en G

de mayo de 15U2. ¿Podia menos de figurar esta c. en los

trastornos que se siguieion á la muerte de la reina Católica?

El arz. y los poderosos Silvas, eran decididos por el rey
Fernando, y la c. no podia menos de estar en su devoción
para el gobierno de Castilla. La entrada del marqués de Vi-
llena en Toledo (1505) alarmó el pueblo, creyéndolo con
poderes del rey Felipe para ocupar la c.: todo se dispuso á

la resistencia
, y el de Villena se salió sin intentar nada. El

arz. descorfiando de los flamenco?, aconsejó á Fernando se

retirase al reino de Toledo , donde le aseguraría todos sus
lugares y castillos (1506). Luego después se levantó un gran-
de alboroto en esta c, por una competencia entre el conde
deFuensalida y D. Pedro de Castilla; inclinándose los Sil-

vas á la parte del de Castilla (que era el corregidor) y lle-

gando tropas que envió desde Ocaña Fernando de Vega, se

apaciguó todo. En 1507 se puso nuevamente en armas la c,
dividida entre Avalas y Silvas, empeñándose estos en negar
la entrada á un perseguidor nombrado por el consejo, con
suspensión del corregidor y sus oficiales, y lograron su ob-
jeto. La preponderancia de la grandeza suscitaba con la

mayor frecuencia trastornos y desgracias: pero era llegada

ya la época en que recibiese su golpe mortal la aristocracia,

v tras de un breve periodo, en que el pueblo hubiese servido

de apoyo contra esta, se disparase el mismo contra los es-

tranjeros, en cuyas manos pararon con el mayor abuso los

destinos de la nación: Toledo fue la gran c. délas comuni-
ñades de Castilla. Se puso en armas contra el gobierno fla-

menco: el joven D. Juan de Padilla, brilla á su cabeza

(1520), y su ejemplo arrastra á otras muchas ciudades. Don
Pedro Laso es su representante en la junta de Avila. El ge-

neral Fonseca quiere traer contra Toledo los cañones de

Medina del Campo, y se le niegan. Conocidas son las glo-

rías de Padilla y los toledanos, como su desgracia en Villa-

lár. Después solo presiste Toledo, aun animada á la resis-

tencia por la insigne viuda de aquel joven caudillo Doña Ma-
ría Pacheco, y el ob. de Zamora, que sale con parte de las

fuerzas de la c. dejando el mando de los restantes y la de-

fensa á aquella heroína. El prior de San Juan sitia á Toledo,

y el valor de los defensores le obliga á retirarse. Pero vuel-

ven pronto sobre ella las tropas reales y la heroica defensa

ofrece mil interesantísimos y aun admirables episodios. La
c. es por fin entrada : también la fortaleza se rinde; y aun

Sermanece la heroína defendiéndose al arrimo de sus Lares

omésticos, que le sugirieron en el último recurso de poner-
se en salvo, bajo el disfraz de aldeana; mas solo para ir á

morir infelizmente en Portugal, mientras Toledo se va re-

poniendo de la gran catástrofe sufrida en 1522.

Faltan después las ocurrencias de entidad respecto de
esta pobl. que continúa siendo en todos conceptos la me-
trópoli de su reino ant. , celebrando los sucesos felices de
sus piíncipes; recibiéndolos con gran frecuencia

, y viendo

brillar en su igl., que sin haber padecido el fraccionamiento

ideado en 15Í8, se enriquece mas y mas con sagradas re-

liquias, cuyos recibimientos ocasionan solemnes regocijos

públicos. Asi llega al año 15G0 en que la esperaba un gran

golpe . Felipe 11 la pospone á Madrid y la quita su antiquí-

simo trono, sin reparar en las incalculables ventajas que
abandonaba con su Cortísima y estratégica posición al arri-

mo del Tajo. Esto cambia enteramente la condición y suer-

te de Toledo, y solo le resta ya que sufrir otro golpe com-
parable en el siglo XIX , el cual con sus consecuencias ha
indo \a considerado en otra parte de este artículo.

En 1677 D. Juan de Austria, dueño de las cosas del Es-
tado, como se ha visto en Madrid , dió el gobierno de To-
ledo á la reina madre, por via de destierro político; y ape-
nas murió aquel príncipe (17 de setiembre de 1679) el rey
pasó á visitarla: volvió luego á Madrid y la reina salió tam-
bién para la misma (dia 28). Por febrero ó marzo de 1680
hubo un alboroto en esta c, con motivo de la baja de la

moneda
,
pero sin notable resultado. La gran cuestión so-

bre la corona española , sucedida á la muerte de aquel rey
(Cárlos 11) fue recibida en esta c. como en lo general de
Castilla -. el ejército austríaco proclamó en ella al archidu-
que en 1706 , pero sin que esto fuese de mas duración que
la presencia de aquellas fuerzas en ella. En 1710 determi-
naron los mismos en Madrid trasladar la corte á esta c. , y
se publicó el conveniente decreto en 8 de noviembre. Lle-
vóse á efecto luego y la mayor parte de las tropas vinieron

á esta c. ; pero tampoco permanecieron en ella y salieron

para Zaragoza.
El 21 de abril de 1808 tuvo lugar en Toledo un alboroto,

á consecuencia de la llegada del ayudante comandante
Marcial Tomás, mandado por Dupout desde Aranjuez, eu
unión de otros oficiales de E M. y empleados del ramo
administrativo, á fin de preparar alojamiento para las tro-

pas francesas. Condújose este enviado con tal impruden-
cia

, que no tuvo reparo en decir públicamente, que el

emperador Napoleón, lejos de reconocer á Femando por

rey de España , estaba decidido á rastablecer en el trono á
Cárlos IV. Repetidas y comentadas eu la pobl. estas decla-

raciones, dieron lugar al primer alboroto, que estalló con-
tra los franceses. El vecindario amotinado se reunía en la

plaza de Zocodover, poblando el aire de vivas á Fernan-
do VII; recorría las ca les armado de escopeta?, espadas y
garrotes, llevando enarbolada una bandera, de la cual pen-
día el retrato del joven monarca. Exaltada la muchedum-
bre hasta el estremo, y llena de un sentimiento religioso

hácia aquel'a imágen , entonces tan querida
,
obligaban á

todos á doblar ante ella la rodilla , sin distinción de france-

ses ó españoles. El corregidor D. José Joaquín de Santa
María

, y los ricos propietarios D. Pedro Segundo y D. Luis

del Castillo, designados por la opinión popular como adic-

tos á Godoy y á Cárlos IV
,
pudieron escapar con tiempo;

pero sus casas fueron acometidas, y públicamente quema-
dos sus muebles y efectos. El tumulto duró 36 horas; mas
por fortuna no se derramó una sola gota de sangre. Calmó
su irritación el pueblo á instancias del cabildo y de los re-
ligiosos, quedando del todo tranquilo con la llegada de Du-
pont y sus tropas el dia 26. Este abandonó la c. á poco
tiempo para marchar hácia Andalucía. Declarada ya la guer-

ra á la Francia , creíase que Toledo opondría resistencia á
las tropas del invasor; mas desapercibida la c, y espanta-
dos sus hab. por el terror que infundieran los hechos de
aquellas huestes , les abrió sus puertas el 19 de diciembre
del mismo año, habiendo salido antes de su recinto la junta
provincial, muchos Je los principales vec, y remitido á

Sevilla 1,200 espadas de su ant y celebrada fáb. Ocupóla,
pues, la división del mariscal Victor, cuyas tropas hicie-

ron sentir en el acto su funesta dominación. Fue incendia-
do el suntuoso conv. franciscano de San Juan de los Reyes,

fundado por los Católicos monarcas D. Fernando y Doña Isa-

bel, desapareciendo entre las llamas y escombios su impor-
tantísimo archivo y librería. Sí ios franceses celebraron su
entrada con la destrucción de este notable edificio, no olvi-

daron dejar á su salida algún otro infausto recuerdo. Las
tropas enemigas que ocuparon últimamente la c. en 1813,

quemaron en gran parte el famoso alcázar, obra de Cár-

los V, á cuyo trazo y fáb. concurrieron los insignes arqui-

tectos Covarrubias
,
Vergara y Herrera. Desde esta época

la c. de Toledo ha conservadora tranquilidad, y se ha man-
tenido siempre fiel á los gobiernos legítimamente consti-

tuidos.

Rlason de hombres ilustres. El escudo de armas de

esta c, según se asegura, ostentó pimitivamente dos estre-

llas, dos mundos y un león, cuya empresa se ha querido

esplicar por el desconocido favor de los Césares Julio y Au-
gusto, y aquello de colonia romana que hemos desechado.

Después se dice que representó un rey sentado sobre su

trono, por haberlo tenido en ella los godos. Ultimamente
adquirió en campo azul una corona imperial de oro, conce
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sion, según se afirma, de su c onquistador Alfonso VI. En
todos tiempos ha producido muchas personas insignes p i-

ra lodos los ramos del Estado. Prescindiendo de los rfej £s!

Príncipes y notabilidades políticas, de que ya hemos visto

brillar á muchos en el curso de esta breve reseña histórica,

y cuyo catálogo seria interminable, se citan con la ya mencio-

nada Sta. ¡Leocadia, Sta. Obdulia, Sta. Marciana, Sta. Ca-
silda, San Gumersindo, San Ildefonso, y otros menos cier-

tos. Asi como estos han honrado á Toledo por su santidad,

lo han hecho otros por su valor y virtudes militares. Sola-

mente por sus trabajos literarios, que pueden verse anun-
ciados en la preciosa biblioteca del laboriosísimo Nicolás

Antonio, deben mencionarse los siguientes: Alejo Venagas
de Busto, Alfonso Alvarez de Toledo, Alfonso de Andrada,
Alfonso de Castro , Alfonso de la Fuente Montalvan , Alfonso

Gómez, Alfonso de Narbona, Alfonso Pérez deLara, Alfon-
so de Pisa, Alfonso de Prado, Alfonso de Rojas, Alfonso

Salmerón, Alfonso Tellez de Meneses, Alfonso de Villadie-

go, Alfonso de Villegas, Alfonso de Zayas, Alvaro Gutiérrez
de Torres , Andrés Cenon , Angela Sigea de Velasco , Anto-
nio Alvarez de Alcocer, Antonio de Cobarrubias , Baltasar
Eliso de Medinilla, Baltasar Gómez de Amescua, Baltasar
de Sotomayor , Bartolomé Diaz de Encinas, Bartolomé Mel-
garejo , Be'rnardino de Sandoval, Bernardo Yenegas , Blas

deGaray,Blas de la Sema, Cristóforo de Rojas, Cosme de
Palma Fuentes, Diego Alvarez de Paz

,
Diego de Covanu-

bias, Diego de la Fuente Hurtado, Diego Hurtado de Men-
doza

,
Diego de Yepes , Diego López de Ayala

,
Diego López

de Toledo, Diego de la Madre de Dios, Diego de Narbona,
Diego Navarro

,
Diego Pastrain y Sotomayor , Diego de Sa-

lazar, Diego Sánchez de Vargas, Diego Vázquez de Contre-
ras, Diego de la Vega, Dionisio Vázquez (dos), Esteban de
Palma, Esteban de Villalobos, Eugenio de Manzanas, Euge-
nio Martínez, Eugenio de Narvona , Eugenio de Robles,
Fernando de Alcocer, Fernando Diaz Putermano, Fernando
de Mena, Fernando Suarez del Castillo , Francisco de Cepe-
da , Francisco Farfan, Francisco de Fueusalida , Francisco
de Guzman, Francisco Hernández, Francisco de León, Fran-
cisco López Teran, Fraucisco Nuñez de Cepeda, Francisco
Ortiz Lucio, Francisco Pérez, Francisco de Pisa, Francisco
Rades de Andrada, Francisco de Rojas(dos), Francisco de So-
sa, Francisco de Ubeda, Francisco de Vergara, Francisco de
Villalpaudo, Gabriel de Valdes y Sarasola, García Lasso de la

Vega, Gaspar Fernandez, Gaspar de la Fuente, Gaspar de Ri-
badeneira, Gaspar de Villachoaga, Gregorio Fernandez da
Velasco, Gerónimo Román de la Higuera, Gerónimo de la

Rúa, José de Valdivieso, Juan de Angulo, Juan Bautista de
Loyola, Juan Bautista de Villalobos, Juan Fernando , Jua/?

Fragoso, Juan de la Fuente, Juan González de Mendoza,
Juan de Guevara, Juan de Horozco y Covarrubias, Juan Ló-
pez de Ubeda, Juan Luis de la Cerda, Juan de Luna, Juan de
Meló, Juan de Mora, Juan deNarbona, Juan Pérez, Juan Ra-
mírez, Juan de Rojas (tres). Juan Ruiz de Herrera, Juan Ruiz
de Sta. María, Juan de Santiago, Juan de Silva y Toledo,
Juan de Toledo, Juan de Vergara, Lorenzo de Ayala, Luis
de Alvarez, Luis Belluga, Luis de Benavente, Luis Cardu-
chi, Luis Gaitan de Vozmediano, Luis Gómez, Luis Hurta-
do, Luis de la Palma, Luisa Sigea, Manuel de Nágera,
Marco de Sepúiveda, Marsilio Vázquez, Martin Alfonso Vi-
valdo , Melchor de Santa María, Pedro de Alcocer, Pedro
Chacón, Pedro de Herrera, Pedro Jiménez, Pedro Martí-
nez de Brea, Pedro de Navarra, Pedro Pantoja de Ayala,
Pedro de Reinosa. Pedro de Ribadeneira, Pedro de Rojas,
Pedro Ruiz de Visitación , Pedro Salazar de Mendoza , Pe-
dro Sánchez de Acre , Pedro Vázquez Belluga , Pedro de
Uceda Guerrero, Rodrigo Cota, Sancho de Moneada, Se-
bastian de Covarrubias , Sebastian Jiménez, Sebastian de
Horozco y Tomas Hurtado.

Historia eclesiástica. Siendo Toledo c. tan conside-
rable al brillar la luz evangélica, como nos ha resultado en
la precedente reseña de su hist. civil, y hallándose sobre
una de las calzadas romanas principales que recorrían la

España, no hubo de tardar enaparecer la cristiandad en ella;

y seria con la dignidad propia de su importancia política,

erigiendo aquí desde luego la misión apostólica , sede pon-
tificia, que atendiese á su propagación y cuidado: asi la mas
antigua tradición refiere, que desde el mismo nacimiento de
la fé, floreció la sede toledana en doctrinas sagradas

, supo-
TOMO XIV.

niéndolo notorio á todo pueblo. Atribuyese con fundamento
al mártir S. Eugenio, que obtuvo la palma antes del año 96.
Sin embargo, no consiguió aquel santo el completo vuelco
de los ídolos de Toledo, como también se pretende; pues en
el año 245 de J. C. aun erigió esta c. un monumento á su
deidad y magostad ,

emperador César M. Julio Phitippo.

Luchaba el cristianismo con grandes dificultades, como lo

prueba la misma falta de documentos de los primeros siglos

y resulta de las actas de la confesión de la virgen y mátir
Santa Leocadia, donde se espresan los sobresaltos y temo-
res en que al principio se mantenía la fé , hasta que , cre-
ciendo poco á poco la luz y desvaneciéndose con ella la no-
che de la superstición, se fueron construyendo templos,
aumentando ministros y egerciendo en público las funcio-
nes sagradas

,
especialmente en tiempo de alguna paz ; pues

no todos los emperadores fulminaron la persecución. Estas
mismas actas prueban también la antigüedad de la fé en
Toledo , y que al fin del siglo III tenia esta c. una cristian-

dad descollante y pastor espiritual: establecido su tribunal

perseguidor en ésta c, el pretor Daciano acreditó cuánta
seria la entidad de su cristianismo en aquel tiempo. Otras
muchas razones podriamos aducir aun en su apoyo, pero los

profundos trabajos del sabio Florez sobre las escelencias

de esta antiquísima igl. metropolitana, y lo que de ella de-

jamos dicho, al hablar de la de Tarragona, por hacer idén-

ticamente á ambas, nos escusa de dar á esta sucinta reseña
una estension que , á pesar de la naturaleza de nuestra obra,

exigiría la importancia de su materia en otro caso ; y pode-
mos atenernos á lo resultivo de aquellas investigaciones,

como único autorizado en el asunto.

Erigida por S. Eugenio, que puede contarse entre los

mártires españoles, pasó este santo á verse con S. Dionisio

de Paris, y cerca de aquella c. fue martirizado, debiendo
fecharse hacia los años de 96 en que murió el emperadoa
Domiciano, de cuya persecución fue victima. La anunciada
falta de documentos nos oculta por largo tiempo hasta los

nombres de los sucesores en esta sede: ¿qué valor tendrá
por consiguiente la pretensión de aquellos, que le atribuyen
desde un principio la gerarquia metropolitana? La igl. de
Toledo no obtuvo esta categoría hasta mediados del siglo V;

proviniéndola aun entonces no por decreto positivo sino por-

costumbre: asi se ve, que á la entrada del siglo VII estaban
divididos los obispos de la prov. cartaginense, encabezados
unos por el toledano y otros por prelado distinto ; y el con-
cilio congregado en 23 de octubre de 610 resolvió, que en lo

sucesivo todos reconociesen al de Toledo, lo que confirmo
el rey Gundemaro. Y ¿qué será del honor primacial que la

adulación le ha atribuido, respecto de los seis primeros sigio."

de la Igl.'.' Tampoco lo obtuvo por medio del rey Chiudas-
vinto, ni se prueba esto por la causa del ob. de Córdoba del

tiempo de San Isidoro : la voz de Primado no fue familiar en
España. Sin embargo, no dejó de obtener el toledano á me-
diados del siglo VII alguna prerogativa superior á los demás
metropolitanos, cual fue el influjo de la elección de ob. que
hacia el soberano para todas las provincias de España •. ni ¡a

corona, ni los ob. , ni los otros mel ropolitauos , se opusieron
á la concesión de este honor que no les perjudicaba •. el de
Toledo presidió á estos desde el concilio XIÍ, sin atender á
razón de antigüedad : todo constituía una efectiva primacía;
toüo era prerogativas

, que iba obteniendo la sede por par-
ticipación de la dignidad política de la c. de su asiento; pe-
ro no ostentó el titulo de primada hasta su restauración,

ganada que fue la c. á los moros por Alfonso VI en 1085.

Debe recordarse aqui, que fue Toledo la gran c. muzárabe;

y que no solo no le faltó el cristianismo durante la domina-
ción mahometana, sino que conservó también su prelado.
Tras de una breve vacante en 10X6 , un concilio habido en
esta c. eligió por su arz. al benedictino Bernardo, y este
obtuvo del papa L'rbano II bula de restauración de la pri-

mada de su igl. . fecha 15 de octubre de 1088. Vahemos
visto en el art. Tarragona cuanto y cuán constantemente h;>

sido, á pesar de lo espuesto, está concesión resistida. Aqui
nos limitaremos ya á dar el catálogo de los que consta ha-
ber presidido esta igl. . con esclusion de aquellos que no pre-
senten la debida autenticidad.

Cronoloyia de lus prelados de Toledo. San Eugenio i

hasta cerca del año 96 , en que ya hubo de haber recibido
la palma del martirio.—Meluncio: era ya muy anticuo cuan-
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TOLEDO.
do se celebró el concilio Bliberí.—Pelayo: en 325.— Patri-

cio: hasta cerca de 335.—Audencio: hasta cerca del 395.—
Asturio: desde antes del 395 hasta cerca del 412.—Monta-
no : de.-.de cerca de 522 hasta 531 .—Eufemio : desde mucho
antes del 589.—Aui asió -. desde el 603 al 615.—San Hela-

dio: desde el 615 hasta principios del 633.—Justo: desde el

633 al 636.—Eugenio II : desde fines de marzo de 636 hasta

el 646.— San Eugenio III : desde el otoño de 646 hasta 1 3 de
iioviembre de 657.—San Ildefonso: desde primeros de di-

ciembre del 657 al 23 de enero del 667.—Quirico : desde
mediados de febrero del 667 hasta diciembre del 679 ó pri-

meros del siguiente enero.—San Julián III: desde 29 de
enero del 680 hasta 6 de marzo del 690.—Sisberto: desde
últimos de marzo del 690 al 2 de mayo del 693.—Félix:

desde 2 de mayo del 693 hasta cerca del 700.—Gunderico

:

desde cerca del 700 hasta cerca del 710.—Sinderedo: desde
cerca del 740 hasta el 713.—Oppas (intruso): en 714.—Ur-

bano (electo) : desde el 71 4 hasta el 737.—Sunieredo : desde
cerca del 738 hasta cerca del 758.—Concordio: desde cerca

del 758 hasta cerca del 774.—Cixila: desde cerca del 774
hasta cerca del 783.—Elipando: desde cerca del 783 hasta

cerca de 808.—Gumesindo : desde cerca del 808 hasta cerca

del 828.—Wistremiro. desde cerca del 828 hasta el 858.

—

San Eulojio, electo y martirizado) en 859.—Bonito: desde el

859 hasta cerca del 892.—Juan: desde cerca del 892 al 926.—
Pascual: en 4077.—D. Bernardo: desde 1086 (después déla
reconquista) hasta el 1 128.—D.Raimundo: al 4 150.—D. Juan
al 416o.—Don Celebruno : al 1180.—D. Pedro de Córdooa:
al 4182.—Don Gonzalo Pérez: al 4191.—Don Martin López
dePisuerga.- al 1208.—Don Rodrigo Jiménez de Rada: al

1247.—D. Juan de Medina: al 4248.—D. Gutierre: al 1250.

—

Don Sancho, infante de Castilla-, al 4261.— Don Domingo

Pascual: al 4 262.—D. Sancho, infante de Aragón: al 4275.—
Don Fernando de Covarrubias-. depuesto ano de 4280.—
Don Gouzalo Garcia Gudiel: al 4299.—Don Gonzalo Diaz Po-
lemeque: al 4340.—D. Gutierre Gómez de Toledo-, al 1319.—
Don Juan , infante de Aragón : permutó en 1327 y murió en
4 334.—Don Jimeno de Luna : al 4 338.—Don Gil Carrillo de
Albornoz: renunció en 4 350.—Don Gonzalo de Aguilar: que
murió al año 4 357.—Don Blas ó don Basco Fernandez de

Toledo: desterrado en 4360 y murió en 4362.—Don Gómez
Manrique: al 4365.—Don Pedro Tenorio-, al 4399.—Don Pe-
dro de Luna : al 4444.—Don Sancho de Rojas-, al 4422.—
Don Juan Martínez de Contreras -. al 4 434.—Don Juan de
Zerezuela : a! 4 442.—Don Gutierre Alvarez de Toledo: al

4445.—D. Alonso Carrillo: al 4482.—D. Pedro González
de Mendoza : al 4 495.—Fr. Francisco Jiménez de Cisneros-.

al 4547.—D. Guillermo de Crov: al 4524.—D. Alonso de Fon-
seca: al 4534.—D. JuanTavera: al 1545.—D. Bartolomé Car-

ranza-, al 4576.—D. Gaspar de Quiroga: al 4594.—Don Al-

berto (archiduque).—Don Garcia de Loaisa: Girón-, al 4598.

—

Don Bernardo de Rojas y Sandoval: al 4648.—D. Feman-
do, infante de Castilla-, al 4641.—D. Gaspar de Quiroga: al

4645.—Don Baltasar de Sandoval y Moscoso: al 4665.—
Don Pascual de Aragón -. al 4667.—Don Luis Fernandez Por-

tocarrero -. al 4709.—D. Francisco Valero y Losa-, al 4720.

—

Don Diego de Astorga: al 4734.—Don Luis de Barbón, in-

fante de España-, renunció en 1754.—DoaLuis de Córdoba y
Guzman-. que murió al 4774.—Don Francisco Antonio Lo-
renzana-. renunció en 1800.—Don Luis Maria de Borbon,

grande de España, que murió al 4823.—Don Pedro Ingaan-

zo y Rivero ; al 1836.—Don Juan José Bonel y Orbe, actual

aruobíspo.
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Pág. Columna. Linea. Dice

.

Léase. Pág. Columna. Línea. Dice. Léase.

15 Primera. 44 baluartes balaustres 482 Id. 44 Fuente lecha Fuentetecha

56 Id. 43 Aldionsancho Aldeonsanclio 486 Id. 46 Vinueva Vinuesa
Id. Id. 50 Duratovo Duraton 503 Segunda. 76 de los por los

Id. Segunda. 19 no la tiene de no lo tiene de
543 Id. 52

( SOTILLOS CARA- SOTILLOSDECA»
64 Primera. 2 Husdobro Huidobro í CENA RACENA.
67 Segunda.

Primera.
40 Alcudia de Ves Alcudia de Veo 515 Primera. 60 circumbalado circunvalado

68 17 Sos Sot 534 Segunda. 21 Seiro Sierro.

Id. Segunda. 9 Aznebar Azuebar 540 Id. 67 Vasas Varas
76 Id. 24 Escaabajosa Escarabajosa 543 Segunda. 24 Simant Simat

451 Primera. 6 de Lérida de la Cerida Id. Primera. 7 Velefigue Velefique

459 Id. 22 Pallerosa Pallaresa 548 Segunda. 23 Souzal Sauzal
169 Id. 56 y 57 Codost Congost 555 Primera. 40 la Rolla Laroya
4 74 Segunda. 4 Ulzurzun Ulzurrun 580 , Seeunda. 25 varia varias

483 Id. 40 Castilla Caslilla 588 Primera. 24 y 25Casleña Caslilla

484 Primera. 43 Castilla Caslilla 604 Primera. 66 Alcalal Alcalali

Id. Id. 24 Castilla Caslilla 610 Segunda 34 Mejaugos Mijangos
Id. Id. 33 Castilla Caslilla 671 Primera. 76 Soz solo

490 4 del estado. Alberqueria Albergueria 687 Segunda 24 conbaldosado embaldosado
197 Id. 45 Saldana Saldaña Id. Id. 50 recebia recibía

200 Id. Id. Confina con el Confina el 689 Primera. 5 esportandos esportando
202 Id. 30 ueso Buezo Id. Id. 48 Gemeñuno Gemenuno
208 Segunda. 46 Terrasalo Terrasola 692 Segunda 56 Canarias Canaria
378 Primera. 48 Yaldecubo Val del Cubo 694 Primera. 46 Mautanza Matanza
379 Segunda. 46 s es 698 Id. 37 frisas brisas.
380 Primera. ñ Adraneta. Adzaneta 704 Segunda. 25 Bollamienta Rollamieuta
393 1 estado. 4 Masillas Matillas 706 Id. 41 Piux Pino
Id. Id. 24 Uris de Pozancos Ures de Pozancos 750 Id. 50 Loza Leza
449 Primera. 38 Cogullos Cogollos 758 Id. 58 haradado. horadado
426 Segunda. 4 Untierma Untielma Id. Id. 62 suele apesar de que suele

446 Primera. 60 Vallejuel Vallejuelo 759 Primera. 43 Lucas Lucar

461
|

Estado de i

Beneficen.,j
32 Villasayuas Villasayas

762
764

Segunda.
Primera.

2

21

le

Baños
la

Baños

483
j

Cuadro si- »

nóptico. }
49 Ciruela Cihuela

766
773

Segunda.
Primera.

64
74

Nora
Maella

Nova
Maello.

482 Id. 20 Aiuid Aliud 776 Cabeza. 1.* Toleeo Toledo
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